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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

I.1.1. Clave del proyecto 

I.1.2. Nombre del proyecto 

Zona Oeste de Cabo del Sol. 

I.1.3. Datos del Sector y tipo de proyecto 

Sector: Comercio / Turismo. 

Subsector: Infraestructura Turística. 

Tipo de proyecto: Hotel & Condominio, Zona Residencial, Campo de Golf, Vialidades 
internas e Infraestructura. 

I.1.4. Estudio de riesgo y su modalidad 

De acuerdo con el Primer Listado y el Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990 y 
del 4 de mayo de 1992 respectivamente, el proyecto no prevé el manejo de 
sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte, por lo 
que no fue incorporado el estudio de riesgo en términos de lo dispuesto en los 
Artículos 17 último párrafo y 18 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

I.1.5. Ubicación del proyecto 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se ubica en el estado de Baja California 
Sur, en el Municipio de Los Cabos, específicamente al norte y oeste de la Carretera 
Transpeninsular, o Carretera Federal No. 1, entre los Km 8 y 10.3 entre las 
localidades de Cabo San Lucas y San José del Cabo.  

Las coordenadas extremas son 22º 54’ 41.2” y 22º 55’ 56.4” Latitud Norte y 109º 50’ 
46.2” y 109º 51’ 37.9” Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Las coordenadas 
geográficas del área donde se desarrollará el proyecto se presenta en la siguiente 
figura y cuadro. 
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Figura I.1 Ubicación del proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 
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Cuadro I.1 Coordenadas de los vértices del predio donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo 
del Sol” (UTM cuadrante 12 Q, Datum WGS 84) 

Vértice Coordenada Este Coordenada Norte Latitud Norte Long. Oeste 
1 2534576 616852 22º 54' 54.4” 109º 51' 37.9” 
2 2536489 617680 22º 55' 56.4” 109º 51' 08.4” 
3 2536466 617705 22º 55' 55.7” 109º 51' 07.5” 
4 2536440 617737 22º 55' 54.8” 109º 51' 06.4” 
5 2536401 617747 22º 55' 53.5” 109º 51' 06.0” 
6 2536366 617765 22º 55' 52.4” 109º 51' 05.4” 
7 2536338 617819 22º 55' 51.5” 109º 51' 03.5” 
8 2536337 617820 22º 55' 51.4” 109º 51' 03.5” 
9 2536118 617941 22º 55' 44.3” 109º 50' 59.3” 
10 2536120 617998 22º 55' 44.3” 109º 50' 57.3” 
11 2536095 617997 22º 55' 43.5” 109º 50' 57.3” 
12 2536098 618016 22º 55' 43.6” 109º 50' 56.7” 
13 2536103 618065 22º 55' 43.8” 109º 50' 54.9” 
14 2536104 618100 22º 55' 43.8” 109º 50' 53.7” 
15 2536122 618138 22º 55' 44.4” 109º 50' 52.4” 
16 2536112 618166 22º 55' 44.0” 109º 50' 51.4” 
17 2536100 618192 22º 55' 43.6” 109º 50' 50.5” 
18 2536057 618200 22º 55' 42.2” 109º 50' 50.2” 
19 2536013 618221 22º 55' 40.8” 109º 50' 49.5” 
20 2535987 618251 22º 55' 40.0” 109º 50' 48.4” 
21 2535953 618279 22º 55' 38.8” 109º 50' 47.5” 
22 2535923 618302 22º 55' 37.9” 109º 50' 46.7” 
23 2535853 618341 22º 55' 35.6” 109º 50' 45.3” 
24 2535849 618330 22º 55' 35.4” 109º 50' 45.7” 
25 2535805 618340 22º 55' 34.0” 109º 50' 45.4” 
26 2535766 618325 22º 55' 32.7” 109º 50' 45.9” 
27 2535759 618318 22º 55' 32.5” 109º 50' 46.2” 
28 2535790 618290 22º 55' 33.5” 109º 50' 47.1” 
29 2535823 618267 22º 55' 34.6” 109º 50' 47.9” 
30 2535854 618243 22º 55' 35.6” 109º 50' 48.8” 
31 2535858 618193 22º 55' 35.8” 109º 50' 50.5” 
32 2535839 618199 22º 55' 35.2” 109º 50' 50.3” 
33 2535838 618228 22º 55' 35.1” 109º 50' 49.3” 
34 2535827 618237 22º 55' 34.8” 109º 50' 49.0” 
35 2535568 618149 22º 55' 26.4” 109º 50' 52.1” 
36 2535040 617756 22º 55' 09.3” 109º 51' 06.1” 
37 2534985 617861 22º 55' 07.5” 109º 51' 02.4” 
38 2534272 617460 22º 54' 44.4” 109º 51' 16.7” 
39 2534232 617438 22º 54' 43.1” 109º 51' 17.5” 
40 2534173 617405 22º 54' 41.2” 109º 51' 18.6” 
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I.1.6. Dimensiones del Proyecto 

El proyecto se desarrollará en una superficie de 148.200558 has (1,482,005.58 m²). 
El área que ocupará cada una de las obras se desglosa en el siguiente Cuadro I.2. 

Cuadro I.2 Superficie del proyecto 
Superficie Uso del Suelo m2 has (%) 

Hotel & Condominio (R) 47,657.21 4.765721 3.22 
Zona Residencial (S y T) 297,472.04 29.747204 20.07 
Vialidades 115,278.86 11.527886 7.8 
Campo de golf  113,427.62 11.342762 7.7 
Áreas verdes 225,316.18 22.531618 15.2 
Áreas de conservación de la vegetación natural 658,929.93 65.892993 44.5 
Área de conservación del cauce  23923.74 2.392374 1.6 
Área total 1,482,005.58 148.200558 100 

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

I.2.1. Razón social 

Fideicomiso Banamex No. 140819-2 

En el Anexo I.1 se presenta el acta constitutiva 

I.2.2. Registro federal de contribuyentes (RFC) 

 

En el Anexo I.2 se presenta copia del RFC. 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 

Director de Finanzas 

En el Anexo I.3 se presenta copia simple del poder notarial y de la identificación 
oficial, así como del documento que acredita la personalidad del promovente. 

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.2.4. RFC y CURP del representante legal 

 

NR00 

I.2.5. Dirección para recibir notificaciones 

I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

I.3.1. Nombre o Razón Social: 

Gestión y Asesoría en Ingeniería Ambiental, S. C. 

I.3.2. Registro federal de contribuyentes (RFC) 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 

Protección datos personales 
LFTAIPG
Protección datos personales 
LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Prot

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU 
CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 

II.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

II.1.1. Antecedentes 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, contempla la construcción de un campo de 
golf, una zona residencial, un hotel y condominios. Este proyecto se integrará y 
complementará al desarrollo turístico existente “Cabo del Sol”, el cual inició su 
construcción en 1992, una vez que la entonces Dirección General de Normatividad y 
Regulación Ecológica, de la Secretaría de Desarrollo Social autorizó su construcción y 
operación en materia de impacto ambiental, mediante el oficio 02865 del 17 de julio de 
1992. (Se presenta como Anexo II.1) (en adelante AIA General Cabo del Sol). 

Con fecha 12 de julio de 2001 del oficio SGPA.-DGIRA.-002642 la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, resolvió la modificación de la AIA 
General Cabo del Sol 1992, autorizando la construcción y operación del proyecto “Zona 
Oeste de Cabo del Sol”. La autoridad estableció una vigencia para la construcción de 
las obras de 3 años. Dicho plazo expiró sin que las construcciones autorizadas en la 
Zona Oeste se llevaran a cabo, lo anterior debido a problemas económicos y 
financieros así como de un deseo de dar un nuevo perfil al desarrollo del proyecto 
(menor densidad y mayores áreas verdes). (Se presenta copia del oficio de 
autorización como Anexo II.2). 

Con fecha 22 de septiembre de 2004, la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la SEMARNAT, mediante el oficio SGPA.-DGIRA. DEI. 2317.04 
estableció en su letra D) último párrafo que: “La promovente no podrá iniciar ningún 
tipo de obras o actividades afines a la ampliación en la parte oeste del proyecto de 
referencia, hasta que no cuente con la autorización en materia de Impacto Ambiental 
por parte de esta unidad administrativa, mediante la presentación de una Manifestación 
de Impacto Ambiental, Modalidad Regional.” (Se presenta copia del oficio en el Anexo 
II.3). 

Considerando lo anterior se presenta esta manifestación de impacto ambiental, 
modalidad regional a fin de obtener su autorización en materia de impacto ambiental. 
El nuevo proyecto a ser desarrollado en la Zona Oeste de Cabo del Sol, ha sido 
modificado de aquel autorizado en el 2001, estableciendo una menor superficie de 
construcción y una mayor superficie de conservación del ambiente natural. 
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En la siguiente figura se presenta la comparación de las superficies del proyecto “Zona 
Oeste de Cabo del Sol” autorizado por la DGIRA en el 2001 y la propuesta actual que 
se presenta para su autorización en materia de impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

Figura II.1. En el esquema A se observa el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol autorizado en el 2001 y en 
el esquema B el proyecto modificado  que se presenta para obtener la autorización en materia de impacto 
ambiental 

A 

B 
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Cabe destacar que el proyecto que se presenta “Zona Oeste de Cabo del Sol” cumple 
a cabalidad con la normatividad ambiental vigente, incluyendo el Plan de Ordenamiento 
Ecológico del Municipio de Los Cabos1 y con el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San José del Cabo - Cabo San Lucas, B.C.S, que establece que el proyecto se localiza 
en un área clasificada como Desarrollo Turístico Integral (DTI), que permite la 
construcción de Hotel & Condominio, Zonas Residenciales y Campos de Golf. 

El área donde se desarrollará el proyecto no se encuentra dentro de ningún área 
natural protegida federal, estatal ni municipal. No afectará ningún patrimonio 
arqueológico, histórico o cultural. 

 

II.1.2. Naturaleza del proyecto 

El proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”, consiste en la construcción y operación de 
infraestructura turística, que se integrará y complementará el desarrollo turístico “Cabo 
del Sol” actualmente en operación. El proyecto contempla la construcción de las 
siguientes obras: 

• Un Hotel & Condominio con 190 unidades (150 y 40 respectivamente) 

• Zona residencial con 348 lotes de superficie variable 

• Vialidades internas 

• Infraestructura para la operación del desarrollo como son: redes de agua potable, 
agua tratada para el riego del campo de golf y áreas verdes, drenaje pluvial y 
sanitario, instalaciones eléctricas y telefónicas. 

• Campo de golf de seis hoyos 

• Áreas verdes 

• Zona de conservación de la vegetación 

• Zona de protección del cauce de un arroyo ubicado en el extremo suroeste del 
área donde se desarrollará el proyecto 

                                                 
1 El Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos vigente fue publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. Tomo XXII,, No. 30 del 31 de agosto de 1995. 
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II.1.3. Justificación y objetivos 

Justificación 

El municipio de Los Cabos, donde se ubica el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol, tiene 
como uno de los ejes principales de desarrollo económico, la actividad turística. El 
corredor turístico de Los Cabos, ubicado entre las localidades de San José del Cabo y 
Cabo San Lucas ha experimentado en los últimos años un crecimiento económico muy 
elevado, por el incremento en la infraestructura y actividades turísticas, esto ha 
propiciado que el municipio mantenga tasas de crecimiento económico superiores a la 
media nacional.  

El gasto promedio por turista por estancia en Los Cabos es de aproximadamente 1,330 
dólares, mientras que en el corredor Cancún – Riviera Maya es de 838 dólares, muy 
superior al promedio mundial y nacional, que fue de 675 y 398 dólares 
respectivamente.2 

Los Cabos, es el destino turístico de playa con mayor afluencia, el aeropuerto 
internacional ubicado al norte de San José del Cabo ocupa el séptimo lugar nacional 
de movimiento de viajeros y le corresponde el quinto en afluencia de viajeros 
extranjeros. En el año 2000 arribaron 546,200 turistas, de los cuales 81,900 fueron de 
origen nacional (15%) y 464,300 extranjeros (85%). Para 2004, el arribo total se 
incrementó a 807,000 turistas.3 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Gobierno Municipal de Los Cabos, para el 
2010 estima que la afluencia de turistas se incrementará a 3’500,000 personas, de tal 
forma que serán insuficientes los espacios de alojamiento que se ofertan actualmente 
en el municipio. 

Este crecimiento del municipio será fortalecido a nivel federal con el Plan Nacional de 
Turismo, que pretende conformar un corredor turístico e inmobiliario que se ampliaría 
más allá del Corredor Turístico de los Cabos, basado en el turismo náutico y golfístico; 
y con el programa del Mar de Cortés impulsado por FONATUR que pretende hacer del 
turismo el sector promotor de la conservación del ecosistema de la Región del Mar de 
Cortés, que abarca desde la desembocadura del Río Colorado hasta Cabo Corrientes, 
y comprende, además el territorio de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

El proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol” busca participar activamente en la atención de 
la demanda proyectada en el ramo inmobiliario y turístico, para contribuir a satisfacer 
los requerimientos del creciente del turismo y mantenerlo como un destino competitivo 
nacional y extranjero. 

                                                 
2 Fuente: Gobierno del estado de BCS. Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico. 2006. Estadísticas 
Básicas. 21 pp 
3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Subsecretaría de Transporte. DGAC. La Aviación Mexicana en Cifras 
1989-2004. 146 pp 
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Cabe destacar que el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” se integrará y 
complementará el desarrollo turístico “Cabo del Sol” el cual ha operado exitosamente y 
de forma sustentable. Además respetará los lineamientos establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos y con el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San José del Cabo - Cabo San Lucas. 

Objetivos 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” contempla los siguientes objetivos: 

• El proyecto pretende crear un producto inmobiliario cuyo objetivo es conservar 
las condiciones naturales y del paisaje de desierto característico de Los Cabos. A 
diferencia de otros desarrollos, en este se destina el 44.5% del área a la 
conservación de la vegetación. 

• Coadyuvar a la consolidación del desarrollo turístico “Cabo del Sol” el cual opera 
exitosamente cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en la 
autorización en materia de impacto ambiental, así como de toda la normatividad 
ambiental vigente. 

• Participar activamente y de manera competitiva, en el desarrollo de la actividad 
inmobiliaria y turística del Corredor Turístico de Los Cabos y del municipio de Los 
Cabos, incrementando la oferta de nuevos espacios de atracción para el turismo 
nacional e internacional, con el fin de consolidarlo como un destino de 
importancia internacional. 

• Participar en el desarrollo económico local, regional y nacional, mediante el 
crecimiento de la actividad turística, la generación de empleos y la captación de 
divisas. 

II.1.4. Inversión requerida 

El presupuesto total calculado para el desarrollo del proyecto es de: 

US $ 163’000,000  
(Ciento sesenta y tres millones de dólares) 

Que equivalen aproximadamente a $1,727.800 millones de pesos, con un tipo de 
cambio aproximado de 10.60 pesos por dólar y cuya inversión desglosada por área es 
la siguiente: 
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Cuadro II.1 Programa preliminar de inversiones desglosada por área 
(millones de dólares) 

Concepto / Subproyecto Zona 
Residencial “T” 

Hotel & 
Condominio 

Zona 
Residencial “S” Total 

Ingresos 
Zona Oeste de Cabo del Sol $83.300 $28.000 $110.740 $222.040 
Menos costo de transacciones $(4.165) $(1.400) $(5.537) $(11.102) 
Ingresos netos $79.135 $26.600  $105.203 $210.938 
Costos 
Infraestructura  $(10.400) $(3.200) $(13.800) $(27.400) 
Costo infraestructura de Parcelas $(29.600) $(22.900) $(48.200) $(100.700) 
Costo Amenidades $(17.500)  $(2.500) $(20.000) 
Costo Terreno $(5.000) $(1.800) $(7.800) $(14.600) 
Costo total $(62.500) $(27.900) $(72.300) $(162.700) 
Ingreso Neto $16.635 $(1.300) $32.903 $48.238 

 

El presupuesto presentado contempla los costos de todas las actividades necesarias 
para la construcción y operación del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, 
incluyendo las medidas de mitigación, prevención y restauración, como son el rescate 
de individuos de especies vegetales y animales de relevancia ecológica, 
establecimiento de medidas de protección, seguridad e higiene y las demás actividades 
a fin de hacer de este un proyecto sustentable. 

La memoria de cálculo o análisis económico desglosado a 15 años se presenta en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro II.2 Programa preliminar detallado de inversiones desglosada por área (millones de dólares) 
Año  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL  

Ingresos 
Hotel & Condominio $    - $    - $    -  $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $       28   $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $       28  
Zona Residencial “T” $    - $    - $    -  $       14   $       21   $       18   $       16   $       14   $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $       83  
Zona Residencial “S” $    - $    - $    -  $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $         5   $       18   $       18   $       18   $       18   $       18   $       18   $     111  
Subtotal $    - $    - $    -  $       14   $       21   $       18   $       16   $       14   $       33   $       18   $       18   $       18   $       18   $       18   $       18   $     222  
Menos: Costos de transacción $    - $    - $    -  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (2)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $      (11) 
Ingresos Netos $    - $    - $    -  $       13   $       20   $       17   $       15   $       13   $       32   $       17   $       17   $       17   $       17   $       17   $       17   $     211  
Costos 
Costos de Infraestructura 
Hotel & Condominio      $        (0)  $        (3)  $        (0)          $        (3) 
Zona Residencial “T”   $        (0) $    (5)  $        (5)  $        (1)            $      (10) 
Zona Residencial “S”        $        (0)  $        (5)  $        (5)  $        (4)  $        (0)      $      (14) 
Costo infraestructura de lotes 
Hotel & Condominio        $        (0)  $      (11)  $      (10)  $        (1)        $      (23) 
Zona Residencial “T”   $    (0)  $      (10)  $      (10)  $        (6)  $        (3)          $      (30) 
Zona Residencial “S”        $        (0)  $        (2)  $        (7)  $      (10)  $      (10)  $      (10)  $        (7)  $        (2)   $      (48) 
Costo de Amenidades $      (1)  $        (5) $     (5)  $        (4)   $        (3)      $        (3)      $      (20) 
Costo de Terreno 

Hotel & Condominio $    -  $        -     $        
-     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        (2)  $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        (2) 

Zona Residencial “T” $    - $    -  $        
-     $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        (5) 

Zona Residencial “S” $    -  $        -     $        
-     $        -     $        -     $        -     $        -     $        -     $        (0)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (1)  $        (8) 

Costo Total $      (1)  $        (5) $   10)  $      (20)  $      (12)  $      (13)  $      (16)  $      (18)  $      (15)  $      (15)  $      (13)  $      (11)  $        (8)  $        (3)  $        (1)  $    (163) 
Ingresos Netos $      1   $        (5) $  (10)  $        (7)  $         8   $         4   $        (0)  $        (5)  $       16   $         1   $         3   $         6   $         8   $       14   $       15   $       48  

Acumulado $      1   $        (4) $  (14)  $      (21)  $      (13)  $        (9)  $        (9)  $      (14)  $         3   $         4   $         7   $       13   $       21   $       35   $       50   

 
Nota: Los números entre paréntesis significan números negativos. 
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” contempla el desarrollo de las siguientes 
obras:  

• Hotel & Condominio 

• Zona residencial 

• Vialidades internas 

• Infraestructura para la operación del desarrollo como son la instalación de redes 
de agua potable, agua tratada para el riego del campo de golf, drenaje, 
instalaciones eléctricas y telefónicas. 

• Campo de golf 

Todas las edificaciones que se realicen en el área del proyecto “Zona Oeste de Cabo 
del Sol”, cumplirán con la normatividad vigente. La distribución de las obras en el área 
del proyecto se pueden observar en la siguiente figura. (En el Anexo II.4 se presenta el 
plano georeferenciado con el proyecto con mayor detalle). 

Cuadro II.3 Superficie del proyecto 
Superficie Uso del Suelo m2 has (%) 

Hotel & Condominio (R) 47,657.21 4.765721 3.22 
Zona Residencial (S y T) 297,472.04 29.747204 20.07 
Vialidades 115,278.86 11.527886 7.8 
Campo de golf  113,427.62 11.342762 7.7 
Áreas verdes 225,316.18 22.531618 15.2 
Áreas de conservación de la vegetación natural 658,929.93 65.892993 44.5 
Área de conservación del cauce  23923.74 2.392374 1.6 
Área total 1,482,005.58 148.200558 100 
Nota: se utilizó el código de colores a fin de correlacionar la tabla con la distribución de las obras de la figura que se 
presenta en la siguiente página. 
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Figura II.2. En esta imagen puede observarse de manera esquemática el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol.  
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A. Hotel & Condominio 

El hotel y condominio se desarrollará en una superficie de 4.765721 has, que 
corresponde al 3.22% del total del área del proyecto. El Coeficiente de Ocupación del 
Suelo (COS) de estas obras no rebasará 0.4 y el Coeficiente de Uso del Suelo (CUS) 
de 0.8, respetando lo establecido en el dictamen emitido por la Dirección Municipal de 
Planeación Urbana del Municipio de Los Cabos, a través del oficio No. 147/PU/2000 de 
fecha 11 de diciembre de 2000, que se presenta como Anexo II.5. 

En conjunto el Hotel & Condominio estarán constituidos por 190 unidades (150 en el 
hotel y 40 en el condominio). Se construirán cuatro niveles y una altura de 16 m como 
máximo, se destinará al menos el 20% de la superficie para áreas verdes. 

El diseño arquitectónico del Hotel & Condominio estará a cargo de la empresa 
interesada en construirlo. Cabe destacar que por virtud del contrato de compra venta 
del lote para el Hotel y el Condominio, el comprador se obligará a cumplir con los 
reglamentos y lineamientos de construcción y diseño establecidos por “Cabo del Sol.” 
De igual forma, la construcción de dichas edificaciones estará normado por la Guía de 
Diseño Hotelera, que se presenta como Anexo II.6. 

B. Zona Residencial 

La zona residencial ocupará una superficie de 29.747204 has que representan el 
20.07% de la superficie total del proyecto. La zona residencial está dividida en dos 
grandes áreas, que en el croquis se identifican como Zona Residencial “S” y Zona 
Residencial “T”, en la primera se construirán 238 residencias y en la segunda 110.  

Los lotes residenciales tendrán una superficie mínima de 600 m2 y máxima de 
2,000 m2. La altura máxima de construcción para las residencias será de 7 m, el 
desplante por lote será del 50% y se destinará un mínimo del 20% de cada lote a áreas 
verdes. 

La distribución de los lotes residenciales, obedece principalmente a conservar la mayor 
superficie posible y a evitar despalmes excesivos por la pendiente del terreno, 
buscando que la construcción sea acorde con el entorno natural, aprovechando la 
calidad de la vegetación existente y lograr así una continuidad visual agradable. 

El diseño arquitectónico de cada residencia, reforzará la imagen Colonial del México 
Rural y respetarán la Guía de Diseño de Residencias Unifamiliares (Véase Anexo II.7). 
En los contratos de compra venta se incluye una cláusula en donde se obliga al 
propietario cumplir con los reglamentos y lineamientos establecidos por “Cabo del Sol” 
y al dictamen emitido por la Dirección Municipal de Planeación Urbana del Municipio de 
Los Cabos. (Véase Anexo II.5) 
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C. Vialidades internas 

Las vialidades principales ocuparán una superficie de 11.527886 has, que representan 
el 7.8% del área total donde se ubicará el proyecto. Estarán revestidas con asfalto y las 
guarniciones serán de concreto tipo “Cabo del Sol”. La velocidad máxima de diseño de 
es de 40 KPH. Se tendrán dos tipos de vialidades: primarias y secundarias, ambas 
contarán con la señalización preventiva, restrictiva e informativa necesarias. 

Vialidades principales 

Tendrán una sección de 18 metros de ancho, dejando 3.0 metros a cada lado de la 
calle para guarniciones, andadores y paso para instalaciones (redes de agua potable, 
riego, drenaje, electricidad, alumbrado y telefonía), además de un camellón al centro 
de 3 m para áreas verdes, por lo que quedarán 9 metros libres para circulación de 
vehículos. 

Vialidades secundarias 

Quedarán para servicio exclusivo dentro de pequeñas colonias, tendrán un ancho total 
de 10 metros, de los cuales se destinarán 1.5 metros a cada lado para instalaciones 
(redes de agua potable, riego, drenaje, electricidad, alumbrado y telefonía), quedando 
7 metros para el arroyo vehicular. 

D. Infraestructura 

En este rubro se consideran las redes de energía eléctrica, de agua potable, de agua 
tratada para riego de áreas verdes y campo de golf, de drenaje, telefonía y 
comunicaciones. 

Red de agua potable 

Las redes de agua potable se construirán dentro del área especificada en el derecho 
de vía de las vialidades, a fin de abastecer al Hotel & Condominio y a cada lote 
residencial. La red de agua potable se conectará a la red del desarrollo “Cabo del Sol” 
y será conducida por tubería de PVC clase C900-CL150. En el Anexo II.8 se presenta 
el plano con el proyecto de la infraestructura hidráulica. 

Drenaje sanitario 

Estas instalaciones se harán preferentemente paralelas a las vialidades, conduciendo 
por tubería de PVC sanitario y por gravedad los desechos sanitarios hasta los 
cárcamos de bombeo, para ser enviada desde estos a presión por medio de tubos de 
PVC clase C900-CL150 hasta llegar al colector principal que trabajará por gravedad, 
encofrando con concreto los cruces de los arroyos intermitentes. En el Anexo II.8 se 
presenta el plano con el proyecto de la infraestructura sanitaria. 
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Red de agua tratada para el riego de áreas verdes 

Las instalaciones de la red de agua tratada para riego se apoyarán en un sistema de 
bombeo específico y provendrán de la planta de tratamiento de “Cabo del Sol”. 

Drenaje pluvial 

El drenaje pluvial será superficial, conservando el estado natural de los escurrimientos 
superficiales los cuales se conducirán por medio de canales en las zonas donde sea 
necesario concentrar pequeños escurrimientos por medio de tubería o de secciones 
geométricas similares en los cruces de calles y cuerpos de terracerías para el campo 
de golf, colocando tanques de amortiguamiento y desarenadores con el fin de controlar 
la velocidad de los escurrimientos y prevenir la erosión. 

Red de distribución eléctrica 

La electrificación será subterránea de acuerdo a las normas y especificaciones que 
para el caso ha establecido la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Instalaciones telefónicas 

Las instalaciones serán subterráneas, correrán paralelas a las vialidades y se 
localizarán dentro del derecho de vía. Las especificaciones de las mismas estarán de 
acuerdo con las normas establecidas por TELMEX quien será la empresa que 
proporcione el servicio. 

E. Campo de Golf 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, contempla la construcción de seis hoyos de 
un campo de golf que ocupará una superficie total de 11.342762 has, que representan 
el 7.7 % del total del área del proyecto y se cubrirá con pasto “Bermuda” (Cynodon 
dactylon) y/o “Paspalum” (Paspalum vaginatum), con certificado fitosanitario. 

El diseño del campo de golf está basado en un concepto ambiental que permitirá 
integrarlo al paisaje y complementará la infraestructura golfística que actualmente 
cuenta el desarrollo turístico “Cabo del Sol”. 

Cada uno de los seis hoyos del campo de golf constará de los siguientes elementos: 

• Tees: o punto de partida, es la zona sembrada con pasto donde se inicia el juego 
para cada hoyo. Generalmente se construyen varios Tees para iniciar el tiro a 
diferentes distancias del hoyo, dependiendo de la experiencia del jugador. 

• Fairway: es la zona cubierta por césped intermedia entre el punto de partida y el 
hoyo. En esta zona caen las pelotas lanzadas desde el Tee y se realizan varios 
tiros sucesivos dirigidos hacia el hoyo. 

• Bunker: son trampas de arena localizadas por lo general alrededor del hoyo. 
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• Green: es generalmente un pequeño montículo, cubierto por pasto cortado 
finamente, en medio del cual se localiza el hoyo, destino final de la pelota de golf. 
El hoyo se marca con el número correspondiente, por medio de un banderín. 

• Rough: es la zona sembrada con césped alrededor del Fairway. Es una zona de 
transición entre la vegetación natural y otros elementos del paisaje y el campo de 
golf sembrado con césped. En esta zona es común dejar un alto porcentaje de la 
vegetación natural, o realizar una poda de la vegetación arbustiva dejando las 
cactáceas. 

El campo de golf considera además las áreas verdes con organismos procedentes del 
rescate de flora en las áreas desmontadas, la construcción de los caminos para el 
tránsito de los carritos de golf, el sistema de riego y el drenaje pluvial. 

 

Figura II.3. Un ejemplo del campo de golf, en el que se construyen los caminos para los carritos de golf 
entre el rough y la vegetación natural. También se agregan elementos naturales que por sus 
características forman parte del diseño paisajístico. 

F. Áreas verdes 

Las áreas verdes consideradas en el proyecto suman, 22.531618 has que representan 
el 15.2% de la superficie total del proyecto. Se construirán jardines de distinto diseño, 
preferentemente con vegetación nativa, congruentes con el diseño arquitectónico de 
paisaje del proyecto y las áreas de conservación natural. 
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Estarán sujetas a usos de de bajo impacto, manteniendo la mayor cantidad posible de 
la vegetación natural, para sumarlas a los espacios abiertos de esparcimiento. La 
Figura II.4 muestra un ejemplo de área jardinada construida con vegetación nativa, 
procedente del rescate de ejemplares vegetales de áreas desmontadas. 

 

Figura II.4. Un ejemplo del área jardinada, que se construye con 
elementos vegetales procedentes del rescate de flora en las áreas 
desmontadas. Pueden observarse, entre otros, choya, pitaya, 
torote y viejitos. 

 

G. Zonas de Conservación 

El proyecto contempla la conservación de 65.892993 has que representan el 44.5 % de 
la superficie total del proyecto. Estas áreas están destinadas a conservar la vegetación 
natural, constituida básicamente por un matorral crasicaule. 

En estos sitios solamente se tienen consideradas actividades de muy bajo impacto, 
como el uso de senderos o veredas para caminar o correr, sin que esto signifique 
alterar su estado natural. 
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Figura II.5 Vista de un área típica del área del proyecto que será conservada, en donde se observa un 
sendero que no afecta al ecosistema. 

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

Obras provisionales 

Oficinas administrativas 

No será necesario habilitar oficinas provisionales ya que se utilizarán las existentes. 

Almacenes y bodegas 

En la primera etapa se habilitarán contenedores de acero herméticos que funcionarán 
como bodegas y almacenes. Una vez que se concluya el proyecto estos contenedores 
serán retirados. 

Campamentos, dormitorios y comedores 

No será necesario la construcción o el habilitado de campamentos ya que se contratará 
personal de las localidades cercanas área para el desarrollo de las obras. 

Instalaciones sanitarias 

Se contratará compañías locales que se encarguen de instalar sanitarios portátiles en 
la zona. Estas mismas compañías serán las responsables de dar mantenimiento a los 
baños y retirar los líquidos y sólidos que se acumulen en los baños portátiles. La 
proporción de baños sanitarios es de 1 por cada 20 trabajadores, los cuales se 
distribuirán estratégicamente en las áreas de trabajo. 
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Sitio para la disposición de residuos 

Se instalarán tambos en las áreas de trabajo, debidamente señalizados para la 
disposición de residuos sólidos, se contratarán los servicios de una compañía externa 
para que se encargue del retiro periódico de los residuos y su disposición final 
autorizado por el municipio. 

Casetas de seguridad 

Se habilitarán casetas de seguridad en las áreas en donde se instalen los almacenes 
provisionales. 

Caminos de acceso 

Se utilizarán todos los caminos de acceso existentes. Todos estos caminos estarán 
considerados dentro del diseño del proyecto, y pasarán a ser parte de las obras 
permanentes. No se trazarán caminos adicionales provisionales. 

Talleres de servicio  

No se instalarán talleres de servicio provisionales ya que el desarrollo “Cabo del Sol” 
cuenta ya con su taller de servicio, en donde se le darán los servicios de 
mantenimiento y reparación a toda la maquinaria que se pretende utilizar para el 
desarrollo del proyecto. 

Tomas provisionales de agua y luz  

El desarrollo “Cabo del Sol” cuenta con instalaciones permanentes cerca del área 
donde llevará acabo el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, las cuales serán 
utilizadas para suministrar los servicios durante el periodo de desarrollo de la obra. 

Obras asociadas 

Planta de tratamiento de aguas residuales “Cabo del Sol” 

El desarrollo turístico “Cabo del Sol” cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales de lodos activados convencional con una capacidad actual de 15 litros por 
segundo expandible por etapas hasta 90 lps. En donde se tratarán las aguas 
residuales del proyecto de la “Zona Oeste de Cabo del Sol” 

Subestación eléctrica “Cabo del Sol” 

Esta subestación eléctrica se ubica en desarrollo turístico “Cabo del Sol” y es operada 
por la Comisión Federal de Electricidad. Tiene una capacidad instalada de 30 MVA, la 
capacidad puede ser ampliada a 60 MVA. La energía que se requerirá para la 
preparación, construcción y operación del proyecto será suministrada por esta 
subestación. 
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Almacén de residuos peligrosos 

Durante la preparación del sitio y construcción se utilizará el Almacén de Residuos 
Peligrosos de “Cabo del Sol”, el cual cumple con toda la normatividad ambiental 
vigente.  

El almacén tiene una superficie de 13.91 m2 con capacidad para almacenar 9 tambos 
de 200 lts, 2 contenedores especiales para aceite quemado y un espacio de reserva  
para 3 tambos adicionales de 200 lts. 

El área de almacenamiento de aceites quemados tiene un dique de contención para la 
capacidad total de almacenamiento. Los tambos se encuentran sobre una base para 
contener derrames, así mismo cuenta con canaleta para la contención de derrames. 

El almacén tiene pasillos tanto dentro como fuera y tiene instalados 2 extinguidores de 
polvo químico seco de 4.5 kg cada uno. En el Anexo II.9 se presenta un croquis del 
almacén. 

Viveros 

El proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol” utilizará los tres viveros del desarrollo “Cabo del 
Sol”, un vivero de cactáceas y arbustos con una superficie de 2,624.34 m2 y una 
vialidad de acceso de 375.76 m2, la capacidad aproximada por especie a manera de 
ejemplo es: 

• 1400 biznagas 
• 2,062 viejitos 
• 62 pitayas 
• 56 cardones 
• 42 agaves silvestres 
• 42 choyas 

El segundo vivero con una superficie total de 4,504.55 m2, acondicionado para alojar 
aproximadamente 300 árboles. La superficie se distribuye en las siguientes áreas 

• Vivero: 3,466.57 m2 

• Vialidad: 627.52 m2,  

• Bodega: 100 m2,  

• Área para composteo: 310.46 m2 
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El tercer vivero con una superficie de 13,599.95 m2, destinado para árboles y cardones. 
La superficie se distribuye de la siguiente forma: 

• Vivero: 10,489.05 m2 

• Calle de terracería: 2,010.90 m2,  

• Almacenes: 100 m2,  

• Área para composteo 1,000 m2 

La capacidad del tercer vivero es la siguiente: 

• 996 biznagas 
• 3,216 viejitos 
• 60 pitayas 
• 60 cardones 
• 540 choyas, agaves y arbustos 
• 300 árboles 

En estos viveros se colocarán, cuidarán, y reproducirán las especies rescatadas para 
su futura reubicación previa selección de sitios a reforestar en diferentes áreas del 
mismo proyecto. 

Para su adecuada operación se instalarán sistemas semi automatizados de riego para 
los individuos vegetales rescatados. El agua que se utilizará para el riego será agua 
tratada. También se procesará el material resultante del desmonte, que será triturado 
para incorporarlo al suelo natural en forma de composta. En el Anexo II.10 se presenta 
el croquis de los viveros. 

El plano de ubicación de las obras asociadas se presenta en el Anexo II.11. 

II.2.3. Ubicación del proyecto 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se ubica al 
norte y oeste de la Carretera Transpeninsular, o Carretera Federal No. 1, entre los Km 
8 y 10.3 entre las localidades Cabo San Lucas y San José del Cabo.  

Las coordenadas extremas son 22º 54’ 41.2” y 22º 55’ 56.4” Latitud Norte y 109º 50’ 
46.2” y 109º 51’ 37.9” Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. En el Anexo II.12 se 
presenta el plano de localización del proyecto, en el que se indica su ubicación estatal 
regional, con respecto a los centros de población de Cabo San Lucas y San José del 
Cabo y local. 

En el cuadro siguiente se presentan las coordenadas que limitan el polígono definido 
para el Desarrollo Zona Oeste de Cabo del Sol. 
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Cuadro II.4 Coordenadas de los vértices del proyecto  
Desarrollo “Zona Oeste de Cabo del Sol” (UTM cuadrante 12 Q, Datum WGS 84) 

Vértice Coordenada Este Coordenada Norte Latitud Norte Long. Oeste 
1 2534576 616852 22º 54' 54.4” 109º 51' 37.9” 
2 2536489 617680 22º 55' 56.4” 109º 51' 08.4” 
3 2536466 617705 22º 55' 55.7” 109º 51' 07.5” 
4 2536440 617737 22º 55' 54.8” 109º 51' 06.4” 
5 2536401 617747 22º 55' 53.5” 109º 51' 06.0” 
6 2536366 617765 22º 55' 52.4” 109º 51' 05.4” 
7 2536338 617819 22º 55' 51.5” 109º 51' 03.5” 
8 2536337 617820 22º 55' 51.4” 109º 51' 03.5” 
9 2536118 617941 22º 55' 44.3” 109º 50' 59.3” 
10 2536120 617998 22º 55' 44.3” 109º 50' 57.3” 
11 2536095 617997 22º 55' 43.5” 109º 50' 57.3” 
12 2536098 618016 22º 55' 43.6” 109º 50' 56.7” 
13 2536103 618065 22º 55' 43.8” 109º 50' 54.9” 
14 2536104 618100 22º 55' 43.8” 109º 50' 53.7” 
15 2536122 618138 22º 55' 44.4” 109º 50' 52.4” 
16 2536112 618166 22º 55' 44.0” 109º 50' 51.4” 
17 2536100 618192 22º 55' 43.6” 109º 50' 50.5” 
18 2536057 618200 22º 55' 42.2” 109º 50' 50.2” 
19 2536013 618221 22º 55' 40.8” 109º 50' 49.5” 
20 2535987 618251 22º 55' 40.0” 109º 50' 48.4” 
21 2535953 618279 22º 55' 38.8” 109º 50' 47.5” 
22 2535923 618302 22º 55' 37.9” 109º 50' 46.7” 
23 2535853 618341 22º 55' 35.6” 109º 50' 45.3” 
24 2535849 618330 22º 55' 35.4” 109º 50' 45.7” 
25 2535805 618340 22º 55' 34.0” 109º 50' 45.4” 
26 2535766 618325 22º 55' 32.7” 109º 50' 45.9” 
27 2535759 618318 22º 55' 32.5” 109º 50' 46.2” 
28 2535790 618290 22º 55' 33.5” 109º 50' 47.1” 
29 2535823 618267 22º 55' 34.6” 109º 50' 47.9” 
30 2535854 618243 22º 55' 35.6” 109º 50' 48.8” 
31 2535858 618193 22º 55' 35.8” 109º 50' 50.5” 
32 2535839 618199 22º 55' 35.2” 109º 50' 50.3” 
33 2535838 618228 22º 55' 35.1” 109º 50' 49.3” 
34 2535827 618237 22º 55' 34.8” 109º 50' 49.0” 
35 2535568 618149 22º 55' 26.4” 109º 50' 52.1” 
36 2535040 617756 22º 55' 09.3” 109º 51' 06.1” 
37 2534985 617861 22º 55' 07.5” 109º 51' 02.4” 
38 2534272 617460 22º 54' 44.4” 109º 51' 16.7” 
39 2534232 617438 22º 54' 43.1” 109º 51' 17.5” 
40 2534173 617405 22º 54' 41.2” 109º 51' 18.6” 
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Superficie total requerida 

El proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol” se desarrollará en un área con una superficie 
total 148.200558 has, cabe destacar que la zona residencial se distribuye en dos 
grandes áreas denominadas Zona Residencial “S” y Zona Residencial “T” que colindan 
con el campo de golf, áreas verdes y zona de conservación. La ocupación y 
distribución de las obras en el área del proyecto se muestra a detalle en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro II.5 Superficie desglosada por obras  

Obra Construcción1 Vialidades Áreas 
verdes 

Campo de 
golf Arroyo Conservación Área total 

Hotel & 
Condominio 47,657.210 4,857.150 17,816.140   14,095.530 84,426.030 

Zona Residencial 
"S" 179,329.470 68,682.630 92,797.160 56,268.950  406,218.700 803,296.910 

Zona Residencial 
"T" 118,142.570 19,183.769 92,147.573 57,158.670 23,923.740 238,615.700 549,172.022 

Vialidad Principal  22,555.311 22,555.311    45,110.622 

Totales 345,129.25 115,278.86 225,316.1
8 

113,427.62 23,923.74 658,929.93 1,482,005.58 

% con respecto 
al área total  23.3% 7.8% 15.2% 7.7% 1.6% 44.5% 100.0% 

Nota¹: Aparte de edificación en los metros cuadrados de construcción, se incluye jardinería, andadores, y vialidades 
internas del área. 

Superficie de construcción y de conservación 

De la superficie total del área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste Cabo del 
Sol”, el área de construcción, considerando el Hotel & Condominio así como la Zona 
Residencial, es de 34.512925 has (345,129.25 m2), más 11.527886 has (115,278.86 
m2) para las vialidades internas. (Véase Cuadro II.5). 

La superficie de conservación es de 65.892993 has que representan el 44.5% del área 
total del proyecto, además se destinarán 2.392374 has (1.6%) para la conservación del 
cauce del arroyo ubicado en el extremo oeste del área del proyecto. El resto, serán 
áreas verdes y jardinadas, incluyendo los seis hoyos del Campo de Golf. 
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Superficie a desmontar 

Para la elaboración del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” se requirió de un 
análisis exhaustivo de las características del terreno y la vegetación, con la 
participación de personal experto en temas conservación ambiental y de paisajismo se 
propuso un diseño que se integrará a las características naturales,. De esta forma se 
desmontará máximo una superficie de 79.9151.91 has (53.99% del área total del 
proyecto, incluye las áreas para el hotel &condominio, zona residencial, vialidades, 
campo de golf y áreas verdes). 

Superficie construida 

Dentro del área donde se desarrollará el proyecto no existen actualmente 
construcciones de ningún tipo. 

Superficies arboladas y no arboladas 

El área donde se desarrollará el proyecto está cubierta prácticamente en su totalidad 
por vegetación natural, específicamente por matorral sarcocaule, a excepción de las 
superficies ocupadas por brechas y senderos existentes. La altura máxima de los 
elementos que caracterizan este tipo de vegetación es de 10 m. 

Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas 

Los caminos y vialidades internos del proyecto representan el 7.8% del total del 
proyecto, con una superficie total de 11.527886 has. 

Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

La vía de acceso al proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”, es la carretera 
transpeninsular Cabo San Lucas – San José del Cabo, el principal acceso se 
encuentra en el Kilómetro 10.3 de esta carretera, ingresando por el desarrollo turístico 
existente “Cabo del Sol”. En el interior del área donde se desarrollará el proyecto se 
puede transitar por los caminos existentes. 

En la Figura II.6 se presenta una imagen de la zona con los accesos al desarrollo Cabo 
del Sol y a la zona del proyecto. 
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Figura II.6 Accesos al área del proyecto. Los accesos se dan a partir de la Carretera Federal No 1, 
conocida también como Carretera Transpeninsular Cabo San Lucas – San José del Cabo, en el Km 
10+300. 

Descripción de servicios requeridos 

El proyecto requerirá en sus diferentes etapas los servicios básicos como energía 
eléctrica, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y servicio 
telefónico. Como se ha mencionado el proyecto se integrará al desarrollo turístico 
“Cabo del Sol” el cual cuenta con toda la infraestructura (redes de agua potable, 
drenaje, tratamiento de aguas residuales etc.) lo cual garantiza que el proyecto cuente 
con todos los servicios requeridos. 

Selección del sitio 

La selección del sitio se realizó tomando en cuenta las siguientes premisas: 

• El sitio cumple con las características turísticas, escénicas y de comunicación, 
para este tipo de desarrollo, además de cumplir con los requisitos que establecen 
las normas y regulaciones existentes en materia ambiental, ecológica, 
económica, etc., a nivel municipal, estatal y federal. 

• El proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”, forma parte del desarrollo Cabo del Sol y 
responde al crecimiento de las actividades turísticas y por ende, de la demanda 
de sitios residenciales, de hospedaje y de esparcimiento. 
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• El desarrollo Cabo del Sol, al que se integrará el proyecto, cuenta con la 
infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento de los servicios de 
energía eléctrica, agua potable, caminos de acceso, agua tratada, etc que 
requerirá el proyecto. 

• Se encuentra en un corredor turístico, cuyo crecimiento y desarrollo está 
determinado por el Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo -  
Cabo San Lucas, que favorece la zona para el establecimiento de Desarrollos 
Turísticos Integrales. 

• No se encuentra dentro de zonas de protección de flora o fauna, áreas naturales 
protegidas o cualquier otro tipo de zona de restricción que impida su desarrollo. 

Además el proyecto ha sido diseñado con el fin de aprovechar al máximo las 
características naturales de su entorno, por lo que se privilegiará la conservación y el 
uso sustentable de los recursos naturales y permitirá un crecimiento ordenado que 
favorecerá la oferta turística, generando beneficios económicos regionales y 
nacionales. 

Estudios de campo 

Para el diseño del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se elaboraron algunos 
estudios para evaluar la factibilidad técnica y ambiental del mismo. Los estudios de 
campo elaborados y considerados para el diseño del proyecto fueron: 

• Estudio de flora y fauna, mismo que se integra como parte de este documento, y 
se realizó durante el mes de febrero de 2008 y se complementó con la 
información existente para la zona. 

• Levantamientos topográficos del área destinada al proyecto, como insumos 
indispensables para la planeación general, la definición de infraestructura por 
desarrollar, la presentación de los detalles del proyecto y de todas sus fases y 
componentes, así como para el desarrollo de las ingenierías de construcción y de 
costos. 

• Estudio de geotécnico del desarrollo turístico “Cabo del Sol”, para conocer las 
características geológicas y estratigráficas del área, presentando información de 
vital importancia para el desarrollo de los proyectos de construcción. 

• Estudio hidrológico del desarrollo turístico “Cabo del Sol”, que proporciona 
información de vital importancia para conocer los parámetros hidráulicos de la 
zona de trabajo y apoyar en la planeación de las obras proyectadas. 

• Estudio arqueológico. Se cuenta con el oficio CINAHBCS-8103-D-005/94 de 
fecha 10 de enero de 1994, del INAH que libera toda la propiedad de “Cabo del 
Sol” que incluye la Zona Oeste. Este documento se presenta como Anexo II.13. 
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Sitios alternativos 

No se consideraron sitios alternativos, ya que el predio donde se pretende desarrollar 
el proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”, cumple con las condiciones de disponibilidad, 
accesos, servicios y es parte integrante de "Cabo del Sol”. Se ubica además en una 
zona con las características ambientales apropiadas, atractivos turísticos y del paisaje, 
así como las condiciones jurídicas, normativas, económicas y sociales favorables que 
permiten asegurar la viabilidad del proyecto en este sitio. 

Situación legal del sitio del proyecto 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, es propiedad 
del Fideicomiso Banamex No. 140819-2 Cabo del Sol, constituido el 15 de diciembre 
de 1999, con escritura número cinco mil setecientos setenta, ante la fe del Lic., Rubén 
Alejo Aréchiga Espinoza, Notario Público No. 10, en San José del Cabo, Baja California 
Sur. (Se presenta como Anexo I.1). 

El predio donde se encuentra Cabo del Sol (incluyendo la Zona Oeste), fue afectado al 
fideicomiso por parte de Impulsora Rain, S.A. de C.V., quien es fideicomitente y 
fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Banamex No.140819-2 Cabo del Sol y 
quien cuenta con un derecho de reversión de dicha afectación. Al transmitir el inmueble 
donde ahora se encuentra Cabo del Sol, Impulsora Rain S.A. de C.V. también 
transmitió los derechos y obligaciones relacionados con el predio. 

II.2.4. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y 
colindancias 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”, está ocupado 
actualmente por vegetación natural, específicamente por matorral sarcocaule y no se 
realiza ninguna actividad productiva. Los usos del suelo en las colindancias del 
proyecto son: 

• Al noroeste y suroeste propiedad privada sin uso productivo actual 

• Al noreste limita con un arroyo intermitente y el desarrollo turístico “Cabo del Sol” 

• Al sureste y este con el desarrollo turístico “Cabo del Sol” 

En el área donde se desarrollará el proyecto no existen cuerpos de agua, únicamente 
hay un arroyo temporal y escurrimientos intermitentes, los cuales no son explotados 
para ninguna actividad productiva. 

El área donde se desarrollará el proyecto está clasificada como Desarrollo Turístico 
Integral (DTI), establecido por la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras 
Públicas y Ecología, Dirección de Planeación Urbana, del H. Ayuntamiento de Los 
Cabos, BCS, mediante el oficio No. 147/PU/2000 de fecha 11 de diciembre de 2000, el 
oficio citado se presenta como Anexo II.5. 
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II.2.5. Urbanización del área 

El predio donde se desarrollará el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol no se encuentra 
urbanizada, como se mencionó anteriormente es una zona ocupada por vegetación 
natural. Existen algunos caminos de terracería que atraviesan el área y que serán 
utilizados durante la etapa de preparación del sitio y construcción. 

La infraestructura urbana necesaria para la operación del proyecto, será desarrollada 
por el promovente, como son: vialidades internas, banquetas, guarniciones, drenaje 
pluvial y sanitario, electrificación, etc. Estos servicios son proporcionados tanto por 
empresas particulares como por el municipio 

II.2.6. Áreas naturales protegidas 

El proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida decretada a nivel 
federal, estatal o municipal. 

II.2.7 Otras áreas de atención prioritaria 

El área donde se desarrollará proyecto no se encuentra dentro ni en colindancia con 
ningún sitio histórico o zona arqueológica. El INAH liberó las áreas de trabajo mediante 
el oficio CINAHBCS-8103-D-005/94 de fecha 10 de enero de 1994. (Anexo II.13). 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se localiza en 
la Región Hidrológica Prioritaria No.10 Sierra de la Laguna y oasis aledaños, la cual 
tiene una superficie de 5 398.63 km2, los recursos hídricos lénticos relevantes son: 
oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, lagos, pantanos 
y lóticos: los arroyos intermitentes. Cabe destacar que el área del proyecto no se 
localiza sobre ninguno de los oasis mencionados, si bien existen arroyos intermitentes, 
estos no se verán afectados ya que se ha destinado una superficie de protección y el 
proyecto considera obras de ingeniería que evitan la obstrucción del patrón de 
escurrimientos. 

II.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁ DESARROLLAR EL 
PROMOVENTE 

II.3.1 Programa general de trabajo 

En el siguiente cuadro se presenta el programa de trabajo. 
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Cuadro II.6  Programa de trabajo 
AÑO 

1 2 3 4 OBRAS Y ACTIVIDADES 
J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 

1 Selección del sitio                                 
2 Preparación del sitio                                  
3. Construcción de campo de golf                                 

-Movilización                                 
-Limpieza y desmonte                                 
-Terraceria                                 
-Moldeo grueso                                 
-Aprobación y ajustes de diseñador                                 
-Drenaje de campo de golf                                 
-Construcción de verdes, tiros y trampas de 
arena                                 

-Sistema de irrigación                                 
-Construcción de camino para carritos                                 

-Compensaciones del suelo y plantación 
del césped                                 

-Periodo de crecimiento                                 

4. Operación del campo de golf                                 
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Cuadro II.6  Programa de trabajo (continuación) 

AÑO OBRAS Y ACTIVIDADES 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Infraestructura general 
-Red de agua potable              
-Drenaje sanitario              
-Drenaje pluvial              
-Red de agua tratada para riego de áreas jardinadas              
-Red eléctrica              
-Red telefónica              

Infraestructura de lotes residenciales 
-Red de agua potable              
-Drenaje sanitario              
-Drenaje pluvial              
-Red de agua tratada para riego de áreas jardinadas              
-Red eléctrica              
-Red telefónica              
-Construcción de hotel              
-Construcción de condominio              
-Construcción de zona residencial              
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II.3.2 Preparación del sitio y construcción 

A. Hotel & Condominio 

Delimitación de área 

Esta actividad consiste en ubicar físicamente en el terreno, mediante señalamientos 
visibles como estacas o banderas, las obras proyectadas para su identificación y fácil 
ubicación con el fin de respetar y evitar que las áreas destinadas para la conservación 
de la vegetación natural sean impactadas. 

Estos trabajos se realizarán con equipo topográfico especializado para ubicar los 
diferentes puntos del trazo mediante geoposicionadores de precisión incorporados al 
equipo, también conocidos como estación total. 

De esta manera, se traza y se colocan los puntos de referencia (mojoneras) en el 
predio, indicando las coordenadas de trazo y niveles existentes en los predios donde 
se desarrollarán las obras. Luego se traza y nivela para la colocación de puntos de 
referencia de las edificaciones futuras, de la infraestructura y obras complementarias. 

El trazo, revisión e identificación de las zonas federales, límites prediales o del área del 
proyecto, es otra de las actividades importantes. Estos trabajos serán realizados por 
una cuadrilla topográfica especializada, con el uso de niveles láser y estaciones totales 
para los trabajos, así como trabajo en gabinete para los cálculos pertinentes con 
software especializado. 

Desmonte y despalme 

Estas actividades se desarrollarán con antelación suficiente a las obras para lograr que 
los trabajos de rescate sean eficientes y de forma paulatina. Se considera que un mes 
antes de iniciar las obras en tiempo suficiente para la extracción del material vegetal, y 
para asegurar que los nidos y madrigueras que pudieran encontrarse puedan ser 
desalojados con los cuidados adecuados y sin demasiadas presiones para retirar la 
fauna a sitios aledaños. Los rescates se harán sólo en las áreas que serán afectadas, 
seleccionando las especies que serán objeto de rescate, por medio de marcas con 
cintas de colores. 

El desmonte se realizará bajo las siguientes normas: 

• Los trabajos se realizan en las áreas que sean estrictamente necesarias.  

• La vegetación que se afecta, igualmente, solo la necesaria, retirando únicamente 
la existente en los sitios de construcción, en las franjas correspondientes a las 
vialidades, en las superficies necesarias para el campo de golf y en las áreas 
verdes. En este último caso, dejando aquellos individuos que por sus cualidades 
visuales hayan sido seleccionados por los paisajistas en el diseño de las áreas 
jardinadas. 
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• Cuidar al extremo la conservación de los cursos naturales de los escurrimientos, 
protegiéndolos mediante bordos y construyendo las obras necesarias como 
alcantarillas, cunetas y bermas necesarias para su encauzamiento a los drenajes 
naturales evitando el arrastre de suelo.  

Los organismo de fauna serán reubicadas en las zonas de conservación dentro del 
mismo predio. Previamente se determinarán las estrategias adecuadas que permitan 
minimizar el impacto negativo sobre ellas, ya sea que se encuentren catalogadas o no 
con algún estatus legal de protección. Este trabajo será realizado por personal 
altamente capacitado para este trabajo, principalmente para asegurar que su manejo 
es adecuado y evitar dañar a los ejemplares que se rescaten o evitar sufrir daños en su 
manejo. Durante todo el proyecto, se contará con la participación de un grupo de 
expertos, cuya función principal será asesorar al director de la obra y al personal 
técnico de construcción, a fin de cumplir con los compromisos ambientales planteados 
por el desarrollo, y evitar impactos ambientales. 

El despalme consiste en la remoción de la capa vegetal existente en las áreas en que 
se desplantaran las edificaciones, se realizará inmediatamente después del desmonte 
y limpieza, y su finalidad es preparar el terreno para la nivelación y la excavación de 
trincheras o cajones en los que será alojada la cimentación, así como retirar toda la 
capa de suelo vegetal existente en las áreas a edificar. 

El despalme se lleva a cabo en dos etapas: el despalme de la capa de suelo orgánico y 
el despalme de las capas de transición entre capa vegetal y el substrato donde se 
alojaran plataformas o cimentaciones. El objetivo de esta actividad es evitar la 
contaminación del suelo orgánico con la idea de almacenarlo para utilizarlo 
posteriormente  en las áreas verdes. 

Una vez desmontado el terreno, se realiza una limpieza general con el fin de despejar 
de rocas, residuos sólidos, desperdicio y basura existente en las áreas a edificar. Esta 
actividad incluye la remoción y despeje de cualquier objeto que se encuentre 
obstruyendo las áreas a construir del proyecto, ya sea natural o artificial y todos los 
materiales inorgánicos producto de la limpieza del predio, serán retirados y trasladados 
en contenedores separados a los de basura orgánica a los tiros autorizados para su 
disposición final. 

Excavaciones y nivelación 

Cada elemento del proyecto requiere de una nivelación previa, para corregir o adaptar 
las características del terreno a las necesidades de la obra. Esto requiere de 
movimientos de suelo, mediante excavaciones y rellenos que son necesarios para 
emparejar patrones existentes de la topografía y del drenaje al grado adecuado de 
construcción. 

El proyecto en general se ha balanceado, de manera que el material de excavación se 
pudiera aprovechar para los rellenos, y así se reduzca al máximo o se elimine de ser 
posible la adquisición de material para relleno y que debería adquirirse en bancos 
autorizados cercanos, incrementando los costos de desarrollo. 
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El volumen estimado de excavación es de 227,700 m3 y se utilizará un volumen de 
relleno de 298,400 m3. 

Para las actividades de nivelación de plataformas y compactación de las mismas, se 
utilizaran motoconformadoras y rodillos vibratorios. Los rellenos de las plataformas 
deberán hacerse con material con bajo índice plástico, colocado en capas no mayores 
de 20 cm de espesor y compactado a 95% de su peso volumétrico seco, con rodillos 
vibratorios. Para la verificación de la densidad de las compactaciones, se utilizará el 
método proctor con equipos nucleares de revisión. 

Control de erosión 

Se protegerán las áreas susceptibles a erosionarse mediante la construcción de 
taludes, instalación de trampas de sedimentos, cercas limitantes alrededor de cada 
área de trabajo, geomallas y filtros especiales en excavaciones, barreras 
contenedoras. 

Control de plagas 

En caso de considerarse necesario, previo a la colocación de las barreras y al colado 
de losas de piso de concreto, se llevará a cabo un control de plagas contra fauna 
nociva a la construcción tales como termitas. Para ello se utilizará una compañía 
certificada con el uso de productos regulados para dar tratamiento al suelo y evitar la 
propagación e infestación de las edificaciones. 

Construcción 

Las actividades de construcción que se describen a continuación serán desarrolladas 
por los compradores, señalando que cada caso tendrá las variantes de materiales, 
estructuras, dimensiones y acabados que al interesado le convengan y que hayan sido 
autorizadas por la administración del desarrollo turístico “Cabo del Sol”. Cabe destacar 
que en el contrato de compra venta se establecerá una cláusula por la que se obligan a 
cumplir el reglamento de diseño y construcción, así como la normatividad ambiental 
vigente. 

De manera enunciativa, las actividades básicas que se desarrollarán son las 
siguientes: 
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Cimentación 

La cimentación típica será mediante zapatas corridas o losas de cimentación de 
concreto estructural premezclado, reforzado con varillas de acero de diferentes 
diámetros de acuerdo al cálculo estructural. 

Para las cimentaciones en primer término se realiza el trazo y nivelación topográfica a 
detalle para el desplante de la estructura. Posteriormente se llevará a cabo la 
excavación con retroexcavadoras para alojar los elementos estructurales de 
cimentación, así como las zanjas donde correrá la instalación sanitaria, hidráulica o 
eléctrica que se colocará en la base de la construcción. 

Manualmente se afinará la trinchera o excavación y se colocará una plantilla de 
concreto pobre, generalmente no mayor de 5 cm de espesor en el fondo de las 
trincheras, para tener una base estable y limpia de desplante donde trabajar el armado 
del acero de refuerzo. 

Se armará la estructura de acero de refuerzo para zapatas de cimentación y se 
colocará la cimbra para contener el concreto de los elementos estructurales y las 
tuberías para instalaciones. 

Se hará el vaciado y colocación del concreto premezclado en la cimbra de cimentación, 
previa verificación de la estructura de acero armada y de la forma y dimensiones de la 
cimbra. El concreto será vibrado y curado de acuerdo a las especificaciones de diseño 
de la cimentación, a fin de que logre la resistencia necesaria, para lo cual se realiza la 
toma de muestra con las probetas de control y se verifica en laboratorio sus 
características.  

Una vez fraguado el concreto a los límites preestablecidos de endurecimiento, se 
retirará la cimbra y se rellenarán las cepas de cimentación hasta alcanzar los niveles 
de desplante de la construcción, utilizando material con bajo índice de plasticidad y con 
capacidad de compactación al 95%, mediante el uso de compactadores vibratorios o 
bailarinas, colocando capas de hasta 20 cm en cada proceso hasta cubrir la 
cimentación completamente. 

Estructura 

Durante los trabajos de armado de la estructura de acero para la cimentación, se 
colocarán también las estructuras verticales del edificio. El resto de la construcción de 
la estructura, se realizará por secciones, armando cada una de ellas y cimbrando y 
colando con concreto cuando está lista. 

Dependiendo de si la estructura requiere o no muros de carga, estos se construirán 
con los materiales especificados, considerando trabes, columnas, blocks o ladrillos, 
etc. colocando además la instalación eléctrica, hidráulica o sanitaria necesaria, se 
dejan los ductos para aire acondicionado, ventilación, etc. 
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En la construcción se utilizarán elementos que cumplan con las características de 
dimensiones y resistencia a la compresión señalada en el diseño de cada elemento. El 
acero, el concreto y los demás elementos se inspeccionarán previamente a su 
colocación. Todos los materiales de refuerzo serán tratados contra la corrosión. 

Las losas de techos y entrepisos, se construirán de acuerdo al cálculo y 
especificaciones del proyectista. 

En algunas edificaciones, en función de los claros de diseño, se utilizarán columnas y 
trabes de concreto reforzado, desplantadas desde la cimentación, utilizando concreto 
premezclado tipo estructural. 

El habilitado y armado del acero de refuerzo será realizado en el lugar de la 
construcción utilizando herramienta manual, en los patios de trabajo habilitados para tal 
fin, el acarreo del acero suelto y de los elementos habilitados que excedan 75 kg de 
peso será realizado por medios mecánicos. 

Durante el proceso constructivo de la estructura de las edificaciones se utilizarán dos 
tipos de andamiaje el estructural y el de albañilería. 

El andamiaje estructural estará compuesto por andamios metálicos estructurales para 
la construcción de la obra falsa que soportará las cargas del acero, la cimbra y el 
concreto durante el periodo de construcción y curado. Y hasta que el concreto haya 
alcanzado la resistencia para la que fue diseñado. 

Una vez que el andamiaje ha sido retirado de las losas y/o elementos estructurales, se 
colocarán puntales de acero en losas y trabes de entrepiso, con la finalidad de 
transmitir las cargas de construcción de los niveles superiores hasta el suelo. 

Para su instalación y para la determinación del tipo y cantidad de andamiaje a utilizar 
se realizará la contratación de una empresa especializada en andamiaje, para la 
realización de los cálculos estructurales. Se utilizarán: marcos, crucetas, coples, 
plataformas, vigas, tornillos de ajuste y bases metálicas, y polines de madera para 
reforzar las bases del cimbrado y de la obra falsa. 

Previo a la colocación del concreto, como parte del procedimiento constructivo, será 
necesario contar con la aprobación por escrito del ingeniero a cargo de la construcción, 
que verifique la seguridad de la obra falsa, la verticalidad, niveles y las dimensiones de 
los elementos estructurales, así como la cantidad y tipo de acero de refuerzo requerido. 

Para el caso del andamiaje de albañilería, se utilizarán andamios metálicos ligeros, con 
la finalidad de usarlos como pasarelas y andamiaje de trabajo, para la erección y 
construcción de muros castillos y cadenas.  
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Albañilería, carpintería y trabajos de acabado 

Estas actividades son parte importante de las edificaciones, incluye, entre muchas 
otras, las siguientes actividades: 

Pisos de concreto, firmes niveladores, registros de mampostería, forjados de escaleras 
y rampas, muros de mampostería de piedra braza, muros de ladrillo, block o tabique, 
aplanados de cemento con arena en muros de block, forjados de bases de equipos, 
forjado de bases para mobiliario, repellados, entortados en azoteas, forjado de pretiles, 
forjado de jardineras, forjado de bancas, forjado de gárgolas, entortados de azotea, 
colocación de recubrimientos, impermeabilización, etc. 

Estos trabajos se realizarán en diferentes magnitudes y especificaciones, 
aprovechando la habilidad artesanal de los trabajadores para colocar los diferentes 
materiales escogidos para los trabajos hasta lograr las estructuras y acabados 
buscados por el diseño. 

Otros trabajos de igual importancia, sobre todo para los acabados, son los de 
carpintería, ventanearía de madera y vidrio, de aluminio y vidrio, instalaciones eléctrica, 
hidráulica, sanitaria, telefónica, de gas combustible y de aire acondicionado; instalación 
de redes de voz y datos, plafones, pintura, jardinería, decoración de interiores, sistema 
de riego, etc. 

Se instalarán los sistemas de detección y control de incendios, sistemas de monitoreo 
y seguridad, etc. 

Cabe destacar que todas las construcciones que se realicen por parte de los 
compradores cumplirán con los reglamentos municipales aplicables y el reglamento 
interno de “Cabo del Sol” (Véase Anexos II.5, II.6 y II.7). Además , que deberán cumplir 
con las medidas de mitigación establecidas en el presente documento y con las 
condicionantes que establezcan las autoridades federales, estatales y/o municipales. 

B. Zona Residencial 

La preparación del sitio en las zonas residenciales, incluirá las mismas actividades que 
las descritas en el apartado anterior, las cuales se enlistan a continuación: 

• Delimitación de áreas 
• Desmonte y despalme 
• Excavaciones y nivelaciones para la creación de plataformas niveladas 
• Control de erosión 
• Control de plagas 

El volumen estimado de excavaciones para la zona residencial es de 6999,600 m3 y de 
rellenos es de 576,400 m3. 
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La construcción de las residencias estará a cargo de cada propietario, las técnicas de 
construcción (cimentación, estructura, etc) variaran de acuerdo a su diseño específico. 

C. Vialidades internas 

Para la construcción de las vialidades se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Trazo se establecen ejes y referencias. 

• Desmonte y despalme, el procedimiento es el mismo que el descrito en los 
apartados anteriores. 

• Nivelaciones y excavaciones: el volumen de excavación será de 65,700 m2 y se 
un relleno de 86,100 m2 

• Construcción de terracerías, una vez terminadas estas, se realiza la excavación 
de zanjas para las instalaciones de redes de energía, teléfonos, agua, etc. 

• Construcción e instalación de alcantarillas y drenajes pluviales. 

• Carpeta asfáltica: tendrá un espesor de 8 cm y se hará progresivamente, en 
función de la terminación y puesta en operación de los diferentes componentes 
del proyecto. 

Una vez terminada la construcción de las vialidades y después de que se haya 
instalado la infraestructura, se construyen las banquetas, el camellón central y se 
instalarán las áreas verdes. 

D. Infraestructura 

Para la instalación de la infraestructura se excavará una zanja a cada lado de las 
vialidades. 
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Figura II.7. Secciones tipo de  vialidades primaria y secundaria para el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
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E. Campo de Golf 

Las actividades de delimitación de áreas, desmonte y despalme, nivelaciones y 
rellenos, control de erosión en términos generales se realizarán de la misma forma que 
ha sido descrito en los párrafos anteriores.  

Delimitación de áreas 

En el Campo de Golf se delimitará cada uno de los hoyos que compondrán el campo 
de golf, se colocarán señalizaciones por medio de banderas indicarán no sólo las áreas 
para ser despejadas para la construcción, sino que también contornearán el área en la 
cual el contratista trabajará. 

Además se realizará el marcaje de todos aquellos individuos vegetales, principalmente 
cactáceas, que se encuentran dentro de los futuros hoyos de campo que se van a 
respetar dejándolas en su lugar, por su belleza, por interés ecológico o científico. Dicho 
marcaje señalará la forma en la que deben ser rescatados cada uno de ellos (ejemplar 
completo, esquejes, propágulos, etc.). 

Desmonte y despalme del terreno 

Al igual que en el desarrollo de las obras descritas anteriormente, al termino del 
rescate se continua con el desmonte selectivo, protegiendo aquellos ejemplares que se 
determinó dejarlos intactos en su lugar. 

Excavaciones y nivelaciones 

Los cortes se realizarán después de terminar el desmonte del área, el material 
obtenido de los cortes se empleará para las nivelaciones y construcción de los hoyos, 
evitando con esto la utilización o explotación de bancos de materiales. 

El volumen aproximado de las excavaciones para la conformación del Campo de Golf 
es de 145,000 m2 y se utilizarán 297,700 m2 de rellenos. 

Sistema de drenaje pluvial 

El sistema de drenaje pluvial del campo de golf es muy importante ya que evitará que 
durante una lluvia pueda inundarse o erosionarse. El sistema está diseñado para 
manejar el agua pluvial drenada en las trampas de arena, fairways,  tees y los green. 

La mayor parte del agua captada por esta red del drenaje del campo de golf se 
concentra en un sitio determinado y se vierte a los drenajes naturales previo proceso 
de limpieza. 
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Sistema de riego automatizado 

El sistema de riego automatizado se instala mediante un sistema de tuberías y 
aspersores ocultos de acuerdo al área que le corresponda regar, con la finalidad de 
sólo cubrir el green y las áreas aledañas a este. Toda la instalación es subterránea, 
construida o conformada con tubos PVC y acompañada lateralmente del cableado de 
un sistema de control electrónico automatizado, el cuál puede operarse de manera 
automática o manual, en función de las necesidades del campo.  

En las áreas de rough que colindan con las zonas de vegetación natural solo se 
instalan aspersores “medios”, es decir, que su área de rociado cubra 180 grados o 
menos para evitar el riego a las plantas nativas ubicadas en las citadas zonas. 

Moldeado grueso 

Terminada la instalación de riego y del drenaje se empieza a moldear la superficie del 
campo. El moldeado consiste en un mínimo movimiento de tierras para suavizar los 
montículos de la superficie de cada parte del campo, para darle forma y estructura. 
Durante esta etapa se coloca la capa final de suelo orgánico que servirá de sustrato 
para recibir el plantado del pasto o césped. 

El suavizado de las pendientes se realizará con el mismo material del sitio, 
conservando en lo general las pendientes naturales del terreno hasta donde sea 
posible. La pendiente alrededor de las pistas de campo y de los tees deberá ajustarse 
al diseño del campo. Si es necesario realizar rellenos mayores de 30 cm, se 
compactará el suelo hasta lograr la base necesaria para que el relleno no modifique la 
estructura del suelo final. Esto se logra humedeciendo el terreno y compactando hasta 
lograr la consistencia óptima. 

Una vez moldeado el campo se definen las áreas destinadas para green y tees; en 
estas zonas la base para el sembrado de pasto tiene una elevada proporción de arena 
soportada en la base por una ligera capa de grava, éstos materiales, de expelentes 
permeabilidad, están asociados con el diseño de la red del drenaje artificial del campo 
de golf. 

Los greens, trampas de arena y tees se construyen con un diseño especial en el que la 
proporción de arena del suelo es esencial, lo mismo un substrato de grava que permita 
un buen drenaje que asegure la estabilidad y humedad del suelo de manera continua. 

Caminos para carritos de golf 

El diseño y construcción de los caminos para los Carritos de Golf se lleva a cabo casi 
al final de la construcción del campo. La mayor parte de los caminos se trazan justo 
bordeando las zonas ubicadas en la división entre el rough y la vegetación natural. Su 
construcción consiste en una plancha de concreto de 10 cm de espesor por 2.5 m de 
ancho y alineada al nivel del terreno para evitar la afectación del paisaje y a la vez, 
permitir el flujo hidráulico natural. En las zonas propicias para la acumulación de agua 
se prevé la instalación de drenaje conectadas a coladeras instaladas bajo la plancha 
de concreto de los citados caminos. 
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Siembra de pastos 

El suelo se prepara para recibir las diferentes especies de pastos y hierbas que 
compongan el campo, retirando piedras o rocas, material de desecho o cualquier otro 
elemento contrario al objetivo buscado. El material resultante utilizado como sustrato, 
deberá contener un adecuado nivel de arcillas, arena y materia orgánica que asegure 
la calidad del pasto y la suavidad del terreno. Antes de sembrar el pasto se eliminan 
aquellas áreas de acumulación de agua, mediante las adecuaciones requeridas para el 
drenaje artificial en tales sitios. 

Para homogenizar la calidad del suelo, se realizan muestreos de suelo en sitios 
estratégicos para cuantificar la fertilidad y controlar la estructura mediante análisis 
físicos y químicos y aplicar las cantidades de abonos orgánicos necesarios. 
Posteriormente se cubrirá con pasto “Bermuda” (Cynodon dactylon) y/o “Paspalum” 
(Paspalum vaginatum), con certificado fitosanitario 

F. Áreas Verdes 

Una vez que se han terminado las obras de preparación del sitio y construcción se 
procederá conforme a diseño a la instalación de las áreas verdes. Se utilizarán 
preferentemente especies nativas. 

G. Área de Conservación 

En estas áreas no se realizará ninguna actividad, solo se verificará periódicamente que 
no se haya dispuesto ningún residuo de construcción, en caso de detectarlo se 
procederá inmediatamente a su limpieza. 

II.3.3 Operación y mantenimiento 

El proyecto iniciará operaciones de una forma escalonada, conforme se terminen las 
obras y se construyan las residencias, de acuerdo al programa de trabajo. 

A. Hotel & Condominio 

La operación del hotel & condominio inicia cuando este es ocupado por los turistas y 
trabajadores. El mantenimiento del Hotel y el Condominio estará a cargo de los 
propietarios, incluyendo las áreas verdes. Las labores de mantenimiento incluyen 
pintura, impermeabilización, limpieza de tinacos y cisternas, limpieza de áreas verdes, 
etc. 

B. Zona Residencial 

La operación iniciará con la ocupación de las residencias, por lo que se hará de forma 
paulatina. El mantenimiento de cada residencia será responsabilidad de los 
propietarios apegándose al reglamento interno que se establezca. 
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C. Vialidades internas 

El mantenimiento de las vialidades será la revisión periódica y en su caso reposición de 
los señalamientos. En caso de requerirse se realizarán labores de bacheo. 

D. Infraestructura 

Se hará énfasis en el mantenimiento periódico del drenaje pluvial a fin de que las 
alcantarillas y otras obras de ingeniería construidas estén siempre libres y permitan el 
libre paso de los escurrimientos superficiales. Estas labores se llevarán a cabo antes 
de la temporada de ciclones y huracanes y después de algún evento meteorológico 
relevante. 

El mantenimiento del resto de la infraestructura serán básicamente acciones de 
limpieza y reparaciones cuando se requiera. 

E. Campo de Golf 

Los servicios del campo de golf estarán sujetos a horarios específicos de uso, pero 
estarán operables los 365 días del año. 

El mantenimiento de los campos de golf consiste en la recolección de basura de los 
contenedores instalados, la limpieza de caminos y zonas asociadas. 

Las actividades para el mantenimiento del césped en óptimas condiciones como el 
riego y la poda constante. Sólo se usarán abonos orgánicos y un manejo integrado de 
plagas, en los casos que se requieran, incluyendo el uso de plaguicidas 
biodegradables para minimizar el impacto a la biota dentro y fuera de los campos. 

Se utilizará un sistema de riego automatizado, con un control de ajuste computarizado 
en función del clima, para garantizar estrictamente sólo el aporte de humedad 
requerido por el pasto. De esta manera, se logra evitar cualquier exceso de agua en el 
campo, además, los cuerpos de agua colindantes a una pista del campo de golf, serán 
protegidos con un sistema perimetral de drenes y biofiltros a base de vegetación local. 

F. Áreas Verdes 

El mantenimiento de las áreas verdes constara de podas y limpieza de residuos 
vegetales, los cuales serán trasladados al área de composta que posteriormente se 
usará como abono para las mismas áreas verdes. 

G. Áreas de Conservación 

El mantenimiento de las áreas verdes constará básicamente de actividades de 
inspección para verificar que no se depositen residuos sólidos (basura) en caso de 
encontrarlos serán retirados inmediatamente del sitio. 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 

II-40 

II.3.4 Abandono del sitio 

Estimación de la vida útil del proyecto 

Se considera que el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” es de carácter permanente 
con un adecuado mantenimiento. Se estima que de acuerdo a la vida útil de ciertos 
elementos constructivos es probable que se requieran de reparaciones mayores en un 
lapso de 30 años. 

Cronograma de abandono y desmantelamiento de la infraestructura 

Teniendo en cuenta que el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” es de carácter 
permanente, no se contempla una etapa de abandono. 

Restauración del área 

Por considerarse un proyecto de infraestructura de carácter permanente, no se 
considera su desmantelamiento, por lo que tampoco considera la restauración del área 
a su estado original. 

II.4 Requerimiento de personal e insumos 

II.4.1 Personal 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, significará una derrama económica 
importante y una fuente de empleos en todas sus etapas. Los trabajos de preparación 
y construcción serán importantes en la generación de empleos pero la operación será 
más relevante, ya que los empleos serán de mayor duración y mejor remunerados. 

Se contratarán preferentemente trabajadores del municipio de Los Cabos. La cantidad 
estimada de empleos que se generarán por etapa del proyecto se presenta en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro II.7 Empleos generados por fase del proyecto. 
Etapa Tipo de empleo Cantidad 

Etapa de preparación del sitio 
Dirección y supervisión 15 
Personal técnico especializado 38 
Personal técnico auxiliar 80 

Incluye topografía, diseño, estudios diversos, gestoría, 
desmonte, despalme, rescate de vegetación, nivelación, 
etc. Trabajador general 150 

Etapa Tipo de empleo Cantidad 
Etapa de construcción 

Dirección y supervisión 15 
Especialistas 50 
Técnicos diversos y oficiales 80 
Trabajador general y ayudante 120 

Incluye construcción de hotel, campo de golf, 
condominios, infraestructura para la zona residencial, 
servicios de apoyo y administración. 

Administración y servicios de apoyo 50 
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Cuadro II.7 Empleos generados por fase del proyecto. 

Etapa Tipo de empleo Cantidad 
Etapa de Operación y mantenimiento 

Dirección y supervisión 15 
Administración 30 
Técnicos diversos y oficiales 35 

Incluye administración, servicios de hotel, atención a 
huéspedes, vigilancia, mantenimiento y servicios 
generales 

Trabajador general y ayudante 140 
 

El personal que se contratará durante la etapa de preparación del sitio, generalmente 
pertenece a empresas consultoras y al mismo desarrollo de “Cabo del Sol”, y el periodo 
de contratación será temporal, debido a la naturaleza de los trabajos que desarrollarán. 

El personal de construcción, en su mayoría será contratado por las empresas 
constructoras que obtengan los contratos de obra, aunque una parte será manejada 
directamente por Cabo del Sol, como es la dirección, la supervisión, parte de la 
administración y la vigilancia. 

La etapa de operación y mantenimiento, será manejada casi en su totalidad por la 
administración de “Cabo del Sol”, salvo algunos servicios que se contraten con 
empresas especializadas. Estas actividades serán permanentes, con las variantes 
normales debidas a las temporadas de mayor ocupación, o temporadas altas, en las 
que se incrementa el número de empleados para reforzar la prestación de los servicios. 

Otra fuente de generación de empleos, será la construcción de residencias por parte 
de las personas que adquieran lotes residenciales, así como el personal que contraten 
para sus servicios. Estos abarcarán desde la construcción de residencias hasta su 
mantenimiento, la jardinería, los servicios generales, etc., y que será adicional al 
presentado en el Cuadro II.7. Los empleos que se generarán no se incluyen debido a 
que dependerán de las preferencias de los propietarios de los lotes residenciales. 

II.4.2 Insumos 

Materiales 

A continuación se presenta el listado de materiales requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
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Cuadro II.8 Insumos requeridos por fase del proyecto. 
Etapa Insumos requeridos agrupados en rubros 

Preparación del sitio 
Estudios de campo Equipo topográfico, papelería, equipo de cómputo, combustible p/ transporte 
Rescate de vegetación Herramienta diversa, materiales para vivero, agroquímicos, papelería 
Desmonte Motosierras, herramienta diversa, Trituradora, combustible 
Despalme Combustibles para la maquinaria, papelería, materiales diversos 
Construcción 

Hotel & Condominio, Zona 
Residencial, Vialidades, 
Infraestructura  

Concreto premezclado, aditivos, agregados, acero de refuerzo, tuberías 
PVC, tuberías cobre, madera para cimbra, tableros, tabique o block, vigas, 
poliductos, casetón poliestireno, malla electro soldada, tornillería, 
recubrimientos cerámicos, impermeabilizantes, cables eléctricos de TV, 
teléfono y red, madera para carpintería, cristalería y espejos, aluminio, 
herrajes diversos, pinturas, plomería en general, hidroneumáticos, 
lavanderías, cocina, material eléctrico en general, soldaduras, gases, 
mobiliario sanitario, materiales para decoración, muebles en general, equipo 
de cómputo, materiales diversos, papelería, combustibles, agua. 

Campo de Golf, áreas verdes 

Concreto premezclado, aditivos, agregados, grava, arena, suelo vegetal, 
agroquímicos, abonos orgánicos y composta, pesticidas, semillas de pastos, 
geomallas, impermeabilizantes, tubería de PVC para drenaje, material de 
vivero, macetas, equipo de riego, equipos de control, podadoras, 
combustibles, materiales diversos, equipamiento para el campo de golf, 
agua. 

Operación y mantenimiento 

Operación de la Zona Oeste de 
Cabo del Sol 

Agua, combustibles, fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, refacciones 
diversas, pintura, impermeabilizantes, herramienta en general, material para 
viveros, energía eléctrica, papelería, material de cómputo, materiales 
diversos. 

 

II.4.3 Agua 

Preparación del sitio y construcción 

Durante la preparación del sitio y construcción, el uso de agua potable se utilizará para 
el consumo de los trabajadores, el abastecimiento se realizará a través de garrafones 
los cuales se distribuirán estratégicamente en las áreas de trabajo. Se estiman 3 
lts/dia/trabajador. Además se requerirán aproximadamente 5 m3 de agua cruda al día 
para la etapa de construcción, la cual será suministrada por el desarrollo turístico 
“Cabo del Sol”. 
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El agua requerida para las obras de preparación del sitio y construcción, será 
abastecida de la planta de tratamiento “Cabo del Sol” actualmente en funcionamiento 
en los terrenos del desarrollo del mismo nombre. Los volúmenes estimados se 
presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro II.9 Consumo de agua cruda y tratada durante la etapa de preparación del sitio y construcción 
Consumo ordinario 

Etapa  Agua 
volumen origen 

Preparación del Sitio Tratada 80 m3/dia Planta de Tratamiento Cabo 
del Sol 

Cruda 5 m3/dia Sistema de abastecimiento de 
“Cabo del Sol” Construcción 

Tratada 100 m3/dia Planta de Tratamiento Cabo 
del Sol 

Operación y mantenimiento 

Agua potable 

Durante la operación del proyecto, se estima un consumo aproximado de 12.04 lps, 
distribuidos de la siguiente forma, 6 lps para el Hotel & Condominio y 6.04  lps para 
lotes residenciales. (Véase en el siguiente cuadro). 

Cuadro II.10 Requerimientos de agua potable durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto 

Número de 
Unidades 

No. de 
Personas Habitantes Consumo por 

habitante/día 
Dotación/ 
unidad/día 

Factor de 
seguridad Total/día LPS 

Residencial 348 5 250 1250 1.2 522,000 6.04 
Hotel  150 3 700 2100 1.3 409,500 4.74 
Condominio 40 3 700 2100 1.3 109,200 1.26 

Total 538 -- -- -- -- 1,040,700 12.04 

 

El agua potable requerida para la operación de proyecto, será proporcionado por “Cabo 
del Sol” el cual tiene un suministro autorizado de 61 litros por segundo (lps) contratado 
con el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Los Cabos, BCS (SAPALC), mediante convenio de fecha 23 de febrero de 2001, 
cuya copia se presenta en el Anexo II.14).  

El suministro autorizado de 61 lps es suficiente para cubrir los requerimientos del 
proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” y del desarrollo existente “Cabo del Sol”, el 
consumo actual por “Cabo del Sol” es de 14 lps en promedio, teniendo así un saldo 
disponible de hasta 47 lps, suficiente para el abastecimiento del proyecto estimado en 
12.04 lps.  
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Cuando Cabo del Sol esté al máximo de su capacidad el gasto medio calculado es de 
42 lps y para el proyecto se estimó un gasto máximo de 12.04 lps en conjunto suman 
los 54 lps, que pueden ser cubiertos por el suministro autorizado. 

En el caso de que el suministro autorizado de 61 lps no fuera suficiente, el desarrollo 
turístico “Cabo del Sol” construiría una planta desaladora para complementar el abasto, 
cabe destacar que ya cuenta con la autorización por parte de Comisión Nacional del 
Agua, BOO. 00.E.02.01.-2695 para la explotación de agua de mar y la construcción de 
3 pozos playeros que se usarían para suministrar el agua salada a la planta 
desaladora. (Véase en el Anexo II.15 copia del oficio de autorización). 

La planta desaladora se construirá en las áreas ya desarrolladas de Cabo del Sol, en 
varias etapas, de tal manera que la capacidad final será de 80 litros por segundo. Esto 
aseguraría el abasto de agua para el desarrollo de manera permanente a ubicarse en 
terrenos del actual desarrollo “Cabo del Sol”. 

Agua tratada 

El uso de agua tratada se destinará exclusivamente al riego del campo de golf y de las 
áreas verdes. El consumo y fuentes de suministro se detallan a continuación: 

a) Campo de Golf 

El proyecto del Campo de Golf requerirá un total de 2,800 m3/día, de agua tratada, la 
fuente de suministro será la Planta de Tratamiento de Cabo San Lucas (de la cual 
Impulsora Rain tiene la concesión para su operación y la concesión de 160 lps de agua 
residual), teniéndose así la capacidad suficiente para atender las necesidades de los 
campos de golf de “Cabo del Sol” y el campo propuesto en el Proyecto, ya que el 
volumen promedio que se trato en la planta en el mes de mayo de 2008 fue de 
8,606.34 m3 flujo que se incrementa durante la temporada alta. 

b) Áreas Verdes 

Estas serán regadas con aguas tratadas, el gasto promedio es de 691 m3/día 
provenientes de la planta de tratamiento de “Cabo del Sol”. La capacidad actual de la 
planta es de 15 lps. 

II.4.4 Sustancias y explosivos 

Sustancias 

Para el caso del campo de golf, las áreas jardinadas, el manejo de las plantas 
rescatadas y el vivero, se utilizarán fertilizantes orgánicos, diferentes tipos de 
agroquímicos y plaguicidas. Todos éstos serán sustancias de muy baja toxicidad, 
preferentemente  orgánicos y biodegradables. Los productos que se utilicen serán 
autorizados por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas CICOPLAFEST, por lo que no 
representarán riesgo de contaminación al suelo y al acuífero por infiltración.  
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El almacenamiento y manejo de estas sustancias se realizará en las actuales 
instalaciones de Cabo del Sol, que cumplen con las características que son necesarias 
para el manejo de este tipo de sustancias. Junto a estos productos se tendrá 
permanentemente la guía de uso de los mismos y las indicaciones para casos de 
emergencia o accidentes en su manejo. 

Explosivos 

Dada la naturaleza del proyecto y las características del sitio en el que se ubica, no se 
requiere el uso de explosivos en ninguna etapa del proyecto. 

II.4.5  Energía y combustibles 

Energía 

Durante las actividades de preparación del sitio y construcción, será necesario 
disponer de energía eléctrica, 220 y 440 voltios, con una carga de 15 KVA, para los 
servicios y las herramientas que se utilizarán, para lo cual utilizará el suministro del 
desarrollo turístico “Cabo del Sol”. 

Los requerimientos de energía eléctrica, por etapa del proyecto se describen en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro II.11 Consumo de energía por etapa de ejecución del proyecto  

Etapa Electricidad Unidad Cantidad 

Potencia KVA 15 Preparación del sitio y construcción 
Voltaje VOLTS 220/440 

Potencia KVA 8000 
Operación y mantenimiento 

Voltaje VOLTS 220/440 

El suministro de energía eléctrica durante la operación y mantenimiento del proyecto 
“Zona Oeste Cabo del Sol”, será proporcionado por la S.E. Cabo del Sol ubicada en el 
desarrollo del mismo nombre. 

Combustibles 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, no se requerirán de tanques 
de almacenamiento en el área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste Cabo del 
Sol”, los combustibles como diesel y gasolina para la operación de la maquinaria se 
obtendrán de la estación de servicio “Gasolina Ejidal Colonos Legendarios” y de 
proveedores locales de aceites y grasas estaciones de servicio cercanas al proyecto. 

Los requerimientos de combustibles estimados se señalan a continuación:
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Cuadro II.12 Requerimientos estimados de combustibles por etapa 
Etapa (litros) Sección y uso Preparación Construcción Mantenimiento (anual) 

Gasolina 15,000 21,000 3,600 
Diesel 125,000 175,000 2,000 
Aceite lubricante para motor 3400 4800 600 
Aceite hidráulico 400 400 30 
Grasas (kg) 90 60 20 
Total 143,890 201,260 6,250 

II.4.6 Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo que será utilizada en todas las etapas se presenta en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro II.13. Equipo y maquinaria que se utilizará en el proyecto 
Descripción Cantidad 

Etapa de preparación 
Tractor de oruga o Buldózer D7 o D8 3 
Retroexcavadora 325 2 
Retroexcavadora neumática 2 
Camionetas 350 3 
Camionetas de servicios  1 
Camioneta pick-up 5 
Camión de volteo 8 
Motosierras, desbrozadoras,  6 
Astilladota o trituradora 2 
Equipo diverso (compresores, barrenadoras, equipo topográfico, etc.) Varios 
Etapa de construcción 
Retroexcavadora 325 2 
Retroexcavadora neumática 2 
Motoconformadora 1 
Camión de volteo 10 
Revolvedoras 4 
Bomba para concreto 1 
Rodillo compactador  2 
Rodillo vibratorio  2 
Tractor agrícola  2 
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Cuadro II.13. Equipo y maquinaria que se utilizará en el proyecto (continuación) 

Descripción Cantidad 
Etapa de construcción 
Camionetas 350  3 
Camioneta de servicios  5 
Camión grúa con canastilla telescópica 1 
Equipo diverso (compresores, barrenadoras, equipo topográfico, etc.) Varios 
Diversos kits de herramienta (carpintería, herrería, eléctrica, etc.) Varios 
Etapa de operación y mantenimiento 
Retroexcavadora neumática 1 
Camión de volteo 1 
Tractor agrícola  1 
Camioneta 350  2 
Camioneta pick-up 3 
Diversos kits de herramienta (carpintería, herrería, eléctrica, etc.) Varios 
Equipo para mantenimiento de jardines  Varios 
Podadora de pasto 5 
Camión grúa con canastilla telescópica 1 
Camión recolector de basura 1 

 

El equipo y maquinaria utilizada en las etapas de preparación del sitio y construcción 
serán propiedad de las empresas constructoras las que serán responsables de su 
mantenimiento. 

II.5 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

II.5.1 Residuos sólidos 

Generación de residuos sólidos no peligrosos 

Etapa de preparación del sitio y construcción 

Los residuos sólidos que se generarán durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción serán básicamente restos de materiales de construcción, empaques, 
papelería de oficinas, materia orgánica proveniente de la preparación de comida, 
botellas de refrescos, etc. Como productos de desecho durante las fases de 
preparación del sitio y construcción del proyecto, se calcula la generación de los 
siguientes residuos de materiales. 
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Cuadro II.14 Residuos generados en la etapa de preparación y construcción (anual) 
Concepto Unidad Cantidad 

Restos de material de construcción Ton 70.0 
Restos de concreto y materiales pétreos Ton 55.0 
Materiales metálicos (varilla, lámina, tubo de cobre, malla, etc.) Ton 4.5 
Madera de cimbra (pedacería, tramos rotos, etc.) Ton 9.0 
Desechos orgánicos (restos de alimentos, sanitarios, etc.) Ton 5.5 
Empaques de cartón, papel, plástico, poliuretano, Ton 3.0 
Restos de aceite, grasas y estopas de mantenimiento de maquinaria Ton 1.0 

Dentro de las áreas de construcción se colocarán contenedores adecuados, suficientes 
y señalados para la colocación y separación de los diferentes tipos de desperdicios que 
se generen. La identificación mediante colores y letreros indicativos permitirá una 
separación inicial de residuos para más adelante reciclar o reusar. 

Cada contratista estará obligado y será responsable de realizar el manejo de sus 
residuos (colocación de contenedores en sus áreas de trabajo, recolección periódica y 
separación) y de comercializarlos y/o disponerlos en los sitios autorizados por el 
municipio. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Durante la operación del proyecto, se generarán residuos orgánicos, papel, plástico, 
vidrio, cartón, empaques, restos de vegetación, etc. En el área de mantenimiento de 
maquinaría y equipo se generaran trapos, aluminio, botes de plástico, partes metálicas, 
papel, padecería de madera, aserrín, cartones etc.  El cuadro siguiente presenta un 
estimado de la generación de residuos. 

 

Cuadro II.15 Estimación anual de los residuos que se generarán durante la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto 

Concepto Unidad Cantidad 
Desechos orgánicos (restos de alimentos, sanitarios, etc.) Ton 350 
Cartón y papel (empaques, desechos de limpieza) Ton 7.5 
Plástico (restos de empaques, botellas de aguo o refresco, etc.) Ton 3.7 
Metales (botes de refresco, botes de otros productos, papel aluminio)  Ton 1.8 
Vidrio (botellas de vidrio, básicamente, otros restos de vidrio) Ton 18.2 
Madera (restos de empaques) Ton 0.3 
Aceites de desecho (de cocina, de motores) Lt 5,000 
Residuos vegetales de jardinería Ton 100.0 
Desechos pétreos de mantenimiento Ton 3.5 
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Dentro del área del proyecto, se colocarán contenedores suficientes y en lugares 
estratégicos, señalados con distintos colores y letreros adecuados para la separación 
de basura por parte de los usuarios. 

Los residuos serán colectados periódicamente y serán trasladados a las áreas de 
separación. Los residuos orgánicos, se mantendrán en un cuarto aislado, con la 
finalidad de evitar la descomposición y la generación de malos olores; los de tipo 
inorgánico se clasificaran en reciclable y no reciclable para su adecuado manejo y 
posterior disposición final. Los desechos reciclables como papel, madera, aluminio y 
vidrio, serán empacados para su venta o traslado a centros de acopio. 

Los desechos de jardinería y mantenimiento de áreas verdes durante la operación del 
sitio, serán triturados y mezclados con los desechos orgánicos de cocina, que se 
utilizarán para producir composta, misma que se empleará en jardinería y en el 
mejoramiento de los suelos del sitio. Los desechos orgánicos restantes que no sean 
aptos para la producción de composta, serán enviados a los sitios autorizados por el 
municipio. 

Generación de residuos sólidos peligrosos 

Los residuos sólidos peligrosos (grasas, aceites, combustibles, solventes, etc) se 
generarán principalmente por el mantenimiento al equipo y maquinaria. Debido a que 
se utilizará el taller ubicado en Cabo del Sol no se espera que exista la generación de 
estos residuos. En el caso excepcional que esto suceda, dichos residuos serán 
trasladados al almacén de residuos peligrosos que actualmente existe en “Cabo del 
Sol”, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. 

II.5.2 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, aguas residuales y 
lodos 

Aguas residuales 

Durante las etapas de preparación del sitio y de construcción, se instalarán servicios 
sanitarios portátiles a razón de 1 por cada 20 trabajadores de obra. Estas instalaciones 
contarán con descarga de efluentes a depósitos sellados, el mantenimiento periódico 
de los mismos estará a cargo de la empresa contratista quien será además la 
responsable de que los residuos generados sean dispuestos en donde las autoridades 
municipales determinen. 

El agua residual generada durante la etapa de operación del proyecto “Zona Oeste 
Cabo del Sol”, será como máximo, igual a la cantidad de agua potable destinada a los 
servicios dentro de las instalaciones, se estima en un máximo de 12.04 lps. 

El agua residual será conducida a través de la red de drenaje a la planta de tratamiento 
de lodos activados “Cabo del Sol” ubicada en el desarrollo del mismo nombre, la cual 
cuenta con una capacidad actual de 15 litros por segundo expandible por etapas hasta 
90 lps, una vez tratada el agua residual será utilizada para el riego de las áreas verdes. 
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Manejo de lodos 

En el área del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” no se generarán lodos, ya que 
las aguas residuales serán conducidas a la planta de tratamiento “Cabo del Sol”, en 
donde se sigue un programa para su tratamiento y disposición final en los sitios 
autorizados por el municipio. 

II.5.3 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 

En las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, las emisiones a la 
atmósfera se generarán por el uso de vehículos y maquinaria que utilizan gasolina o 
diesel como combustible y estarán constituidas principalmente por SO2, NOx, HC, CO y 
partículas suspendidas. Sin embargo estas serán dispersadas por los vientos que 
predominan en la zona. 

En el siguiente cuadro se presenta una cuantificación estimada de este tipo de 
emisiones: 

Cuadro II.16 Concentración emitida cada 1000 Km. 
Equipo de trabajo con motor a gasolina Equipo de trabajo con motor a diesel 

Emisión 
Ligero Pesado Ligero Pesado 

SO2 0.08 kg/unidad 0.16 kg/unidad 0.39 kg/unidad 1.5 kg/unidad 

NOx 3.3 kg/unidad 5.7 kg/unidad 0.90 kg/unidad 21 kg/unidad 

HC 6 kg/unidad 9.9 kg/unidad 0.28 kg/unidad 2.1 kg/unidad 

CO 40 kg/unidad 81 kg/unidad 1.1 kg/unidad 12.7 kg/unidad 

Partículas 0.33 kg/unidad 0.52 kg/unidad ND 0.75 kg/unidad 

Para el caso de los vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina como 
combustible, se vigilará que las emisiones de aquellos utilizados para la construcción 
se apeguen a la normatividad ambiental vigente. 

Otra fuente de emisiones a la atmósfera son las partículas que se generarán por el 
movimiento de tierras durante las actividades de despalme, nivelación y rellenos, etc, 
así como por el transporte de materiales e insumos. El control de estas emisiones será 
mediante la delimitación y respeto de las áreas de trabajo, el riego de las áreas de 
trabajo y caminos. Los camiones encargados de trasportar el material serán cubiertos 
con lonas. 

Durante la operación del proyecto, las emisiones a la atmósfera serán mínimas y 
provendrán principalmente de los vehículos de particulares y turistas. 
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II.6 CONTAMINACIÓN POR VIBRACIONES Y RUIDO 

Las emisiones de ruido durante la preparación del sitio y construcción del proyecto 
“Zona Oeste Cabo del Sol”, serán las producidas por la maquinaria y equipo de 
construcción, estas emisiones son poco significativas ya que serán temporales e 
intermitentes y no afectará a centros de población, ya que estos no existen en la 
cercanía del proyecto. 

Se vigilará durante la construcción que los niveles de estas emisiones se ajusten a lo 
estipulado en la NOM-080-SEMARNAT/94, mediante el mantenimiento periódico del 
equipo y maquinaria. En el siguiente cuadro se presentan los niveles ruido estimados 
por tipo de maquinaría. 

 

Cuadro II.17 Niveles de ruido generados por algunas máquinas de construcción 
Tipo de máquina o equipo Decibeles (dB) 

Bulldozer a 15 metros: 85 
Camión pesado a 15 metros: 85 
Camión de volteo a 15 metros  76 
Vibrador de concreto a 15 metros  76 
Mezcladora de concreto a 15 metros 64 
Retroexcavadora  83 
Compactadora 75 
Motoconformadora 75 
Tractor agrícola 75 
Camioneta 350  60 
Camioneta dic-up  60 
Podadora de pasto 75 
Motosierra 85 
Trituradora de vegetación 85 

Para la etapa de operación los niveles de generación de ruido serán aún menores, ya 
que no se contempla ninguna actividad dentro del complejo que pudiese ocasionar este 
tipo de contaminación. El ruido se generará básicamente por la estancia de las 
personas que ocuparán el área del proyecto y los vehículos que transiten por las 
vialidades internas. 
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II.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante todas las etapas del proyecto, pero esencialmente durante la preparación del 
sitio y la construcción, todo el personal técnico, administrativo y de campo cumplirá con 
el programa de seguridad, el cual estará basado en las normas y reglamentos de 
construcción y demás normas nacionales e internacionales aplicables. Se contará con 
manuales de prevención de accidentes y programas de acción inmediata. En caso de 
contingencias ambientales por efecto de fenómenos climatológicos (huracanes, 
tormentas, etc.). 

En todas las etapas del proyecto, el personal que labore en cada una de ellas será 
provisto del equipo de seguridad requerido para cada actividad, como: cascos, botas, 
lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y arneses entre otros. En el eventual 
caso de accidentes de personal durante el proceso constructivo, se cuenta con un área 
de enfermería o dispensarios médicos de primeros auxilios para atender cualquier 
accidente que pudiera ocurrir en el desarrollo de los trabajos, en caso de requerirse se 
hará el traslado inmediato del personal al sitio más cercano para su atención médica. 

Para garantizar las medidas de seguridad básicas se mantendrá una Comisión de 
Seguridad e Higiene en beneficio de los empleados y se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 

• Pláticas de inducción de seguridad y medio ambiente 

• Pláticas de manejo de equipo de seguridad. 

• Pláticas de utilización de equipo de protección personal. 

• Pláticas contra incendios 

• Instalación y mantenimiento periódico de los señalamientos de seguridad. 

• Revisión periódica de los equipos de operación y construcción. 

• Verificación y auditorias de seguridad 

En todas las instalaciones se contará con carteles con información sobre las acciones 
a realizar en caso de huracanes, inundaciones, incendios y sismos; directorios 
telefónicos de interés público, grupos de auxilio y hospitales en San José del Cabo y en 
Cabo San Lucas. Además se tendrá contacto con la Dirección Estatal de Prevención 
de Desastres, o de Protección Civil, para que sean aplicados los procedimientos 
conjuntos necesarios para salvaguardar la seguridad de los habitantes, visitantes y 
trabajadores del desarrollo. 
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CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL, Y EN SU CASO CON LA 
REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 

III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL 

III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Programa Sectorial de Turismo 2007 – 2012 

El objetivo de este programa es “Hacer de México un país líder en la actividad turística 
a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del 
fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional”. Se plantean seis estrategias nacionales para el 
sector: 

1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y 
combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos. 

2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística 
nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento 
territorial integral. 

Orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades 
públicas del gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el 
desarrollo del turismo hacia la competitividad nacional e internacional de las 
empresas, productos y atractivos turísticos del país, en un marco de 
sustentabilidad económica y social en coordinación con el sector privado. 

3. Desarrollar programas de promoción en los mercados y segmentos turísticos de 
mayor rentabilidad fortaleciendo los programas de información, asistencia y 
seguridad al turista. 

4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. 

5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados, mediante la 
promoción de acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos 
competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y 
potenciales, nacionales y extranjeros.  

6. Asegurar un desarrollo turístico integral, mediante estrategias que permitan que 
el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida 
de las poblaciones locales donde se ubique la actividad.”1 

                                                 
1 Fuente: (http://www.sectur.gob.mx/oic/PST2007-2012.pdf) 
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Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007–2012 

El programa establece como objetivos principales los siguientes: 

• Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio 
nacional mediante el ordenamiento ecológico y con acciones armónicas con el 
medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

• Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 

• Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y 
económico. 

• Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, 
eficientes, expeditas y transparentes y que incentiven inversiones sustentables. 

• Reducir el impacto ambiental de los residuos. 

• Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a 
valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales. 

Compatibilidad del proyecto 

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y su Programa Sectorial de Turismo y 
de Medio Ambiente, se concluye que el Proyecto es compatible debido a que los 
objetivos del Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” son: 

• Lograr un desarrollo turístico integral, sustentable y competitivo a nivel 
internacional, que incluya servicios de calidad para el creciente mercado turístico 
de golf, beneficios a la comunidad local con la generación de empleos y con un 
manejo adecuado de los recursos que garantice en todo momento y lo largo de 
la vida del proyecto, la conservación y el uso sustentable de los recursos 
naturales. 

• Atraer turismo nacional e internacional, así como promover la inversión 
extranjera, con lo que se captarán divisas. 

• Cumplimiento con la legislación ambiental vigente en los tres niveles de 
gobierno, federal, estatal y municipal. 

• Respetar los criterios normativos establecidos en los dos principales 
instrumentos de planeación a nivel municipal: Plan de Ordenamiento Ecológico 
del Municipio de Los Cabos y el Plan Director de Desarrollo Urbano San José del 
Cabo – Cabo San Lucas. 
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III.2. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO EN LA REGIÓN 

III.2.1 Escalera Náutica de la Región del Mar de Cortés 

Este programa está impulsado por instancias del Gobierno Federal y es desarrollado 
por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)., Pretende 
hacer del turismo el sector promotor de la conservación del ecosistema de la Región 
del Mar de Cortés, desde la desembocadura del Río Colorado hasta el Cabo 
Corrientes, y comprende, además del Golfo, las aguas litorales de la costa del océano 
Pacífico de la península de Baja California y el territorio de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Para ello se prevé subdividir 
la región en diferentes Regiones Turísticas Integrales; con el fin de reordenar y regular 
la actividad turística para captar tanto visitantes nacionales como internacionales; lo 
cual viene en relación directa con el Programa Sectorial de Turismo, en el que la 
región de Los Cabos está catalogada como uno de los cinco Centros de Playa 
Integralmente Planeados y considerado como uno de los principales destinos turísticos 
a nivel nacional e internacional. 

El 21 de febrero de 2001, se suscribió un convenio entre diversas secretarías y 
dependencias federales como SEDENA, SEMAR, SHCP, SEMARNAT, SCT, SRA, 
SECTUR,  PEMEX y FONATUR; los Gobiernos Estatales de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa, además del Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Asociación 
Mexicana de Marinas Turísticas, A.C., cuyo objetivo fue el de establecer compromisos 
entre los firmantes para apoyar el “Proyecto Turístico Escalera Náutica de la Región 
del Mar de Cortés”, que detonaría el crecimiento acelerado del turismo náutico 
coadyuvando a elevar la afluencia turística y al desarrollo regional del Mar de Cortés. 

En el marco de dicho Convenio, el Consejo Nacional Empresarial Turístico se 
comprometió a “impulsar la realización del proyecto de la Escalera Náutica, a través de 
una adecuada promoción y difusión entre inversionistas potenciales que se interesen 
en el desarrollo de establecimientos comerciales, hoteleros y proyectos inmobiliarios, 
turísticos, habitacionales, marinas, campos de golf y un amplio conjunto de servicios 
que complementen y otorguen atractivos de alta calidad a los diversos destinos 
náutico turísticos contemplados en dicho proyecto”. 

Asimismo, en el instrumento de referencia se establece que los Estados asumen el 
compromiso de buscar la participación de los Municipios que se verán beneficiados 
con el desarrollo del proyecto y que por su ubicación geográfica se localizan dentro de 
su área de influencia, figurando entre éstos: 

• Ensenada y Mexicali (BC) 

• Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos (BCS) 

• Puerto Peñasco, Hermosillo y Guaymas (Son) 

• Ahome, Navolato y Mazatlán (Sin) 
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Conforme al programa antes mencionado, el municipio de Los Cabos se integraría a la 
Tercera Región Turística Integral, que incluye todas las comunidades de Baja 
California Sur, Sinaloa y Nayarit. 

Compatibilidad del proyecto 

El proyecto, responde plenamente a las políticas y acciones previstas en el marco 
programático implementado por los Gobiernos Federal y Estatal en el ramo turístico, 
ya que la oferta que el proyecto plantea contribuirá a elevar el posicionamiento de la 
región de Los Cabos en el mercado nacional e internacional de destinos turísticos de 
alto nivel. Desde luego, este desarrollo generará también captación de divisas, 
empleos calificados y derrama económica para la región. 

III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 

El Plan Estatal de Desarrollo contempla la redefinición de las políticas sectoriales, 
incluido el turismo, con el propósito de fomentar y planear el desarrollo desde las 
regiones y micro regiones. 

Dicho plan establece que se tendrá como línea de acción la creación de proyectos 
estratégicos para cada municipio, que atiendan a sus necesidades y permitan el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.  

Igualmente, se buscará el desarrollo y comercialización de productos turísticos; que 
tengan como líneas prioritarias: 

• Conformación e institucionalización del programa de desarrollo turístico 
sustentable 

• Desarrollo de productos turísticos 

• Fomento a la capacitación, calidad y cultura turística 

• Fortalecimiento de líneas de producto 

• Fomento a la inversión turística en Baja California Sur 

• Creación y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones y equipamiento 
turístico de apoyo. Entre otras acciones, en Los Cabos se pretenden 
implementar el Programa de Desarrollo Turístico de La Ribera, Buena Vista, 
Miraflores, Programa Mejora de Imagen Urbana; Remodelación de accesos al 
centro histórico de San José del Cabo y el programa de señalización turística. 

• Programa de información turística 

• Programa de mercadotecnia integral 

• Promover la producción de nuevas líneas de transporte 

• Facilitación administrativa en aduanas y servicio de migración en puertos aéreos 
y marítimos, y 

• Fortalecimiento del sistema de información estadística estatal 
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De acuerdo con este instrumento de planeación, el turismo tendrá un papel 
determinante en el desarrollo integral y armónico en cada una de las regiones del 
Estado donde existe una gran diversidad de localidades con atractivos y 
particularidades que pueden ser aprovechados para la creación de productos turísticos 
para detonar el desarrollo económico del estado. De tal forma que la inversión para 
nuevos proyectos deberán propiciar el fortalecimiento de la economía regional 
articulando las actividades del sector primario con el turismo. 

Para cumplir con lo anterior, se requiere aplicar políticas en esquemas de desarrollo 
que permitan brindar opciones para el aprovechamiento de las potencialidades de 
cada una de las regiones y sus respectivas microregiones. Cabe señalar que estas 
políticas se enfocarán particularmente en la generación de empleos. 

El Plan Estatal de Desarrollo también contempla la aplicación de planes de inversión, 
dentro de los que destacan los relacionados con la inversión privada. En este sentido, 
las metas son: integrar una cartera de inversionistas potenciales nacionales y 
extranjeros para establecer estrategias de relaciones públicas y promoción a la 
inversión nacional y extranjera, diversificar la oferta de nuevos desarrollos hoteleros, 
empresas de servicios, líneas aéreas, campos de golf y cruceros entre otros. Facilitar 
el desarrollo empresarial de pequeñas y medianas empresas para su modernización. 
La inversión dará como resultado estimular la economía regional, generar empleos y 
diversificar las actividades económicas del estado. 

Compatibilidad del proyecto 

De acuerdo con el análisis realizado del Plan Estatal de Desarrollo, el proyecto “Zona 
Oeste de Cabo del Sol”, contribuye al fomento y desarrollo de la inversión turística de 
la región, propiciará una derrama económica constante y la creación de empleos al 
término del proyecto, con la consiguiente derrama económica para la población y el 
estado. 

III.2.3 Plan Municipal de Desarrollo 2005 – 2008 

El Plan Municipal de Desarrollo de Los Cabos establece como uno de sus objetivos 
principales: 

“Consolidar la actividad turística integral, con el propósito de generar un flujo constante 
y creciente de visitantes extranjeros y nacionales”. 

Dadas las características físicas y ambientales, el municipio puede llegar a convertirse 
en un modelo de desarrollo económico que permita captar mayores inversiones 
nacionales y extranjeras, así como por la constante participación de los sectores 
productivos locales en los procesos de competitividad de índole internacional y 
mundial, fijando como objetivo el mejoramiento de la infraestructura física, así como la 
mayor calidad en su factor humano. Sin perder de vista que es preciso no solo la 
generación de empleos, sino el procurar un desarrollo equilibrado, en el cual la 
dinámica de la economía vaya a la par de otros aspectos de la convivencia social, 
como la provisión de servicios públicos y el respeto al entorno natural. Además se 
establece que la actividad económica debe respetar y aún acrecentar las condiciones 
de reproducción del entorno natural. 
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Por otra parte, se enfatiza el hecho de que Los Cabos es un municipio que sobresale 
por su vocación turística, a la que debe añadirse la cercanía con los Estados Unidos, 
la riqueza en recursos naturales que posee y los avances en la infraestructura 
turística; y reconoce la falta de servicios turísticos que atraigan a visitantes con mayor 
capacidad adquisitiva y que prolonguen su permanencia. 

Dentro de las estrategias planteadas y que tienen relación con el proyecto son: 

• Promover el cuidado del medio ambiente, propiciando la explotación racional y el 
uso responsable y sostenible de los recursos pesqueros, agrícolas, ganaderos y 
turísticos que constituyen la riqueza del municipio.” 

• Regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico municipal. 
Fomentar la cultura ambiental y el respecto a los recursos naturales, 
promoviendo un desarrollo sustentable. 

• Promover la cultura de respeto ambiental y cuidado del entorno ecológico y 

• Aplicar los programas de reforestación de flora regional, así como continuar la 
promoción para crear un vivero municipal. 

Compatibilidad del proyecto 

El Plan Municipal de Desarrollo ha determinado prioritario el desarrollo económico de 
la región y la conservación de los recursos naturales con que cuenta el municipio de 
Los Cabos; de tal manera que los objetivos del proyecto son acordes con estos 
planteamientos. Así el Proyecto destinará áreas de conservación y establece un 
programa de rescate de individuos de especies de importancia ecológica. 

El proyecto fue diseñado a fin de integrarlo al paisaje característico de Los Cabos 
mediante la conservación de áreas naturales e incluyendo en el diseño de las áreas 
verdes el uso de especies nativas. Además de que promoverá entre los visitantes, 
residentes y empleados, una cultura de cuidado y respeto por los recursos naturales. 

III.2.4. Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San 
Lucas, BCS 

El Plan Director de Desarrollo Urbano es una de las herramientas fundamentales para 
orientar el crecimiento urbano turístico del corredor San José del Cabo- Cabo San 
Lucas, analizando las aspiraciones de la comunidad y consolidando la integración 
territorial de los núcleos urbanos. Los objetivos generales de este instrumento y 
directamente relacionados con este proyecto son: 

• Potenciar las características turísticas que garanticen el correcto 
posicionamiento competitivo en el mercado turístico nacional e internacional. 

• Integrar el desarrollo turístico de Los Cabos a la política de las ciudades medias, 
así como a la política urbana estatal, lo cual le permitirá ejercer mayores 
atribuciones en su administración. 

• Promover a Los Cabos como Centro Turístico Internacional de primer orden. 



Proyecto Zona Oeste de “Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

III-7 

• Impulsar el uso de las desalinizadoras en la zona turística, así como el empleo 
de energías libres. 

• Fomentar el diseño de equipamiento y servicios en función de la nueva imagen 
urbana-turística. 

• Promover la reglamentación urbana para exigir el control de los desarrollos 
futuros y se utilice al rehabilitar las construcciones actuales, cuyo fin sea el de 
ofrecer una imagen urbana acorde a San José del Cabo – Cabo San Lucas 
como uno de los principales centros turísticos del país. 

• Cuidar la imagen urbana y arquitectónica al desarrollar zonas con potencial 
turístico de homogeneidad formal y parcial. 

De acuerdo con la zonificación secundaria del Plan Director de Desarrollo Urbano, que 
establece la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, los usos y 
destinos de uso de suelo en el área donde se desarrollará el proyecto, es Desarrollo 
Turístico Integral (DTI) Véase Figura III.1 y el plano en el Anexo III.1). 

En los DTI se permiten lotes hoteleros, condominales y unifamiliares, una zona 
comercial y de servicios, uno o más campos de golf y/o una marina, en una superficie 
mínima de 150 hectáreas, con frente mínimo al mar de 800 metros lineales, dedicando 
el 20% de este frente a área verde o sin construcción y/o campo de golfo y/o arroyos, 
así como la creación de 1,100 empleos permanentes como mínimo. 

La Dirección de Planeación Urbana otorgó el Dictamen Técnico de Compatibilidad de 
Uso de Suelo al Desarrollo Turístico Integral Cabo del Sol, incluida la Zona Oeste, 
mediante el oficio No. 147/PU/2000 de fecha 11 de diciembre de 2000. (Copia de este 
documento se presenta en el Anexo II.5). 

En el oficio referido, se indican los lineamientos constructivos que serán aplicables al 
proyecto. Estos se reproducen en el Cuadro III.1 

Cuadro III.1 Normas Constructivas para el DTI “Cabo del Sol” que incluye al proyecto  
Zona Oeste Cabo del Sol 

Lotificación Normatividad 

Altura Restricciones 
Superficie Mínima Frente Mínimo CUS  COS 

Niveles Altura Frente  ZFMT 

150 has 800 m 0.8 0.4 5 17 m 10 m 10 m 

Con respecto a las vialidades primarias establece que deben tener un ancho de 20 m, 
las vialidades locales de 12 m y un retorno cada 100 m. 
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Figura III.1 Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas, BCS, donde se observa la ubicación del Desarrollo Cabo del Sol. 
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Compatibilidad del proyecto 

El diseño del proyecto consideró el cumplimiento de los lineamientos de uso del suelo 
del Plan Director de Desarrollo Urbano, específicamente a lo establecido en el 
Dictamen Técnico de Compatibilidad de Uso de Suelo otorgado por la Dirección de 
Planeación Urbana del H. Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el oficio No. 
147/PU/2000 de fecha 11 de diciembre de 2000.en donde se especifica que los 
lineamientos que debe cumplir en lo general son como máximo un COS de 0.4 y el 
CUS de 0.8. 

El proyecto cumple a cabalidad con este lineamiento, ya que el COS general del 
proyecto es de 0.09 y el CUS de 0.12. 

 

Cuadro III.2 Base de datos para el cálculo del COS y el CUS 

Concepto Superficie de 
desplante (m2) 

Área de 
construcción 

(m2) 
Superficie total 

(m2)* COS* CUS** 

Hotel & Condominio 13,462.795 21,760.000 
Zona residencial (S) 79,208.820 108,013.490 

Zona residencial (T) 38,796.570 48,121.170 

   

Total 131,468.185 177,894.660 1,482,005.584 0.09 0.12 

Nota:* La superficie total incluye las áreas de conservación (cauce del arroyo y área de conservación de 
la vegetación) y áreas verdes.  

Con respecto al ancho de las vialidades, el proyecto plantea una disminución del 
ancho a 18 m y las secundarias a 10 m, a fin de minimizar las áreas afectadas por 
estas obras e incrementar las áreas verdes y de conservación. Actualmente se 
tramita la autorización ante el municipio en este aspecto. 

III.2.5 Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos (POEMC) 

El POEMC es un instrumento de planeación, que fue publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de agosto de 1995 (Véase 
Anexo III.2), dirigido a planear y programar el uso del suelo y las actividades 
productivas, así como la ordenación de los asentamientos humanos y el desarrollo de 
la sociedad en congruencia con la vocación natural del suelo, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la protección de la calidad del medio ambiente. 
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Los objetivos específicos del POEMC son los siguientes: 

• Formular un desarrollo sostenido, a través de la protección, conservación, 
aprovechamiento y restauración que permita la congruencia y compatibilidad del 
uso del suelo. 

• Garantizar la integración territorial entre el medio natural y las actividades 
urbano-turísticas que permitan una distribución de bienes y servicios en forma 
equitativa. 

• Asegurar que los conflictos sectoriales originados por la actividad humana sean 
controlados. 

• Determinar la estructura urbana requerida para garantizar áreas de protección, 
conservación, aprovechamiento y restauración. 

• Generar un instrumento de planeación que oriente a los gobiernos estatal y 
municipal en las tareas de autorizar, concesionar y licenciar el uso del suelo y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

En el POEMC se aplican las políticas ecológicas de aprovechamiento, conservación, 
restauración y protección, así como criterios ecológicos generales, intermedios o 
específicos dependiendo de la vulnerabilidad del entorno. 

El POEMC considera 31 Unidades de Gestión Ambiental (UGA). El proyecto “Zona 
Oeste de Cabo del Sol”, se encuentra dentro de la UGA T-16 identificada con el 
número 050402. (Véase Figura III.2) 

 
 
Figura III.2 El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” queda incluido en la Unidades de Gestión 
Ambiental T-16, identificada con el número 050402. 
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A continuación se presenta una descripción de los criterios aplicables y las acciones 
que el proyecto considera para su cumplimiento. 
 

Cuadro III.3 Descripción de criterios y compatibilidad con el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 
Criterio y Descripción Compatibilidad con el Proyecto 

Abasto de agua 

A1. Los desarrollos turísticos, deberán asegurar su 
propio abasto de agua y el de los núcleos de población 
que genere, sin menoscabo del recurso para las 
localidades aledañas, utilizando preferentemente para 
ello el establecimiento de plantas desalinizadoras u otras 
tecnologías de aprovechamiento de agua. 

El proyecto cumple totalmente con este criterio, toda 
vez que la fuente de abastecimiento de agua potable 
será a través del desarrollo turístico “Cabo del Sol” el 
cual cuenta con todas las autorizaciones y tiene la 
capacidad para abastecer al desarrollo en operación y 
al proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol” 
Además el agua para el riego de las áreas verdes y el 
campo de golf, se realizará con aguas tratadas 
provenientes de la planta de tratamiento “Cabo del Sol” 
actualmente en operación y de la planta de tratamiento 
de Cabo San Lucas, la cual está concesionada al 
desarrollo “Cabo del Sol”. 
En caso de requerirse “Cabo del Sol” tiene proyectada 
la instalación y operación de una planta desaladora, si 
bien este proyecto se desarrollaría fuera del área del 
proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” el 
abastecimiento de agua en caso de ser necesario, se 
complementaría con esta planta. 

Consumo de agua 

B1. Incluir dentro de las normas para los permisos de 
construcción del municipio, el requisito de utilizar 
técnicas de generación y ahorro de agua potable. 

El desarrollo cumplirá en tiempo y forma con las 
especificaciones establecidas por el municipio, como 
parte de los requisitos para obtener los permisos 
reglamentarios 

B2. Aplicar un sistema tarifario preferencial por categoría 
de usuario y volumen de consumo, que fomente el 
ahorro y el uso eficiente del recurso con base en la 
normatividad municipal. 

El proyecto se apegará a lo establecido por el 
municipio. 

B3. Arroyos, Oasis y Manantiales: 
El microclima que se desarrolla a lo largo de arroyos, 
oasis y manantiales, es de importancia para especies 
animales y vegetales endémicas de estas microregiones, 
además de abastecer permanentemente a varias 
comunidades. Estos cuerpos de agua son la única fuente 
de abasto de agua que perdura a veces hasta varios 
años, por lo que se deberá: 
 
a) Justificar la construcción de represas en arroyos. 
b) Conservar los cauces de los arroyos sin 
asentamientos humanos, que puedan representar una 
amenaza de contaminación para los mantos de agua 
subterránea. 
c) La explotación de los recursos hídricos superficiales 
deberá ser controlada en base a en estudios que 
evalúen la extracción, bombeo o encauzamiento del flujo 
natural de manantiales u ojos de agua. 

El proyecto no se localiza en o cerca de ningún oasis, 
no contempla el aprovechamiento de ningún manantial 
o arroyo. 
El proyecto no contempla la construcción de pozos 
para el abastecimiento de agua potable, la cual será 
proporcionada por el desarrollo turístico Cabo del Sol. 
El proyecto considera la conservación y protección del 
cauce del arroyo intermitente ubicado al extremo 
suroeste del área donde se desarrollará el proyecto. 
Además se contempla la instalación de alcantarillas y 
otras obras de ingeniería para no afectar el patrón de 
escurrimiento.  
Todas las acciones se plantearán en el Programa de 
Vigilancia Ambiental específicamente en el 
subprograma de Conservación y protección del patrón 
de escurrimientos. 
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Cuadro III.3 Descripción de criterios y compatibilidad con el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 

Criterio y Descripción Compatibilidad con el Proyecto 
Asentamientos Humanos 

F1. Las construcciones y obras de urbanización, deberán 
respetar los cauces de los arroyos y escurrimientos. 

Este proyecto considera la conservación y protección 
del arroyo ubicado en el extremo suroeste del área 
donde se desarrollará el proyecto y los escurrimientos 
intermitentes. Todas las acciones se plantearán en el 
Programa de Vigilancia Ambiental específicamente en 
el subprograma de Conservación y protección del 
patrón de escurrimientos. 

F2. La vegetación nativa deberá conservarse 
selectivamente y usarse preferentemente en las áreas 
verdes de las construcciones. 

El proyecto contempla destinar para la conservación 
del matorral crasicaule, y contempla el rescate de 
especies de valor ecológico y estético, los individuos 
rescatados serán colocados temporalmente en viveros 
para posteriormente reubicarlos en las áreas verdes o 
en las áreas de conservación Estas acciones se 
incluirán en el Programa de Vigilancia Ambiental 
específicamente en el subprograma de Conservación 
de flora y fauna. 

F3. Se deberá complementar la regulación de la zona 
federal, Principalmente en zonas de playa 
F5. El establecimiento de nuevos centros de población 
en la zona costera, quedará supeditado a que las zonas 
urbanas actuales… 

El proyecto se desarrollará únicamente en un 
ecosistema terrestre, por lo que no aplican estos 
criterios 

F6. Se deberá regular y controlar la ubicación y calidad 
de los campamentos de los trabajadores de la 
construcción bajo los siguientes criterios…(Véase el 
Anexo III.2 ) 

No se ubicarán campamentos en la etapa de 
preparación del sitio y construcción en el área del 
proyecto, debido a que se dará preferencia a la 
contratación de trabajadores de las localidades 
cercanas, Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

Conurbación 
G1. Los criterios a aplicar en la zona del corredor Los 
Cabos, se definen en el Plan de Desarrollo Urbano de 
San José del Cabo – Cabo San Lucas. 

El proyecto cumple y cumplirá con lo establecido por el 
Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- 
Cabo San Lucas. 

Desarrollo Turístico 

I1. En el desarrollo de los proyectos turísticos se deberán 
mantener los ecosistemas excepcionales; así como las 
poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o 
en peligro de extinción, que se localicen dentro del área 
de los proyectos turísticos. 

El proyecto contempla destinar 65.892993 has para la 
conservación del matorral crasicaule, y contempla el 
rescate de especies de valor ecológico y estético, los 
individuos rescatados serán colocados temporalmente 
en los viveros para posteriormente reubicarlos en las 
áreas verdes y de conservación. Estas acciones se 
incluirán en el Programa de Vigilancia Ambiental 
específicamente en el subprograma de Conservación 
de flora y fauna. 

I2. En los casos en que las zonas aptas para el turismo 
colinden con las áreas naturales protegidas, deberán 
establecerse gradientes de desarrollo entre ambas, a 
partir del límite del área natural protegida hacia la zona 
de aprovechamiento. 

No aplica, debido a que el proyecto no colinda ni se 
localiza dentro de un ningún área natural protegida 
federal, estatal o municipal. 
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Cuadro III.3 Descripción de criterios y compatibilidad con el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 

Criterio y Descripción Compatibilidad con el Proyecto 
Desarrollo Turístico 

I3. Todo tipo de desechos en desarrollos turísticos se 
deberá disponer en los sitios autorizados por el H. 
Ayuntamiento. 

Los residuos sólidos serán dispuestos en los sitios 
autorizados por el H. Ayuntamiento de Los Cabos.  
No se espera la generación de residuos peligrosos en 
el área del proyecto, ya que el mantenimiento del 
equipo y maquinaria, principal actividad generadora de 
este tipo de residuos se realizará en el taller ubicado 
en el desarrollo Cabo del Sol. En caso de que se 
llegarán a generar estos residuos inmediatamente 
serán trasladados al almacén de residuos peligrosos 
ubicado en el área de Cabo del Sol en donde los 
residuos peligrosos se almacenarán de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente y se contrata a una 
empresa autorizada para el traslado y disposición final 
de estos residuos. 
Estas acciones se plantearán en el Programa de 
Vigilancia Ambiental específicamente en el 
Subprograma de Manejo de Residuos. 

I4. En las áreas abiertas no construidas se deberá 
mantener la cubierta vegetal original y en los espacios 
abiertos construidos, la correspondiente a los estratos 
arbóreo o arbustivo. 

El proyecto contempla destinar 65.892993 has (44.5%) 
 para la conservación del matorral crasicaule, y 
contempla el rescate de especies de valor ecológico y 
estético, los individuos rescatados serán colocados 
temporalmente en los dos viveros para posteriormente 
utilizarlos en las áreas verdes. Estas acciones se 
incluirán en el Programa de Vigilancia Ambiental 
específicamente en el Subprograma de Conservación 
de flora y fauna. 

I5. Deberán evitarse construcciones que pongan en 
peligro el equilibrio ecológico de pantanos y esteros... 
I6. No deberá permitirse el desarrollo en áreas 
inundables si causan… 

El proyecto se desarrollará únicamente en un 
ecosistema terrestre, por lo que no aplican estos 
criterios 

I7. Toda construcción turística deberá garantizar la 
permanencia del 50% de áreas naturales libres de 
construcción del total de la superficie del terreno donde 
se lleve a cabo el proyecto. 

El proyecto contempla la conservación de 65.892993 
has (44.5%) más 2.392374 has (1.6%) para la 
protección del cauce del arroyo. Adicionalmente 
22.531618 has (15.2%) de áreas verdes.  En conjunto 
representan el 61.3% de áreas libres de construcción. 

I8. Deberán mantenerse y protegerse las áreas de 
vegetación que permitan la recarga de acuíferos. 

El proyecto contempla destinar 65.892993 has (44.5%) 
para la conservación del matorral crasicaule que 
permite la recarga del acuífero, además de respetar 
2.392374 has (1.6%) que son de relevancia para la 
recarga del acuífero. 

I9. Se procurará que en el diseño de la pavimentación se 
permita la filtración del agua al subsuelo. 

En la medida de lo posible, se utilizarán materiales que 
permitan la infiltración. 

I10. No deberá permitirse ningún tipo de construcción en 
la zona de dunas costeras a lo largo del litoral. 
I11. Todos los proyectos de desarrollo localizados en la 
zona costera deberán incluir accesos a la Z. F. 

El proyecto se desarrollará únicamente en un 
ecosistema terrestre, por lo que no aplican estos 
criterios. 
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Cuadro III.3 Descripción de criterios y compatibilidad con el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 

Criterio y Descripción Compatibilidad con el Proyecto 
Desarrollo Turístico 

I12. Solo podrán desmontarse las áreas necesarias para 
las construcciones y caminos de acceso, de conformidad 
al avance del proyecto. 

Una de las primeras actividades que contempla el 
proyecto es la delimitación en el terreno de las áreas 
que se ocuparán por el campo de golf, hotel & 
condominio, lotes residenciales y vialidades a fin de 
minimizar el área que sería a ser afectada. 
El desmonte se hará de forma paulatina las áreas 
previamente delimitadas, en la etapa de preparación 
del sitio y construcción se utilizaran los caminos y 
terracerías existentes. 

I13. No se permitirá la desecación de cuerpos de agua. No aplica debido ya que no se encuentran cuerpos de 
agua dentro del área del proyecto. 

I14. No se permitirá sin justificación técnica la 
obstrucción de escurrimientos pluviales, para la 
construcción de puentes, bordos, carreteras, terracerías, 
veredas, puertos, muelles, canales y obras que puedan 
interrumpir el flujo de agua, deberán diseñarse 
alcantarillas (pasos de agua). 

Este proyecto no considera la obstrucción de los 
escurrimientos superficiales, sino por el contrario 
contempla la instalación de alcantarillas y otras obras 
de ingeniería para el libre paso de los mismos. 
Todas las acciones se plantearán en el Programa de 
Vigilancia Ambiental específicamente en el 
subprograma Conservación y protección del patrón de 
escurrimientos. 

I15. Todas las zonas turísticas deberán contar con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales y el agua 
tratada deberá ser reutilizada. 

Las aguas residuales generadas por el proyecto serán 
enviadas a la planta de tratamiento de Cabo del Sol y 
una vez tratadas serán reutilizadas en el riego de las 
áreas verdes. 
El riego del Campo de Golf se realizará con agua 
tratada proveniente de la planta de tratamiento de 
“Cabo San Lucas”,  

I16. Deberá procurarse que el drenaje pluvial y sanitario, 
sean separados. 

El proyecto contempla redes separadas para el drenaje 
pluvial y sanitario, además se instalarán redes de agua 
tratada para el riego de jardines y campo de golf. 

I17. No se permitirá la instalación de infraestructura de 
comunicaciones (postes, torres, estructuras, 
equipamiento, edificios, líneas y antenas) en 
ecosistemas vulnerables y sitios de alto valor escénico, 
cultural o histórico que estén incluidos en las unidades 
de desarrollo turístico. 

Las redes eléctricas y telefónicas serán subterráneas.  

I18. Se deberán establecer las medidas necesarias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escurrimiento. 

Este proyecto considera la conservación y protección 
del arroyo temporal. 
A fin de evitar el arrastre de sedimentos se destinan 
áreas para la conservación del matorral sarcocaule y 
se implementarán medidas para el control de la 
erosión en las áreas que serán desmontadas. 

I19. En las actividades de desmonte no deberá hacerse 
uso del fuego. 

No se utilizará el fuego para ningún tipo de trabajo de 
desmonte y se tendrá un programa de atención a 
emergencias, incluidos los incendios. Se tendrá 
contacto con Protección Civil para coordinar los 
esfuerzos en caso de cualquier contingencia. 

I20. Deberá prohibirse el uso de explosivos en zonas de 
anidación, refugio y reproducción de fauna silvestre. 

No se usarán explosivos en ninguna de las etapas de 
ejecución del proyecto. 
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Los siguientes criterios están asignados a la UGAT16, pero no aplican al Proyecto 
pues este no considera realizar actividades de: producción ganadera, pesca deportiva 
y marinas turísticas, pesca deportiva, marinas turísticas, accesos al mar, servicio a la 
navegación, anclaje y escolleras. (Los textos completos de los criterios se pueden ver 
en el Anexo III.2) 

Criterios para el desarrollo de actividades ganaderas 

D1: En zonas de desarrollo turístico y urbano, los predios ganaderos deberán estar 
cercados y los accesos deberán contar con guardaganados. 

D2: Las carreteras pavimentadas deberán estar cercadas y los accesos deberán 
contar con guardaganados. 

Criterios para pesca deportiva y marinas 

E1: La construcción para el manejo y recepción de los productos de la pesca 
deportiva se realizara …. 

E2: En las evaluaciones de impacto ambiental para efectuar obras de infraestructura 
de marinas o muelles para la pesca deportiva….. 

E3: Para la operación de marinas e infraestructura para la pesca …. 

E4: Respecto a las actividades ribereñas…  

Criterios para asentamientos humanos 

F4: Para las unidades T-1,2,3,4,5,6 y 7 deberán realizarse los programas de 
desarrollo urbano… 

Criterios turísticos 

J1: Se deberá complementar la reglamentación federal respecto al uso de la Zona 
Federal Marítimo – Terrestre… 

J2: Se deberán suministrar los servicios de agua potable, drenaje, recolección de 
basura y combustibles en las marinas… 

J3: Se deberá aplicar la normatividad de navegación y anclaje de embarcaciones. 

J4: Para la construcción de escolleras… 
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III.2.6 Comités de planeación para el desarrollo estatal y/o municipal 

En diciembre de 2005 se integró el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS), su función es ser un instrumento 
facilitador de la inversión productiva y conjuntar los esfuerzos que realizan los tres 
niveles de gobierno y los diferentes sectores sociales y productivos, para dar 
congruencia a las acciones e inversiones gubernamentales.  

Está integrado por once Subcomités Sectoriales: Agricultura y Ganadería, Pesca y 
Acuacultura, Industria, Comercio, y Minería, Comercialización, Turismo, Educación, 
Salud y Asistencia Social, Empleo y Capacitación, Comunicaciones y Transportes, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Subcomité Sectorial de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Vida Silvestre. 

A nivel municipal, existe un acuerdo de creación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Los Cabos (COPLADEM) en términos de la Ley Orgánica 
Reglamentaria del Título Octavo de la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur, Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, 
BCS y Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur. 

El COPLADEM tiene por objeto, incorporar la participación ciudadana al Municipio, en 
el Sistema Estatal de Planeación y fungir como organismo de colaboración del 
Ayuntamiento, en las actividades de planeación. Para cumplir con este objetivo el 
COPLADEM es el encargado de mantener actualizado el Plan Municipal de 
Desarrollo y presentarlo para su aprobación al H. Cabildo del Ayuntamiento de Los 
Cabos. El COPLADEM tiene en esencia las mismas funciones que el COPLADEBCS, 
pero a nivel municipal. 

III.2.7 Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 

No se cuenta con Programas de Desarrollo Regional Sustentable. 

III.2.8 Consejos y/o comités forestales y de cuencas, entre otros 

En el municipio no existe ningún consejo o comité forestal y de cuencas. 
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III.3 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

III.3.1 Leyes y Reglamentos Federales y Estatales 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 
reglamentos 

Esta Ley regula las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. El proyecto cumple con las 
disposiciones establecidas en la ley y sus reglamentos que le son aplicables, como se 
muestra en los siguientes párrafos: 

• Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental: el promovente 
cumple con este reglamento, al presentar la manifestación de impacto 
ambiental modalidad regional a fin de que sea evaluado por la autoridad para 
obtener la autorización para su ejecución, antes de llevar a cabo cualquier tipo 
de actividad en el área del Proyecto. 

• Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera: el Proyecto contempla cumplir con este reglamento a través de la 
implementación del Programa de Vigilancia Ambiental específicamente del 
subprograma de Control de Emisiones a la Atmósfera. 

Ley de Aguas Nacionales y su reglamento 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; tiene por objeto regular 
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así 
como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 

El Proyecto contempla dar cumplimiento a estas disposiciones en lo que se refiere a 
respetar la zona federal del arroyo temporal ubicado en el extremo suroeste del área 
donde se desarrollará el proyecto, a través de la implementación del Programa de 
Vigilancia Ambiental en especifico el Subprograma de Conservación y protección del 
patrón de escurrimientos.  

El Proyecto no contempla la construcción de pozos para el abstecimiento del agua, ya 
que el abastecimiento será proporcionado por “Cabo del Sol” a través de un 
suministro autorizado por parte del Municipio, por virtud de lo anterior no será 
necesario solicitar ningún tipo de Concesión para el aprovechamiento de aguas 
nacionales.  
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Las aguas residuales que serán generadas por el proyecto serán conducidas a la 
planta de tratamiento “Cabo del Sol” antes de ser descargadas en suelo o arroyos. 
Cabo del Sol, cuenta con los permisos de descarga respectivos, tanto para la 
descarga de aguas residuales tratadas en los arroyos, como para el riego de los 
campos de golf y áreas verdes. Igualmente, el tratamiento de las aguas residuales 
cumple con las normas oficiales aplicables. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento 

Esta ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, 

En esta ley y su reglamento se establece que para realizar el cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales, se requerirá presentar un Estudio Técnico Justificativo que 
demuestre que dicho cambio de uso de suelo,  no compromete la biodiversidad, ni 
provocará la erosión de suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en 
su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan serán más 
productivos a largo plazo. 

Al respecto el proyecto contempla cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en esta ley y su reglamento, y por virtud de ello se presentará un 
Estudio Técnico Justificativo a fin de obtener la autorización para el cambio de uso 
del suelo del área en donde se pretende realizar el proyecto. Además se cumplirá 
con todas las disposiciones que establezca la autoridad, como es el depósito 
ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para 
actividades de reforestación, restauración y su mantenimiento, para que así la 
Comisión Nacional Forestal (la autoridad competente en materia de 
reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados), 
proceda conforme a ley, a dictar las medidas necesarias para la compensación 
ambiental por virtud del cambio de uso de suelo, lo anterior de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el artículo 124 del 
Reglamento. 

Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos y su reglamento 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia 
de prevención y gestión integral de residuos. 

Al respecto el proyecto contempla cumplir con todos los requerimientos establecidos 
en esta ley y su reglamento a través de la elaboración e implementación del 
Programa de Vigilancia Ambiental, específicamente a través del Subprograma de 
Manejo de Residuos. 
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Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada 
por la Emisión de Ruido  

El presente reglamento tiene por objeto regular la emisión contaminante de ruido, 
proveniente de fuentes artificiales. El proyecto contempla cumplir con las 
disposiciones establecidas a través de la implementación del Programa de Vigilancia 
Ambiental en el que se incluye un subprograma de Control de emisiones a la 
atmósfera en la que se incluye el control del ruido. 

Ley Federal de Turismo y su reglamento 

Esta ley es de interés público y observancia general en toda la República, 
correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo, al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo. El Reglamento es de 
observancia general y obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, 

Durante la operación del proyecto se contempla cumplir con todas las disposiciones 
establecidas por esta ley y su reglamento. 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Esta Ley precisa las normas para planear la fundación, mejoramiento, crecimiento y 
conservación de los centros de población, así como los fundamentos para que el 
Estado ejerza sus atribuciones y determine las correspondientes provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas y predios. 

Establece la necesaria integración del Ordenamiento Territorial de los asentamientos 
humanos, el desarrollo de los centros de población y el desarrollo económico y social. 

Al  respecto el proyecto cumple con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Ecológico del Municipio de Los Cabos así como con el Plan Director de Desarrollo 
Urbano San José del Cabo – Cabo San Lucas.  

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Baja 
California Sur 

Es reglamentaria de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, por lo que sus disposiciones son de orden público e interés social en el 
ámbito territorial sobre el que ejerce su soberanía y jurisdicción. 

El proyecto contempla el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en 
materia de ordenamiento ecológico, disposición de residuos sólidos no peligrosos, 
agua, aire y suelo a través de la implementación de un Programa de Vigilancia 
Ambiental y los subprogramas de Control de emisiones a la atmósfera, Conservación 
y protección del patrón de escurrimientos, Conservación de suelos y control de 
erosión, Conservación y uso eficiente del agua, Manejo de residuos, Conservación de 
la flora y fauna, Educación ambiental y Conservación del paisaje. 
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III.3.2 Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas que serán observadas durante la construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto, se enuncian y clasifican por componente 
ambiental, en la siguiente tabla y se establece la forma en que se dará cumplimiento. 

Cabe destacar que durante la ejecución del proyecto se elaborará e implementará un 
Programa de Vigilancia Ambiental complementado con un programa de monitoreo en 
donde se establecen los indicadores de seguimiento. 

 
Cuadro III.4 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto, etapa de aplicación y acciones para su 

cumplimiento 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

proyecto en que 
se aplicará 

Acciones que se aplicarán 
para garantizar el 

cumplimiento 
Aire 
NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de 
medición. 
NOM-041-SEMARNAT-1999, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como 
combustible. 
NOM-048-SEMARNAT-1993, que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y humo, provenientes del escape 
de las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o 
mezcla de gasolina-aceite como combustible. 
NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles 
máximos permisibles de opacidad del humo proveniente 
del escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diesel ó mezclas que incluyan diesel como 
combustible. 

Preparación del 
sitio, 

construcción, 
operación y 

mantenimiento 

Elaboración e implementación 
del Programa de Vigilancia 
Ambiental en el que se incluye 
el subprograma Control de 
emisiones a la atmósfera.  

Agua 
NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reusen en servicios al público 

NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales 

Operación y 
mantenimiento 

Elaboración e implementación 
del Programa de Vigilancia 
Ambiental que incluye un 
subprograma Conservación y 
uso eficiente del agua que 
incluya el manejo eficiente del 
agua, así como verificar que la 
calidad del agua tratada usada 
para el riego de áreas verdes y 
campo de golf cumpla con la 
normatividad vigente.  

 
 
 



Proyecto Zona Oeste de “Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

III-21 

Cuadro III.4 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto, etapa de aplicación y acciones para su 
cumplimiento 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

proyecto en que 
se aplicará 

Acciones que se aplicarán 
para garantizar el 

cumplimiento 
Suelo 

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 
características de los residuos peligrosos, el listado de 
los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Preparación del 
sitio, 

construcción, 
operación y 

mantenimiento 

Se elaborará e implementará 
un Programa de Vigilancia 
Ambiental que contempla el 
subprograma de Manejo de 
residuos  en el que se incluyen 
a los residuos peligrosos. 

NOM-053-SEMARNAT-1993, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre 
dos o más residuos considerados como peligrosos por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 

Preparación del 
sitio, 

construcción, 
operación y 

mantenimiento 

Se elaborará e implementará 
un Programa de Vigilancia 
Ambiental que contempla el 
subprograma de Manejo de 
residuos  en el que se incluyen 
a los residuos peligrosos. 

Vegetación y fauna   

NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. 

Preparación del 
sitio, 

construcción, 
operación y 

mantenimiento 

Se llevará a cabo el rescate de 
los individuos de las especies 
vegetales que se identifiquen 
en el área donde se 
desarrollará el proyecto, antes 
de realizar las actividades de 
desmonte y se reubicarán 
temporalmente en los viveros 
para posteriormente reubicarlos 
en las áreas verdes o de 
conservación. 

 
Todos los instrumentos normativos a los que se hace mención, están consideraros en 
el proyecto, se ha previsto el cabal cumplimiento de los mismos y han sido 
considerados en el análisis y evaluación de los impactos y en el establecimiento de 
las medidas de prevención y mitigación de dichos impactos ambientales. 
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III.4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El área del proyecto no se localiza dentro o en las inmediaciones de ninguna de las 
Áreas Naturales Protegidas a nivel federal y estatal señaladas. En el municipio de Los 
Cabos se encuentran establecidas cuatro Áreas Naturales Protegidas, tres de orden 
federal y una estatal. 

III.4.1 Federales 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) ha decretado tres 
áreas naturales en el municipio de Los Cabos 

• Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna: decretada el 6 de junio de 1994 con 
una extensión de 112, 437 hectáreas. Esta reserva cuenta con un plan de 
conservación y manejo. 

• Parque Marino Nacional Cabo Pulmo: incorporado al Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas el 6 de junio de 1995, comprende una superficie de 7,111 
hectáreas. Esta área cuenta con un plan de conservación y manejo, no 
decretado aún. 

• Zona de Refugio Submarino de Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas del 
Fondo en Cabo San Lucas: establecida mediante Decreto Presidencial en Cabo 
San Lucas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 
noviembre de 1973. El área está delimitada por el paralelo 22º 54" latitud Norte 
y al Sur, 22º 50' 50", al Oeste, por el meridiano 109º 54' y al Este, por el 
meridiano 109º 50. Esta ANP fue recategorizada conforme a la legislación 
vigente el 7 de Junio de 2000 como Área de Protección de Flora y Fauna “Cabo 
San Lucas”. 

 

De las ANP´s federales ubicadas en el municipio de Los Cabos, la más cercana al 
proyecto, es la Zona de Refugio Submarino de Flora, Fauna y Condiciones 
Ecológicas del Fondo en Cabo San Lucas, sin embargo, la construcción y operación 
del proyecto no tendrá un impacto directo en esta área, ya que el proyecto se 
desarrolla exclusivamente en un ecosistema terrestre. 
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Figura III.3 En este croquis se presenta la ubicación del ANP Área de Protección de Flora y Fauna "Cabo San 

Lucas", en relación al proyecto. 

III.4.2 Estatal 

Reserva Ecológica Estatal “Esteros de San José del Cabo”: decretada el 10 de enero 
de 1994, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de la SEMARNAT y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO). Se encuentra a poco más de 26 kilómetros hacia el 
noreste del área del proyecto. 

III.4.3 Municipal 

Se considera como área de conservación ecológica el Cerro del Vigía, así como las 
áreas determinadas como Cerros y Montañas (CyM) que quedan sujetas a una 
política de protección en el Plan Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo – 
Cabo San Lucas, BCS. 

Compatibilidad del proyecto 

El área del proyecto no se localiza dentro o en las inmediaciones de ninguna de las 
Áreas Naturales Protegidas a nivel federal y estatal señaladas. El Proyecto se 
desarrolla únicamente en el área delimitada por el Plan Director de Desarrollo Urbano 
San José del Cabo-Cabo San Lucas como Desarrollo Turístico Integral (DTI) no 
afectará en ningún sentido el área delimitada como Cerros y Montañas, las cuales 
tienen una política de protección. 
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III.5 REGIONES PRIORITARIAS ESTABLECIDAS POR LA CONABIO 

III.5.1 Regiones Hidrológicas Prioritarias 

Estas regiones se establecieron con el fin de desarrollar un marco de referencia para 
contribuir a la conservación y manejo sostenido de los ambientes, oceánico, costero y 
de aguas epicontinentales, tomando en consideración los sitios de mayor 
biodiversidad y de uso actual y potencial en el país a través de la regionalización de 
los cuerpos de agua considerados como prioritarios, en función de su biodiversidad 
como es la riqueza biológica, grado de conocimiento general o carencia de 
información, actividades de usos actuales y potenciales identificados. (CONABIO, 
1998). 

El área de estudio se 
encuentra dentro de la 
región Hidrológica 
Prioritaria RHP 10 
“Sierra La Laguna y 
Oasis Aledaños”, cuya 
ubicación extrema se 
da entre las 
coordenadas 23º 47’ 
34’’ – 22º 52’ 12’’ 
latitud Norte y 110º 16’ 
48’’ – 109º 24’ 36’’ 
longitud Oeste.  

Los principales 
recursos hídricos de 
esta RHP, son: oasis 
Todos Santos, Migriño, 
Santiago y San 
Cartola, estero San 
José, lagos, pantanos 
y arroyos temporales. 
Ver Figura III.4 

 

 
Figura III.4 Croquis que muestra la ubicación de la RHP -10, “Sierra La Laguna y Oasis Aledaños” en relación al 
proyecto. 
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III.5.2 Regiones Terrestres Prioritarias 

Las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) tienen como objetivo general la 
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte 
continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza 
ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como 
una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una 
oportunidad real de conservación. 

 

Cercanas al sitio, se 
encuentra la  Región 
Terrestre Prioritaria RTP 
01 “Sierra La Laguna”, 
que se ubica entre las 
coordenadas extremas 
23° 19’ 48’’ a 23° 42’ 00’’ 
de latitud Norte y 109° 
45’ 36’’ a 110° 11’ 24’’ de 
longitud Oeste, a unos 
45 kilómetros al norte. 
Ver Figura No. 3.5. 

 
 
 
 
 
 
Figura III.5. Croquis que 
muestra la ubicación de la RTP -
1, “Sierra La Laguna” en relación 
al proyecto. 

 

III.5.3 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del 
Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife 
International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red de sitios que destaquen por su 
importancia en el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de aves que 
ocurren de manera natural en ellos. 
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En la delimitación de las AICAS participaron 40 especialistas, representantes de 
universidades y organizaciones no gubernamentales de diferentes regiones en 
México. Se identificaron un total de 230 áreas, que incluyen más de 26,000 registros 
de 1,038 especies de aves (96.3% del total de especies para México según el 
American Ornithologist’s Union) 

El área del proyecto se encuentra al sur del AICAS-01 Sierra La Laguna, que 
corresponde a la 144 en el plano de la CONABIO, y al suroeste del AICA-59 Estero 
de San José, que corresponde a la 140 en el plano de la CONABIO.  Ver Figura III.6. 

En el AICA-01 “Sierra de 
La Laguna” se encuentra 
una “isla de vegetación”, 
con especies y 
subespecies endémicas 
además de algunas 
amenazadas de acuerdo 
a la NOM-059-
SEMARNAT-2001, en 
tanto que el AICA-59, 
pertenece a la Reserva 
Ecológica Estatal Estero 
de San José, y en ella se 
sostiene una comunidad 
de aves terrestres y 
acuáticas prácticamente 
exclusivas del extremo 
sur de la Península, 
donde se forma una 
comunidad de aves con 
especies residentes, 
migratorias y 

transeúntes, 
prácticamente en la 
última estación de 
descanso para aves 
acuáticas y playeras que 
hacia zonas del sur de 
México, Centroamérica y 

Sudamérica 
(http://www.conabio.gob.

mx). 
Figura III.6 Croquis que muestra la ubicación del AICA –144, “Sierra La 
Laguna” en relación al proyecto. 

 

Compatibilidad del proyecto 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se localiza 
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en la Región Hidrológica Prioritaria No.10 Sierra de la Laguna y oasis aledaños, la 
cual tiene una superficie de 5 398.63 km2, los recursos hídricos lénticos relevantes 
son: oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, lagos, 
pantanos y lóticos: los arroyos intermitentes. Cabe destacar que el área del proyecto 
no se localiza sobre ninguno de los oasis mencionados, si bien existen arroyos 
intermitentes, estos no se verán afectados ya que se ha destinado una superficie de 
protección y el proyecto considera obras de ingeniería que evitan la obstrucción del 
patrón de escurrimientos. 

Por otra parte, debido a que el proyecto no contempla la instalación algún tipo de 
infraestructura marina, no se prevén afectaciones directas o indirectas a ninguna de 
las ANP citadas.  

Por lo que toca a las RTP – 01 y a la RMP – 09, el proyecto se encuentra bastante 
alejado de las mismas, aproximadamente a 45 kilómetros al sur de la RTP-01, y a 
más de 1 kilómetro al norte de la RMP – 09, por lo que debido a esta distancia, no se 
provocará  ningún tipo de afectación a esta zona por el proyecto. 

De cualquier forma, las políticas de diseño del proyecto están basadas en la 
conservación del medio ambiente y de sus componentes vegetales, faunísticos, 
edafológicos, etc. 

Finalmente, por lo que toca a las AICAS mencionadas, el área de proyecto se localiza 
fuera de ellas, sin embargo, el proyecto considera la conservación de 65.892993 has 
(44.5% del área del proyecto), que permitirá mantener los refugios, zonas de 
anidación y áreas de alimentación para las aves. 

III.6 AUTORIZACIONES PREVIAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

El desarrollo “Cabo del Sol” cuenta con dos autorizaciones de impacto ambiental, la 
primera de ellas dada en el oficio No. 410.02865 otorgada por la entonces Dirección 
General de Normatividad y Regulación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo 
Social el 17 de julio de 1992, donde se autoriza la construcción y operación del 
desarrollo Cabo del Sol, la cual está vigente y cuenta con una última revalidación por 
cinco años dada en el Oficio No. S.G.P.A./DGIRA.DEI.2317.04 de fecha 22 de 
septiembre de 2004 (Copias de estas autorizaciones se presentan como Anexo II.1 y 
II.3). 

La autorización en materia de impacto ambiental en el predio motivo del presente 
estudio, fue dada en el oficio No. S.G.P.A.-DGIRA-002642 de fecha 12 de julio de 
2001; (Véase Anexo II.2) sin embargo, por cuestiones del mercado inmobiliario y 
económicas, así como de un deseo de dar un nuevo perfil al desarrollo del proyecto 
(menor densidad y mayores áreas verdes) no se llevaron a cabo durante la vigencia 
de la autorización. 

Actualmente, las condiciones han cambiando, y se presenta para autorización un 
proyecto mucho mas amigable con el ambiente donde se reduce considerablemente 
la densidad de construcción, el número de hoyos del campo de golf y se aumenta 
considerablemente el área de conservación. 
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CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 
LA REGIÓN 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

IV.1.1 Criterios utilizados para la definición y delimitación del Sistema 
Ambiental Regional 

El Sistema Ambiental Regional, es el espacio geográfico en donde el desarrollo de 
un proyecto o actividad pudiera tener efectos sobre los diferentes componentes 
ambientales que lo conforman (aire, agua, suelo, geomorfología, vegetación, fauna, 
etc ) ya sea de forma directa o indirecta, en el corto, mediano y largo plazo. 

Para la delimitación del SAR en donde se desarrollará el proyecto Zona Oeste de 
Cabo del Sol, se consideraron las características del proyecto, (dimensión, 
distribución de las obras, tipo de proyecto), aspectos del sistema abiótico y biótico, 
así como la distribución de otras obras de infraestructura residencial, turística y de 
comunicaciones. A continuación se presenta el análisis de los aspectos 
considerados. 

• El proyecto contempla la construcción y operación de un Hotel & Condominio, 
Zona Residencial, Vialidades internas, Infraestructura, Campo de Golf, Áreas 
Verdes en una superficie de 148.200558 has (1,482,005.58 m²). El 44.5% 
(65.892993 has) de la superficie se destinará a la conservación de la 
vegetación natural y el 1.6% (2.392374 has) a la conservación y protección del 
arroyo temporal. El proyecto por ser de tipo  turístico residencial, tendrá una 
incidencia puntual y local en el medio físico y natural, ya que no rebasará los 
límites del área donde se desarrollará el proyecto. 

• De acuerdo al modelo de ordenamiento del Plan de Ordenamiento Ecológico 
del Municipio de Los Cabos decretado, el proyecto se localiza en la Unidad de 
Gestión T16, en primera instancia este límite fue considerado en la delimitación 
del SAR, sin embargo al realizar un análisis más detallado, se observa que esta 
tiene una extensión muy amplia e incluye ecosistemas como el costero que no 
serán afectados por el proyecto por ser este de carácter completamente 
terrestre. El límite del SAR fue considerado como un marco general. 

• Otros factores que fueron considerados para delimitar el SAR, fue la 
distribución de la vegetación. Al respecto cabe mencionar que la distribución 
amplia, homogénea y continua de los tipos de vegetación no permitieron 
determinar límites que contribuyeran a la definición del SAR. 
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• En áreas en donde la fragmentación de la vegetación ha provocado el 
aislamiento de poblaciones de fauna, la ubicación y protección de corredores 
biológicos es vital para la sobrevivencia de las especies y por ello es un factor 
que debe ser considerado para la delimitación de un SAR. Sin embargo, el área 
donde se desarrolla el proyecto se caracteriza, por tener una vegetación que 
tiene una cobertura muy extensa, continua y homogénea donde la fauna puede 
desplazarse sin problemas. La fragmentación de la vegetación se ha dado 
predominantemente en la zona costera a partir de la Carretera Transpeninsular, 
en donde se han dado los principales desarrollos pero en donde el proyecto no 
tendrá ninguna influencia. 

• El criterio de cuenca hidrológica, fue determinante para definir el SAR, dado 
que una cuenca es una unidad funcional donde existe interdependencia de sus 
elementos y procesos. Para la delimitación del SAR se identificó el límite de la 
microcuenca en donde se desarrollará el proyecto. 

• La Carretera Transpeninsular, en su tramo Cabo San Lucas – San José del 
Cabo y los desarrollos turísticos han marcado un límite entre las zonas que han 
sido impactadas por la urbanización y por el uso para los desarrollos turísticos 
que ya se encuentran en operación. Esto fue considerado como el último 
criterio para precisar los límites del SAR. hacia el suroeste y sureste. 

Considerando los puntos anteriores, se determinó que el límite del Sistema 
Ambiental Regional del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” está delimitado al 
norte y noroeste por el Cerro de En Medio, como elevación principal del sistema, 
hacia el noreste el límite lo establece un escurrimiento superficial que llega hasta el 
arroyo El Tiburón el cual a su vez delimita al sistema en su porción este. Por el oeste 
el limite lo establece un escurrimiento que baja desde el C de En Medio. Hacia el 
suroeste y sureste, el Sistema Ambiental Regional queda limitado por los terrenos 
cuyo uso ha sido modificado para dedicarlos al desarrollo Turístico y por lo tanto el 
entorno natural ha sido ya alterado. 

La superficie total del SAR es de 673.9887 has, la ubicación se presenta en las 
Figuras IV.1 y IV.2. 
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Figura IV.1. Ubicación del área del proyecto dentro del Sistema Ambiental Regional definido para su análisis ambiental sobre la carta topográfica de 
INEGI (F12B54 Escala 1:50,000). 
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Figura IV.2. Ubicación del área del proyecto dentro del Sistema Ambiental Regional definido para su análisis ambiental dentro de una imagen de 
satélite de Google, con el fin de observar los usos de suelo que colindan con el SAR. 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) 

IV.2.1. Aspectos abióticos 

Clima 

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por E. García (1981) para la 
República Mexicana, el tipo de clima en el área de proyecto y sus alrededores 
corresponde a un clima muy árido, muy cálido con lluvias en verano e invierno fresco 
BW(h’)hw(x´). 

Para el análisis de las condiciones meteorológicas en el SAR, se obtuvieron los datos 
de las estaciones meteorológicas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, del 
Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CNA, que cuentan con un período 
promedio de registro de 29 años (1971 a 2000) y que se ubican a 7 y 22 kilómetros del 
proyecto, respectivamente. 

Las estaciones señaladas se ubican en las coordenadas 22º 53’ Latitud Norte y 109º 
55’ longitud Oeste, la de Cabo San Lucas y en los 23º 03’ Latitud Norte y 109º 41’ 
longitud Oeste, la de San José del Cabo. 

Temperatura promedio 

Con base en la información de las normales climatológicas registradas en ambas 
estaciones, el promedio de la temperatura media anual en la zona del proyecto de 
1971 a 2000, es de 23.5°C; presentándose la temperatura media mensual más baja 
(18.5 ºC) durante enero y la más alta (28.7 ºC) durante el mes de agosto. 

En cuanto al registro de la temperatura máxima, el promedio anual registrado es de 
29.6 ºC, con el valor más bajo en el mes de enero (25.1 ºC) y el más alto en el mes de 
agosto (33.4 ºC). 

Por su parte, el promedio anual de la temperatura mínima fue de 20.4 ºC, 
registrándose el valor más bajo en el mes de enero con 15.2 ºC; y el más alto en el 
mes de agosto con 26.3 ºC.  

En el Cuadro IV.1 se presentan las temperaturas media, máxima y mínima anual, 
registrados en las estaciones referidas, y en la Figura IV.3, la gráfica del 
comportamiento de las mismas. 
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Cuadro IV.1. Temperaturas máxima, media y mínima registrada en la zona del proyecto 

Temperatura (°C)/ Meses 
Concepto 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Máxima  25.1 25.9 26.8 28.6 30.1 31.8 33.2 33.4 32.9 32.0 29.0 26.3 29.6 

Media  18.5 18.9 19.8 21.7 23.5 25.8 28.1 28.7 28.0 26.3 22.8 20.0 23.5 

Mínima  15.2 15.4 16.3 18.2 20.2 22.9 25.6 26.3 25.5 23.4 19.6 16.7 20.4 

Fuente: CNA. Servicio Meteorológico Nacional. San José del Cabo y Cabo San Lucas, 1971-2000. 
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Figura IV.3. Gráficas de promedios de temperaturas registradas en las estaciones de San José del Cabo 
y Cabo San Lucas. 1971-2000. (Fuente: CNA. Servicio Meteorológico Nacional). 
 

Precipitación promedio anual (mm) 

Para el mismo período, se registró una precipitación anual de 277.2 mm y una 
precipitación máxima mensual de 421 mm, esta última en el mes de noviembre. El mes 
más seco corresponde a  mayo con 0.4 mm y el más lluvioso a septiembre con 92.2 
mm. En la estación de San José del Cabo, 1993 fue el año donde tuvo lugar la mayor 
precipitación mensual. 
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En el Cuadro IV.2 se presenta el promedio mensual de precipitación normal y máxima, 
de acuerdo con los datos registrados por el Sistema Meteorológico Nacional. El 
comportamiento de la precipitación normal y máxima se presenta en la Figura IV.4. 

Cuadro IV.2. Precipitación media y máxima mensual 

Precipitación/ Meses 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Normal 13.4 2.6 0.5 0.6 0.4 0.7 18.7 63.0 92.2 38.9 30.7 15.7 

Máxima 71.0 29.8 7.8 12.8 8.8 19.0 79.2 245.9 355.4 226.3 421.0 112.5 

Fuente: CNA. Servicio Meteorológico Nacional. San José del Cabo y Cabo San Lucas. Periodo 1971 - 2000. 
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Figura IV.4. Gráfica de precipitaciones normales y máximas registradas en las estaciones de San José del 
Cabo y Cabo San Lucas. 1971-2000. (Fuente: CNA. Servicio Meteorológico Nacional). 

 

Con la información de las estaciones meteorológicas señaladas, se construyó el 
diagrama ombrotérmico que se presenta en la Figura IV.5. 
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Figura IV.5. Diagrama ombrotérmico generada con la información de 
las estaciones de San José del Cabo y Cabo San Lucas. 1971-2000. 

 

Vientos dominantes 

Generalmente los vientos soplan del noroeste durante los meses de noviembre a 
marzo y del sureste el resto del año; la velocidad promedio del viento es de 3.48 m/seg 
o de 12.5 Km/ hr. La velocidad máxima promedio es de 24 Km/hr. 

En invierno, la costa oriental de la Península se ve afectada por los frentes fríos y las 
vaguadas que influyen en el viento superficial, siendo la dirección principal del viento 
del noroeste y del norte. Durante la primavera, además de los vientos originados en el 
anticiclón del Pacífico, se presentan vientos superficiales provenientes del sur. En el 
verano los vientos con mayor frecuencia son los que tienen un componente del sur. Al 
igual que en la primavera, el otoño representa una época de transición, donde la 
dirección de los vientos vuelve a ser predominantemente del noroeste y del norte como 
en invierno. 
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En el Cuadro IV.3 se presenta la velocidad media mensual de los vientos registrados 
en la Península de Baja California Sur y en la Figura IV.6 la frecuencia de vientos 
dominantes. 

Cuadro IV.3 Velocidad media mensual de los vientos en la zona de Los Cabos, BCS. 

Velocidad del viento en m/seg. (Meses) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4.37 4.04 4.33 4.51 5.94 5.56 4.17 4.4 4.12 3.46 4.69 5.49 
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Figura IV.6. Gráfica de frecuencias de vientos dominantes registrados en 
Los Cabos. 

Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes 

Históricamente, el Estado de Baja California Sur se ha visto afectado en repetidas 
ocasiones por lo efectos de ciclones tropicales y diferentes fenómenos meteorológicos, 
como las llamadas lluvias de invierno, que ocasionan precipitaciones pluviales de gran 
intensidad. De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional, en el 
Cuadro IV.4, se presentan los ciclones que han afectado al Estado de Baja California 
Sur durante el periodo de 1981–2006. En el siguiente cuadro se marca en azul los 
eventos meteorológicos que han afectado al SAR donde se desarrollará el proyecto. 
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Cuadro IV.4 Ciclones que han impactado la zona de la Península de Baja California de 1980-2006. 

Año Nombre Categoría* Lugar de entrada Periodo 
Vel. Máx. 

al impacto 
(Km./h) 

Lluvia 
máxima en 
24 h (mm) 

2006 Paul DT Punta Lucenilla, Sin 21-26 Oct 45  
2005 John H2 El Saucito, BCS 28 Ago al 4 Sep 175  
2004 Javier DT Punta Abejorros, BCS 10-19 Sep 55  

Ignacio H2 Bahía de la Paz 22-27 Ago 140 185 
2003 Marty H2 15 Km. al NE de San José 

del Cabo 18-24 Sep 195 197.5 Todos 
Santos 

2001 Juliette H1 4 Impactos BCS (2), Son, 
BC 21 Sep – 2 Oct 140 202 San 

Felipe, BC 

2000 Miriam  TT Los Cabos, BCS  15-17 Sep  65 57 Todos 
Santos, BCS  

1999 Greg  H1 Sn. José del Cabo, BCS  5-9 Sep  120 400  
Jala, Col. 

1998 Isis  H1 Los Cabos, BCS y 
Topolobampo, Sin  1-3 Sep  120 

330  
Sn. J del 
Cabo  

1997 Nora H1 B. Tortugas, BCS y P. 
Canoas, BC 16 – 26 Sep 140 337 Sn 

Felipe, BC 

1995 Henriette  H1 C. Sn. Lucas, BCS  1-8 Sep  120 
115  
C Sn Lucas, 
BCS  

1990 Rachel  TT C. Sn. Lucas, BCS, Los 
Mochis, Sin  30 Sep - 2 Oct  100 216 Sn J del 

Cabo, BCS  

1982 Paul H2 Las Lagunas, BCS; 
Topolobampo, Sin 18 – 30 Sep 158 335 Mulegé, 

BCS 

Lidia TT Topolobampo, Sin 6 – 8 Oct 65 
403 
Badiraguato, 
Sin 1981 

Irwin  DT San José del Cabo y La 
Paz, BCS  27-31 Ago  56 

273 
Manzanillo, 
Col  

Fuente:  Servicio Meteorológico Nacional. CNA  
Notas:  (*) Se refiere a la intensidad al momento de impacto en tierra en México, no a la intensidad del ciclón 
tropical en mar abierto 
H Huracán (1,2, 3, categoría alcanzada de acuerdo a la escala de intensidad Saffir-Simpson), TT Tormenta tropical.  
DT Depresión tropical. 

Durante el periodo de registro de 1980 a 2006, nueve ciclones tocado con fuerza el 
Estado de Baja California Sur, con las consecuentes lluvias y vientos intensos que han 
provocado el desalojo de personas, pérdidas de cultivos y algunos daños severos a las 
construcciones urbanas y a la infraestructura de caminos. 

De acuerdo con la clasificación de riesgos de la Dirección General Adjunta de 
Prevención y Atención de desastres Naturales en Asentamientos Humanos, de la 
SEDESOL, por su localización geográfica, el SAR se encuentra en una zona 
considerada de alto riesgo (http://www.sedesol.gob.mx). 
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Radiación o incidencia solar 

Cercana al SAR se encuentra la Estación “Cabo San Lucas”, (22º52’52” N; 109º55’35” 
W; 224 msnm), operada por el Servicio Meteorológico Nacional, y reporta para el 
periodo de 90 días recientes un promedio de radiación solar media diaria de 260.7 
W/m², una máxima de 402.9 W/m² y una mínima de 88.3 W/m². Las variaciones se dan 
de acuerdo a la estación, así en invierno se reduce a poco más de 150 W/m² y en 
verano, casi en agosto, se presenta la máxima, de cerca 450 W/m². 

Calidad del aire 

En el SAR no existen estaciones de monitoreo atmosférico, por tal motivo no es posible 
mostrar información objetiva referente a la calidad del aire. Sin embargo, la presencia 
de vientos constantes prácticamente durante todo el año, provenientes en verano, del 
sur y en invierno del noroeste, garantizan una buena dispersión de contaminantes 
aunado al hecho de que no existen fuentes importantes de contaminación a la 
atmósfera. 

Geología y Geomorfología 

El estado de Baja California Sur se encuentra comprendido en su totalidad dentro de la 
Provincia Fisiográfica “Península de Baja California” cubre completamente los estados 
de Baja California y Baja California Sur. Gran parte de su extensión consta de sierras 
bajas paralelas de bloques fallados, orientadas burdamente nornoroeste-sursureste, y 
separadas unas de otras por pequeñas llanuras. 

Características litológicas 

Las unidades de roca que afloran en el SAR son principalmente rocas ígneas 
extrusivas e intrusivas, pero también hay metamórficas y sedimentarias. (INEGI, 1995).  

De acuerdo con la información cartográfica de INEGI, las características litológicas del 
SAR donde se ubica el proyecto (Figura IV.7 y plano temático correspondiente en el 
Anexo IV.1) son las siguientes: 

Granito, T(Gr): Unidad representada por cuerpos intrusivos pequeños y aislados de 
composición granítica, cuya coloración predominante, en la mayoría de los casos es 
rosa que por alteraciones hidrotermales e intemperismo gradúa del verde claro a café; 
la capa superficial de los afloramientos tienen la particularidad de ser deleznables, 
debido al gran tamaño de sus minerales. En esta unidad se localiza la mayor parte del 
SAR y del proyecto. 

Conglomerado, Q(cg): Conglomerados de coloración de gris a gris oscuro con 
tonalidades verdes, la unidad está constituida por espesores de 10 a 20 cm. y se 
disponen a manera de mesas con inclinación hacia el centro de una estructura en 
graben. Estos depósitos tienen una permeabilidad media a alta. 
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Litoral, Q(li): Depósitos litorales constituidos por una mezcla de arenas de playa de 
grano fino a medio, de color amarillo con bandas negras y grises. 

Aluvial, Q(al): Depósitos aluviales constituidos por gravas, cantos rodados, arenas y en  
menor cantidad lentes arcillosos, acumulados a los largo de los valles y cauces 
fluviales. Estos depósitos son altamente permeables. Los depósitos de esta unidad 
cubren en forma concordante a las rocas preexistentes. 

 

 
 

Figura IV.7 Características geológicas y litológicas del área del proyecto y el SAR 
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Características geomorfológicas (Relieve) 

La orografía del Municipio de Los Cabos, presenta tres formas características de 
relieve que son: zonas accidentadas planas, las zonas semiplanas y las zonas planas. 
Las zonas accidentadas se localizan en las Sierra de la Laguna y San Lázaro, 
formadas por rocas intrusivas del Mesozoico, granito y batolitos graníticos, abarcando 
el 15 por ciento de la superficie total del municipio. 

La Subprovincia del Cabo, presenta tres rangos de pendientes, de los cuales los  dos 
primeros que se encuentran en el SAR: 

• Pendientes del 0-8%: se localizan a lo largo del Valle del río San José, la mesa 
de Santa Anita, así como en las llanuras aluviales del corredor turístico y planicie 
costera de Cabo San Lucas, San José del Cabo y en casi la totalidad del litoral. 

• Pendientes del 9 – 15%: se refiere a las cañadas, llanuras y algunos lomeríos. 

• Pendientes del 16 a 32%, corresponden básicamente a lomeríos y sierras, estas 
pendientes no se presentan en el SAR. 

Las elevaciones incluidas en el SAR son los Cerros de En Medio y el Colorado, que se 
localizan a 5.7 y 5.2 Km. lineales respectivamente, del área donde se desarrollará el 
proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol. 

El relieve del SAR, comprende zonas accidentadas, cañadas que corren en dirección 
noroeste – sureste y algunas cañadas de menor profundidad cruzan el área donde se 
desarrollará el proyecto y algunas mesetas con la misma orientación. La elevación 
máxima en el área del proyecto es de 240 msnm. La Figura IV.8 muestra el relieve del 
SAR. 
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Figura IV.8 Imagen que muestra el relieve del terreno en el sitio del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”. 
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Fallas y fracturamientos 

La Península de Baja California se encuentra afectada por un sistema de fallas, cuyo 
comportamiento en relación a focos sísmicos ha permitido establecer que el Estado 
de Baja California Sur se considere como una zona de baja sismicidad, por lo que la 
microregión de Los Cabos está catalogada como zona asismica; sin embargo, en el 
Plan Director de Desarrollo Urbano (1999), se marca que en la formulación de 
proyectos y construcción de obras se debe considerar como zona de baja sismicidad. 
Recientemente se han presentado algunos sismos de magnitud mayor a 6, en la 
zona, pero no se han presentado problemas por esta manifestación de la corteza 
terrestre.  

La región La Paz-Los Cabos está compuesta por un gran bloque en la parte central 
con rocas platónicas y metamórficas que forman la Sierra la Laguna, el área esta 
cortada por cinco fallas geológicas transpeninsulares que controlan la geometría de 
tres cuencas sedimentarias y la dividen en cinco distintos bloques tectónicos.  

Las fallas tienen rumbo nornoroeste 
y su nombre proviene de los 
poblados o comunidades presentes 
por donde cruzan, las de Oeste a 
Este son la Falla El Carrizal, La Paz, 
San Juan de los Planes, San Bartolo, 
y San José del Cabo. La Falla El 
Carrizal (EC) se encuentra ubicada 
al noroeste de la zona del proyecto, 
mientras que las fallas La Paz (LP) y 
San Juan de los Planes (SJP) se 
encuentran al oeste Noroeste y 
nornoroeste, respectivamente; la 
falla San Bartolo (SB) se encuentra 
al norte, mientras que la falla San 
José del Cabo (SJC) está al Este-
noreste del sitio. Las 5 fallas se 
encuentran aproximadamente entre 
los 23° y los 24° Norte, y los 110° 
Oeste, como se puede apreciar en la 
Figura IV.9. (Fuente: Red Sísmica 
Unidad La Paz.1 Específicamente en 
el SAR no se presentan fallas y 
fracturas geológicas. 

Figura IV.9 Fallas, fracturas y sismos de 
importancia 

                                                 
1  (http://bcs.cicese.mx/sismologia/red/info/presentacion.htm) 
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Susceptibilidad de la zona a fenómenos sísmicos, deslizamientos, derrumbes y 
actividad volcánica 

Baja California Sur ocupa el octavo lugar donde existe mayor vulnerabilidad de 
población, vivienda e infraestructura urbana, ante fenómenos geológicos, tales como 
sismos y/o vulcanismo así como una mayor incidencia de éstos 
(http://www.sedesol.gob.mx). 

Conforme a la Carta de Regionalización Sísmica para la República Mexicana, el SAR 
se encuentra en la zona “B”, considerada como zona intermedia, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o es una zona afectada por altas aceleraciones pero 
que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.  

De acuerdo con la 
información del Servicio 
Sismológico Nacional, para 
el SAR, en el período del 
sismo de importancia más 
reciente, se presentó el 1 de 
septiembre de 2007, cuyo 
epicentro se localizó en el 
Mar de Cortés, cercano a 
las costas de La Paz. Con 
una magnitud de 6.3 en la 
escala de Richter, del que 
se presenta el mapa en la 
Figura IV.10.2 

 

 

 

Figura IV.10 Sismos recientes en la 
costa de La Paz, BCS, en el Mar de 
Cortés y en las cercanías del área 
del proyecto. 

                                                 
2 Fuente: (http://www.ssn.unam.mx) 
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Suelos 

De acuerdo a la clasificación de INEGI, en el SAR, predominan suelos tipo Regosol 
éutrico asociado con los litosoles de textura gruesa. (Ver Figura IV.11, a continuación 
y el plano temático correspondiente en el Anexo IV.1). 

Las unidades de suelos tipo Regosol, son típicos de zonas áridas, de textura migajón 
arenoso o areno-limoso, con bajo contenido de materia orgánica, entre 0.5 y 1.0%, 
son de color claro y que cuando son poco profundos guardan semejanza con la roca 
que los subyace, se localizan en áreas con buen drenaje, su textura es gruesa, tienen 
poca consistencia y fácilmente erosionables. Para desarrollos urbanos y turísticos se 
califican como aptos con algunas restricciones derivadas de su estructura granular. 

Por lo general los Regosoles presentan poco desarrollo y por ello sus capas no están 
muy diferenciadas entre si. Su color es claro y son pobres en materia orgánica. 
Frecuentemente son someros, con fertilidad variable y su productividad está 
condicionada a la profundidad y pedregosidad que presenten. 

 
 

Figura IV.11 Mapa que muestra las unidades edafológicas en el SAR 
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Estos suelos son muy parecidos al material parental, sólo presentan una capa 
superficial de colores pardo amarillento o pardo rojizo, que pertenece al horizonte A y 
carecen de estructura. Son muy pobres en materia orgánica, sus texturas van de 
arenosa a migajón arenoso y su capacidad de intercambio catiónico total es baja o 
muy baja. La saturación de bases es alta, pero estas encuentran en cantidad baja o 
muy baja. 

Algunos Regosoles muestran efervescencia de carácter fuerte a muy fuerte cuando 
se les agrega ácido clorhídrico diluido debido a la presencia de carbonatos dentro de 
los 50 cm superficiales del suelo (Regosol calcárico) y otros no presentan ninguna 
otra característica diagnóstica excepto que tienen un buen contenido de nutrientes 
minerales (Regosol éutrico). Se encuentran asociados con Feozem y Xerosol. Su 
susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se 
encuentren. 

En el SAR, como ya se mencionó predominan suelos tipo Regosol éutrico, limitados 
por fase lítica, con una profundidad promedio por debajo de los 50 cm, y textura 
gruesa. Los suelos son poco profundos pero bien drenados que se formaron a partir 
de materiales no consolidados. La principal característica distintiva de estos suelos es 
su escaso desarrollo pedogénico. Bajo las condiciones climáticas prevalecientes en el 
SAR, este incipiente desarrollo se debe principalmente a sequías prolongadas que 
limitan la actividad biológica y la formación de un horizonte B maduro. En este tipo de 
suelos, el aprovechamiento agrícola es muy limitado, pero su conservación muchas 
veces redunda en una eficiente recarga de acuíferos.  

Características fisicoquímicas 

Estos suelos presentan un Horizonte A con una profundidad menor de 40 cm, tienen 
una fase rocosa como límite, reaccionan débilmente al HCl, son de textura gruesa, de 
migajón arenoso, color 7.5YR 6/4, pH en H2O de 8.6, CIC de 5.0 mEQ/100 gr y 
saturación de bases de 100%. 

Erosión 

En el SAR no se presentan signos de erosión. La cubierta vegetal, bastante 
conservada, mantiene la estabilidad del suelo en defensa de los vientos con mucha 
eficiencia, y debido a la topografía poco accidentada, los arrastres por efecto de las 
lluvias son insignificantes. Aún y cuando los vientos del mar son continuos, la 
vegetación de matorral sarcocaule cubre el suelo con eficiencia. 

Debido a la característica granular del suelo tipo Regosol, presenta poca consistencia 
y es fácilmente erosionable, sin embargo, para el área del proyecto, la densidad de 
drenaje es de aproximadamente 2.1607 Km./km2, lo cual se relaciona con un nivel de 
erosión relativamente bajo. 
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Hidrología superficial 

El SAR se localiza en la Región Hidrológica Baja California Sureste (RH6 La Paz), en 
específico en la Cuenca A “La Paz – Cabo San Lucas”. 

La Cuenca A “La Paz – Cabo San Lucas”, cubre 6,922 km², el 9.09% de la superficie 
estatal y tiene una precipitación media de 345.4 mm anuales. Sus corrientes más 
importantes son Santo Domingo, Santiago, La Trinidad, San José y San Lázaro, que 
desembocan en el Golfo de California, se originan en las sierras La Laguna, San 
Lorenzo y La Victoria y son de carácter torrencial y efímero.  

Dentro de la cuenca, se observa drenaje tipo dendrítico, desordenado y subparalelo. 
En el curso alto y medio de la cuenca el drenaje es dendrítico y desordenado, 
mientras que en el curso medio y bajo se observa un drenaje subparalelo. Este hecho 
puede ser el resultado de formas de suelo relativamente jóvenes con topografía 
suave 

La Figura IV.12 ilustra la ubicación del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
respecto a la Subcuenca Hidrológica “RH6-Aa. Cabo San Lucas”. 

 
Figura IV.12. Ubicación del Proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol respecto a las Subcuenca RH6-
Aa, Cabo San Lucas, de acuerdo a la cartografía de INEGI (Hidrológica de Aguas Superficiales, 
INEGI, 1988). 
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La microcuenca dentro de la cual se ubica el SAR, tiene una forma irregular, con 
arroyos y escurrimientos intermitentes. Los arroyos presentes en el SAR, 
corresponden a cauces de tipo torrencial con pendientes fuertes (5%) y trayectoria 
sinuosa, con elevaciones máximas de 200 metros y trayectorias de aproximadas de 
4,000 antes de desembocar en el mar de Cortés. En el SAR no existen cuerpos de 
agua ni arroyos o corrientes permanentes. 

 
Figura IV.13. Se observan las subcuencas en las que se ubica el Proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol, 
y las adyacentes. 

 

En el SAR se presentan dos unidades de escurrimiento superficial, cuyo coeficiente 
varia de 0 a 5 % y de 5 a 10%; cabe destacar que ni el SAR ni el área donde se 
desarrollará el proyecto se encuentra en zonas de inundación. 

De acuerdo al grado de desarrollo de la red de drenaje, considerando el grado de 
bifurcación y la extensión de la red de drenaje. La microcuenca corresponde al orden 
3, es decir que está poco ramificada. En el caso de una lluvia de tormenta, el 
desfogue será  moderado y representa un riesgo potencial muy bajo. 
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Hidrología subterránea 

De acuerdo con la Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas 1:250,000 (INEGI, 
1988), el SAR se encuentran en la unidad geohidrológica de material consolidado con 
posibilidades bajas (Ver Figura IV.14). 

Esta unidad se compone por rocas con baja porosidad y permeabilidad, y además por 
sus características litológicas, estructurales o de posición estratigráfica no pueden 
constituir acuíferos. En general, los aprovechamientos localizados en este tipo de 
unidad se limitan a norias efímeras de escaso caudal y manantiales intermitentes de 
agua dulce y tolerable que se localizan en zonas de permeabilidad secundaria. Esta 
unidad cubre una amplia extensión del área circundante al SAR, siendo 
predominantes a la unidad de material no consolidado con posibilidades bajas. 

 

Figura IV.14 Se muestran las unidades geohidrológicas presentes en la zona de influencia del Proyecto 
Zona Oeste de Cabo del Sol, correspondiéndole la unidad geohidrológica de material consolidado con 
posibilidades bajas. 
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El acuífero Valle de San José es un acuífero de tipo libre, con una concentración de 
sólidos disueltos entre 208 y 701 mg/l y contiene aguas sódicas con variaciones de 
bicarbonato de calcio. Estas variaciones indican la presencia de recargas de aguas 
subterráneas desde otros sitios. Las principales recargas de este acuífero vienen del 
lado Este de la Sierra La Laguna. (INEGI, 1995). 

Uso y calidad del agua subterránea 

De acuerdo con la Síntesis Geográfica del Estado de Baja California Sur (INEGI, 
1995) el uso principal al que se destina el recurso, es al suministro de agua potable y 
doméstico; le sigue en importancia el agrícola y por último y en menor escala al 
consumo pecuario en las localidades pequeñas y rancherías. El acuífero del río San 
José, es la única fuente natural de abastecimiento de agua para consumo humano en 
la Región de Los Cabos, sin embargo, recientemente casi todos los desarrollos 
turísticos del Corredor cuentan con plantas desaladoras, o las están construyendo 
con el fin de disminuir la presión sobre el recurso natural. 

La disponibilidad de agua subterránea en la zona se limita al subsuelo con adecuado 
aprovechamiento de los acuíferos, alojados en manantiales aluviales en pequeños 
depósitos subterráneos. 

IV.2.2 Aspectos bióticos 

Vegetación 

Tipos de vegetación 

Para la identificación del tipo de vegetación que se encuentran en el SAR, se 
realizaron actividades de campo, mediante recorridos sobre la superficie del sitio 
donde se ubicará el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol, trabajo que fueron 
complementados con consultas bibliográficas e investigación de gabinete.  

Los trabajos de campo consistieron en el levantamiento de los sitios de muestreo a lo 
largo del área del proyecto. En cada sitio, se realizó el reconocimiento del tipo de 
vegetación, la composición florística, los estratos vegetales encontrados, la 
abundancia relativa de las especies de flora presentes en cada sitio, así como un 
listado de las especies dominantes y codominantes, indicando su estatus de 
conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

En la fase de trabajo de gabinete se realizó la identificación de las especies 
observadas en campo y se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de la 
vegetación existente en el SAR.  

El SAR se ubica en el extremo sur de la península de Baja California, en la zona 
florística llamada Región del Cabo, que es una pequeña provincia florística cuya 
afinidad tropical se refleja en la variedad de los tipos de vegetación que se 
encuentran en su reducida superficie, pues se encuentra desde el bosque de pino-
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encino cuya distribución se da por arriba de los 1,000 msnm, en las partes más altas 
de la Sierra La Laguna; bosque de encino, que se establece solamente en algunas 
laderas y cañadas en un rango altitudinal de 500 a 1000 msnm; el bosque tropical 
caducifolio o selva baja caducifolia que cubre las laderas y pies de monte de las 
montañas del cabo y que se presenta en el rango latitudinal entre los 300 y los 800 
msnm, y finalmente el matorral sarcocaule que se establece sobre los llanos 
aluviales, laderas y colinas, desde el nivel del mar hasta los 500 msnm. 

Los tipos de vegetación que ocupan la mayor superficie de la región capense, son el 
matorral sarcocaule (INEGI, 1988) (variación de matorral xerófilo según Rzedowski, 
1978) y selva baja caducifolia (según Miranda y Hernández 1963). 

Descripción de los tipos de vegetación 

Matorral Sarcocaule 

En el SAR predomina el matorral sarcocaule, el término sarcocaule se refiere a 
aquellas plantas de consistencia leñosa, cuyos tallos son gruesos por su alto 
contenido de agua. Sin embargo, el matorral que se encuentra en esta área, puede 
considerarse un tipo de vegetación ecotonal con la presencia de elementos propios 
de la selva baja caducifolia y por esta razón presenta dos formas generales, en 
función de la proporción de las especies que lo componen. 

Dentro del SAR se encuentra en diferentes coberturas, pero todas ellas abundantes, 
pues se encontraron desde 65% al 90%, y su conformación varía en función de su 
composición, pues hay sitios en los que se asemeja más a la de matorral subinerme y 
en otros con más frecuencia a la de cardonal. 

En general, se distinguen dos estratos de vegetación definidos: el estrato arbóreo, 
que comprende elementos de hasta 10 m de altura, distribuidos de manera irregular 
pero abundante, entre los que sobresalen Torote (Bursera microphylla y B. 
fagaroides), palo adán (Fouquieria diguetii), copal (B. epinnata), ciruelo (Cyrtocarpa 
edulis), lomboy (Jatropha cinerea) pitaya agria (Stenocereus gummosus), pitaya (S. 
thurberii), cardón (Pachycereus pringlei), choya (Cylindropuntia cholla), teso (Acacia 
peninsularis) y palo blanco (Lysiloma candidum), entre otros. 

El estrato bajo, o estrato arbustivo, está formado por elementos que en general no 
superan 3 m de altura, y cubren el sotobosque de manera eficiente y regular  pero no 
muy densa. Los elementos del estrato bajo o herbáceo, (incluyendo suculentas), 
están: damiana (Turnera difussa), Tephrosia sp, Froelichia interrupta, Waltheria 
indica, Stylosanthes viscosa y Macroptilium atropurpureum; algunos cactus 
cespitosos como viejitos (Cochemia poselgeri, Mammillaria armillata, Echinocereus 
spp), biznagas (Ferocactus towsendianus), y eventualmente, mezcal (Agave sp). 

La cercanía a las laderas de la sierra, el porte general de la masa vegetal y la 
presencia de elementos de tipo vegetativo de selva baja caducifolia, obligan a 
considerar un cierto rasgo de ecotono con esta selva. 
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Selva Baja Caducifolia 

Se considera como un tipo de vegetación transicional entre las comunidades 
tropicales, es un tipo de vegetación propio de los ambientes tropicales secos de 
México (Rzedowski 1978), que se caracteriza por presentar especies dominantes o 
co-dominantes de hábito arbóreo que pierden sus hojas en la época seca del año.  

Se caracteriza por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, gruesos, en 
ocasiones retorcidos, como es el caso de varias especies de Jatropha sp, Bursera sp 
y Fouquieria sp. 

Composición de la vegetación 

Para el inventario de la vegetación se tomaron 12 muestras de vegetación sobre un 
trayecto seleccionado previamente, consistiendo en sitios circulares de 1000 m² cada 
uno, distribuidos de manera aleatoria, en función de las variaciones de vegetación, 
pero buscando uniformidad entre la separación de las muestras. En estos sitios, se 
registraron datos de frecuencia y dimensiones de los ejemplares vegetales 
encontrados, como altura y diámetro de copa. 

El levantamiento a intervalos regulares durante el recorrido de campo, obedece a que 
la cobertura vegetal en el área del proyecto es muy homogénea, variando solamente 
la composición de las especies de manera ligera pero observable. La distribución de 
los sitios de muestreo y de los transectos se ilustra en la Figura IV.15. 

 
Figura IV.15. Ubicación de los transectos y de los sitios para el muestreo de vegetación en el polígono 
de la Zona Oeste de Cabo del Sol. 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

IV-25 

Con la información de campo se determinó la composición, abundancia relativa, la 
cobertura, altura promedio y un índice de valor de importancia para cada especie. 

En general, la vegetación que cubre el área del proyecto “Zona Oeste de Cabo del 
Sol”, presenta características muy homogéneas pero difieren en la proporción de las 
especies que lo componen y se forman dos asociaciones bastante similares. 

La primera, corresponde a una asociación de Bursera microphyla y Lysiloma 
candidum, como principales componentes; la segunda, se integra por Jatropha 
cinerea y Bursera microphylla. 

La descripción de la primera asociación, de Bursera microphyla y Lysiloma candidum, 
ocupa aproximadamente mas de la mitad del terreno y se ubica sobre la parte norte y 
noreste. Su estado de conservación es bastante aceptable y presenta elementos 
arbóreos de gran porte, como los ejemplares de Bursera sp, Lysiloma sp y 
Pachycereus sp. 

El grueso de la estructura presenta coberturas de hasta 90% y alturas promedio de 7 
metros. El estrato arbustivo se encuentra desarrollado con ejemplares que llegan a 
medir hasta 3 metros. Una de las especies principales en este estrato, es Jatropha 
cinerea (lomboy) y Cyrtocarpa edulis (ciruelo), pero también se presenta Mimosa 
xantii, Colubrina viridis. En el cuadro siguiente se presenta la composición de esta 
asociación.  

En el estrato bajo se encuentran las especies que se señalan en el Cuadro IV.5 como 
de porte arbustivo, herbáceo o las cactáceas cilíndricas, arbustivas y cespitosas. Las 
más abundantes fueron Turnera difussa (damiana), Hyptis laniflora (lavanda), 
Cylindropuntia cholla, (choya), Stenocereus thurberii (pitaya) y Stenocereus 
gummosus (pitaya agria). Eventualmente se presenta Ferocactus townsendianus, 
Echinocereus sciurus, especies relacionadas en la norma oficial mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
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Cuadro IV.5 Matorral sarcocaule, asociación de Bursera microphylla – Lysiloma candidum 

Especie Porte Número Abundancia 
(%) 

Altura 
(m) 

Cobertura 
(m²) 

Cobertura 
acumulada 

Índice de 
importancia 

Bursera microphylla Árbol 13 9.22% 4.85 21.16 275.08 1334.14 
Lysiloma candidum Árbol 8 5.67% 6.03 23.04 184.32 1111.45 
Jatropha cinerea Arbusto 19 13.48% 2.42 7.02 133.43 322.89 
Cyrtocarpa edulis Árbol 3 2.13% 3.36 31.36 94.08 316.11 
Mimosa xantii Arbusto 14 9.93% 2.44 6.50 91.04 222.13 
Pachycereus pringlei Columnar 6 4.26% 3.20 3.46 20.76 66.42 
Fouquieria diguetii Árbol 5 3.55% 1.85 5.95 29.77 55.07 
Bourreria sonorae Arbusto 4 2.84% 2.50 5.06 20.25 50.63 
Ebenopsis confinis Arbusto 2 1.42% 2.20 10.56 21.13 46.48 
Karwinskia humboltiana Arbusto 3 2.13% 2.60 5.38 16.15 41.98 
Colubrina viridis Arbusto 2 1.42% 2.53 7.84 15.68 39.67 
Hyptis laniflora Arbusto 11 7.80% 1.24 2.50 27.46 34.05 
Stenocereus gummosus Cactus arb. 1 0.71% 1.50 12.82 12.82 19.22 
Bursera epinnata Árbol 1 0.71% 2.15 8.76 8.76 18.84 
Adelia virgata Arbusto 3 2.13% 2.30 2.31 6.93 15.94 
Hibiscus ribifolius Arbusto 3 2.13% 1.40 2.62 7.87 11.02 
Euphorbia californica Arbusto 4 2.84% 1.34 1.85 7.40 9.91 
Stenocereus thurberii Candelabrif, 2 1.42% 1.35 3.31 6.62 8.94 
Mimosa sp Arbusto 2 1.42% 1.70 2.43 4.87 8.27 
Solanum hindsianum Arbusto 1 0.71% 2.25 2.79 2.79 6.28 
Cylindropuntia cholla Cactus arb. 7 4.96% 0.53 1.35 9.42 4.99 
Melochia tomentosa Arbusto 2 1.42% 1.60 1.32 2.65 4.23 
Paullinia sonorae Arbusto 4 2.84% 0.85 0.85 3.39 2.88 
Cordia brevispicata Arbusto 3 2.13% 0.75 0.85 2.54 1.90 
Turnera difussa H. perenne 11 7.80% 0.63 0.23 2.53 1.60 
Tephrosia palmeri Arbusto 4 2.84% 0.86 0.40 1.59 1.37 
Mammillaria armillata Cespitoso 2 1.42% 0.18 0.03 0.06 0.01 
Ferocactus townsendianus Cilíndrico 1 0.71% 0.30 0.02 0.02 0.01 
Total:  141 100.00%   1009.37  
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Las siguientes fotografías ilustran este tipo de vegetación. 

Figura IV.16. En esta fotografía puede observarse una panorámica de la parte norte del polígono, donde 
se muestra la densidad y abundante cobertura del matorral. 

 
Figura IV.17 En esta foto se observa al detalle la densidad y cobertura del matorral y las principales 
especies que lo componen, en la parte norte del área donde se construirá el proyecto. 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

IV-28 

 

Figura IV.18 Otra vista de la composición florística del matorral con asociación Bursera microphylla – 
Lysiloma candidum. 

 

Por lo que toca a la asociación formada por Jatropha cinerea y Bursera microphylla, 
esta cubre la parte sur – suroeste del área donde se desarrollara el proyecto, y 
presenta como elementos principales,  Jatropha cinerea (lomboy), Bursera microphylla 
(torote), Cercidium floridum (palo verde) y Pachycereus pringlei (cardón) esta 
asociación presenta en ocasiones menor cobertura del estrato arbóreo, pero la 
compensa con elementos arbustivos y herbáceos. 

En el estrato menor se encuentran, entre otras, Croton caboensis (hierba de la mula), 
Solanum hindsianum (mariola), Mimosa xantii (celosa), Paullinia sonorensis (tronadora) 
y Turnera difussa (damiana). En el Cuadro IV.6 se presenta la relación de 
componentes de la asociación Jatropha cinerea - Bursera microphylla. 
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Figura IV.19 En esta foto se observa el porte de los elementos de Bursera 

microphylla y de Pachycereus pringlei. 
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Cuadro IV.6 Matorral sarcocaule, asociación de Jatropha cinerea – Bursera microphylla, 

Especie Porte Número Abundancia 
(%) 

Altura 
(m) 

Cobertura 
(m²) 

Cobertura 
acumulada 

Índice de 
importancia 

Jatropha cinerea Arbusto 26 12.6% 2.68 7.84 203.84 546.29 
Bursera microphylla Árbol 19 9.2% 3.30 8.41 159.79 527.31 
Cercidium floridum Árbol 3 1.4% 4.4 35.76 107.28 472.04 
Cyrtocarpa edulis Árbol 4 1.9% 3.8 27.04 108.16 411.01 
Pachycereus pringlei C. columnar 8 3.9% 4.2 9.99 79.88 335.52 
Acacia peninsularis Arbusto 5 2.4% 4.7 14.06 70.31 330.47 
Viguiera tomentosa Arbusto 6 2.9% 2.6 17.89 107.36 279.13 
Colubrina viridis Arbusto 26 12.6% 1.90 3.61 93.86 178.33 
Stenocereus gummosus Cactus arb. 3 1.4% 1.9 14.75 44.24 84.05 
Fouquieria diguetii Árbol 2 1.0% 2.3 11.83 23.67 55.14 
Karwinskia humboldtiana Arbusto 3 1.4% 3.7 4.88 14.65 54.21 
Bursera epinnata Árbol 4 1.9% 1.50 5.76 23.04 34.56 
Croton caboensis Arbusto 9 4.3% 1.10 2.56 23.04 25.34 
Mimosa xantii Arbusto 9 4.3% 1.6 1.37 12.32 19.71 
Aeschynomene nivea Arbusto 6 2.9% 2.0 1.04 6.24 12.48 
Brickellia peninsulares Arbusto 5 2.4% 1.6 1.35 6.73 10.76 
Indigofera fruticosa Arbusto 6 2.9% 2.0 0.74 4.44 8.88 
Justicia californica Arbusto 2 1.0% 1.50 2.25 4.50 6.75 
Lysiloma candidum Árbol 4 1.9% 5.20 0.25 1.00 5.20 
Cordia brevispicata Arbusto 2 1.0% 2.00 1.21 2.42 4.84 
Hyptis laniflora Arbusto 4 1.9% 0.70 1.56 6.25 4.38 
Cylindropuntia cholla Cactus arb. 7 3.4% 0.85 0.56 3.94 3.35 
Lophocereus schottii var. Candelabrif. 1 0.5% 1.4 1.59 1.59 2.22 
Stenocereus thurberi Candelabrif. 4 1.9% 0.5 0.88 3.53 1.77 
Ferocactus townsendianus Cilíndrico 2 1.0% 0.7 0.85 1.69 1.18 
Paulinia sonorensis H. perenne 9 4.3% 0.50 0.16 1.44 0.72 
Turnera difussa H. perenne 19 9.2% 0.30 0.12 2.33 0.70 
Solanum hindsianum Arbusto 5 2.4% 1.10 0.12 0.61 0.67 
Mammillaria armillata Cespitoso 3 1.4% 0.2 0.04 0.12 0.02 
Cochemia poselgeri Cespitoso 1 0.5% 0.3 0.06 0.06 0.02 
Total:  207 100.00%   1118.34  
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Las siguientes fotografías ilustran esta asociación. 

 

Figura IV.20 Unas vista de la estructura del matorral con asociación Jatropha cinerea y Bursera 
microphylla.  

 
Figura IV.21 Fisonomía del matorral sarcocaule con asociación Jatropha cinerea y Bursera microphylla. 
Pueden verse que los elementos que lo componen, están un poco más aislados y son de menor porte. 
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Índice de Diversidad 

El índice de diversidad, de acuerdo a Shannon, para las la primera asociación, de 
Bursera microphyla y Lysiloma candidum, es de H’=1.30, y para la asociación Jatropha 
cinerea – Bursera microphylla es de H’= 1.32. En general, puede decirse que el 
matorral que se desarrolla en la Zona Oeste de cabo del Sol, presenta alta diversidad. 

Distribución de los tipos de vegetación presentes en el SAR 

La distribución de los tipos de asociación vegetal en el área del polígono destinado al 
proyecto, se presenta en la Figura IV.22, a continuación. La distribución de estos tipos 
vegetativos es de 86.6580 hectáreas para el matorral sarcocaule con  asociación de 
Bursera microphylla – Lysiloma candidum y de 61.5426 hectáreas para el matorral 
sarcocaule con  asociación de Jatropha cinerea – Bursera microphylla. 

En el Sistema Ambiental Regional, se presenta también vegetación de Selva Baja 
Caducifolia (INEGI), sin embargo, por encontrarse fuera del área donde se desarrollará 
el proyecto, no se determinó su composición al detalle, pero se observó que se 
encuentran integrando la masa vegetal las siguientes especies: Palo blanco (Lysiloma 
candida), Lomboy (Jatropha cinerea), Torote (Bursera microphylla), Ciruelo (Cyrtocarpa 
edulis), Zapotillo (Bumelia peninsulares), Copal, (Bursera hindsiana), Papelillo (Bursera 
odorata), Palo verde (Cercidium floridum),  Palo Adán (Fouquieria diguetii), Palo fierro 
(Olneya tesota), Cardón (Pachycereus pringlei), Pitaya (Stenocereus gummosus), 
Pitaya agria (Stenocereus thurberi), Viguiera deltoidea, Zizyphus obtusifolia, Palo 
colorado (Colubrina glabra), Desmanthus fruticosus, Gossypium davidsonii, Indigo 
feranelsonii, entre otras. 
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Figura IV.22 Distribución de los tipos vegetativos y asociaciones en el área del proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol, y en el Sistema Ambiental 
Regional. (Se presenta también como Anexo IV.2) 
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Especies bajo protección legal 

Durante el recorrido de campo, se encontraron las siguientes especies vegetales que 
se encuentran en el listado de la Norma Oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, 

Cuadro IV.7 Especies registradas en el SAR con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Especie Nombre común Familia Estatus según la 

NOM-059 
Echinocereus sciurus viejito Protección especial 

Ferocactus townsendianus v. townsendianus biznaga-barril de 
SanJosé 

Cactaceae Amenazada 

Las siguientes imágenes presentan algunos ejemplares de flora sobresalientes 
encontrados durante los recorridos de campo. 

 

 
Figura IV.23  Un ejemplar de Lophocereus schottii (Garambullo). 
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Figura IV.24  Un ejemplar de Bursera microphylla (Torote) de más de 6 metros de altura. A su costado 
también sobresale un ejemplar de Pachycereus pringlei. 

 
Figura IV.25 Varios ejemplares de Pachycereus pringlei (Cardón) de gran porte y edad avanzada. 
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Fauna terrestre 

Región Zoogeográfica 

Las regiones zoológicas representan un promedio de los patrones de distribución de 
las especies animales, algunos estudios realizados con aves (Sclater, 1858) e 
invertebrados (Wallace, 1876) fueron el punto de partida para determinar el esquema 
de división, posteriormente Darlington (1957), agrupa seis regiones zoogeográficas, 
quedando representadas en la republica mexicana las regiones Neártica y Neotropical.  

De acuerdo a esta 
clasificación el SAR se 
localiza en la provincia Tierras 
Bajas de Los Cabos. Debido a 
la falta de definición 
biogeográfica algunos autores 
ubican a la región de los 
Cabos dentro de la región 
Neotropical y otros en la 
Neártica. Álvarez y de Lachica 
(1991) comentan que la 
separación entre las dos 
regiones americanas (Neártica 
y Neotropical) es ecológico - 
climático. 

 
Figura IV.26  División zoogeográfica 
del noroeste mexicano propuesta por 
Álvarez-Castañeda et al., (1995). El 
área de estudio se localiza en la 
provincia “Tierras Bajas de Los 
Cabos”.  

Un estudio reciente del noroeste mexicano tomó como base las características 
climáticas, fisiográficas, de vegetación y su relación con la composición de especies de 
mamíferos concluyendo que el Noroeste de México está dividido en 13 provincias 
(Álvarez-Castañeda et al., 1995). El ordenamiento de las provincias ocurre en dirección 
este-oeste y esta influenciado por los factores climáticos y el origen tectónico de la 
península, de tal forma que el área de estudio se ubica en la provincia denominada 
Tierras bajas de los Cabos, la que incluye la porción sur de la península hacia el este, 
excluyendo la Sierra de La Laguna, que coincide con las provincias fitogeográficas 
propuestas por Wiggins (1980). 

El factor más significativo en los endemismos de Baja California se debe a que 
aproximadamente hace 8-13 millones de años la mayoría de la península se 
encontraba sumergida en el Océano Pacífico, por lo que la región del Cabo estaba al 
norte de Puerto Vallarta, Jalisco (Gastil et al., 1983). Por un periodo corto la región del 
Cabo quedó aislada, separándose del resto de la península quedando como una isla 
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(Winker y Kidwell, 1986). La evolución de la península se debió al efecto de cambios 
climáticos (sequía extrema en el Eoceno). La región del Cabo fue tropical y soportaba 
las poblaciones de cocodrilos, iguanas verdes, boas constrictor, elefantes 
semiacuáticos, liebres gigantes y gatos de talla grande (Miller, 1980).  

La evolución fisiográfica de la península trajo una transformación ecológica, la creación 
de los corredores dispersos permitió que ciertos grupos de especies quedaran dentro 
de regiones y debido a barreras de dispersión se evito que las poblaciones se 
extendieran en su distribución. 

Composición de las comunidades de fauna 

Con el propósito de elaborar un listado de especies presentes en el SAR en orden 
filogenético y con estatus de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001 se consultaron las bases de datos de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR S. C.), así como literatura científica. 

Además se realizaron recorridos, para obtener un registro de los reptiles, se efectuaron 
recorridos por la mañana y por la tarde, durante los cuales se efectuaron búsquedas 
intensivas entre matorrales, bajo desechos vegetales, rocas y entre arbustos, etc.  

Para el registro de aves, se consideró información de sitios de observación 
considerando un radio de registro de 50 m. Se tomó la información de nidos,  la 
actividad en ellos y la especie de sus ocupantes; también se consideró la presencia de 
especies fuera de tiempo de censado para complementar la información de riqueza 
especifica. 

Para el registro de mamíferos, se utilizaron trampas tipo Sherman (roedores), se 
realizaron revisiones nocturnas utilizando lámparas de halógeno, y registros indirectos 
(excretas y huellas)  que se registraron durante recorridos diurnos. 

• Reptiles y anfibios: de acuerdo al análisis bibliográfico y de campo realizado, se 
puede decir que en el SAR es posible encontrar 44 especies de reptiles y 4 de 
anfibios. (Álvarez et al. 1997). La mayor riqueza de especies se registra en la 
selva baja caducifolia y en menor grado en el matorral crasicaule. (Arnaud 1992) 

• Aves: se registra un total aproximado de 289 especies de aves, siendo 111 de 
ellas residentes y el resto invernantes o migratorias. De las aves residentes 41 
especies son endémicas del sur de Baja California a nivel de especie o 
subespecie (Rodríguez 1988). 

• Mamíferos: la información obtenida en literatura, señala que en el SAR se tiene la 
distribución potencial de 41 familias y 73 especies pertenecientes a los tres 
grupos de vertebrados. 
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Especies presentes 

De las especies de vertebrados terrestres registradas en los trabajo de campo, las 
aves presentan la mayor riqueza, seguidos de los reptiles y finalmente los mamíferos. 
Sin embargo, el grupo con mayor número de especies protegidas por la NOM059-
SEMARNAT-2001 fueron los reptiles, seguido por los mamíferos. 

Reptiles 

En el SAR se pudo observar que en el área de matorral crasicaule existen variaciones 
en la proporción de las especies, este cambio en la estructura vegetal se relaciona con 
la presencia de algunas especies de lagartijas; así las áreas abiertas domina el 
cachorón (Dypsosaurus dorsalis), y la lagartija de arena Callisaurus draconoides, 
mientras que en las orillas de los arroyos se encuentran principalmente Sceloporus 
zosteromus, Callisurus draconoides y Cnemidophorus hyperiytrus (en menor número 
las especies de talla más grande, asociadas a rocas (Petrosaurus thalassinus, 
Sceloporus hunsakeri, y Ctenosaura hemilopha. 

La especie Urosaurus nigricaudus se asoció a los arroyos pero en especial a los 
mezquites, mientras que en la mayoría de los sustratos se menciona la presencia de la 
víbora de cascabel (Crotalus ruber), y en los sustratos arenosos con frecuencia existe 
la presencia de Masticophis flagellum o víbora chirrionera. 

Las especies de lacertilios tienen buena diversidad, parece ser que el SAR, es un 
ambiente donde domina la cachora Uta stansburiana, continuando en importancia 
lagartija de arena Callisaurus draconoides y el cachorón (Dipsosaurus dorsalis). La 
presencia de la víbora de cascabel (Crotalus ruber) en los sustratos arenosos. 

Las especies registradas en los trabajos de campo se presentan en el siguiente cuadro 

Cuadro IV.8 Especies de reptiles registradas en el trabajo de campo 
Nombre científico Nombre común Familia Observación 

Cnemidophorus hyperythrus  Güico  Teiidae  Directa 
Dypsosaurus dorsalis  Cachorón güero  Directa 
Ctenosaura hemilopha  Iguana  

Iguanidae  
Directa 

Callisaurus draconoides Cachorita blanca Directa 
Sceloporus zosteromus  Lagartija escamosa  Directa 
Urosaurus nigricaudus  Lagartija negra arborícola  Directa 

Sceloporus hunsakeri  Lagartija-escamosa de 
Hunsaker  Directa 

Petrosaurus thalassinus Lagartija azul 

Phrynosomatidae  

Directa 
Crotalus enyo Víbora de cascabel Referencia 
C. mitchelli Víbora de cascabel Referencia 
C. ruber Víbora de cascabel 

Viperidae 
Directa 

Masticophis flagelum  Culebra  Directa 
Masticophis flagellum Víbora chirrionera 

Colubridae 
Directa 
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Aves 

En el SAR los géneros dominantes fueron Miarchus, Polioptila, Empidonax, Zenaida y 
Callipepla por citar algunos, aunque cabe señalar que en área de los arroyos y en el 
área ubicada en la parte oeste la diversidad y abundancia de aves fue notoria, incluso 
se encontraron especies como Icterus cuccullatus (calandria), Cardinalis cardinalis 
(Cardenal), Aphelocoma coerulescens hypoleuca (pájaro azul), Polioptila californica 
(perlita californiana), Mimus polyglottos leucopterus (cenzontle) y Callipepla gambelli 
(codorniz). 

En la literatura se reportan las siguientes especies migratorias: Spizalla pallida, 
Vermivora celata; Chondestes grammacus; Tachycineta bicolor; Molothrus ater; Pipilo 
chlorurus; Dendroica petechia; Zenaida asiatica clara e Icterus cucullatus y Buteo 
jamaicencis, esta última se encuentra listada en el apéndice II-1 de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). 

La avifauna, registrada quedó representada por 13 especies pertenecientes a 4 
familias, la cual se enlista en el siguiente cuadro. 

Cuadro IV.9 Especies de aves registradas en los trabajos de campo 
Nombre científico Nombre común Familia Observación 

Buteo jamaicensis Gavilán cola roja  Accipitridae  Directa 
Cathartes aura Zopilote  Cathartidae  Directa 
Aphelocoma coerulescens hypoleuca Pájaro azul  Corvidae  Directa 
Zenaida asiatica clara  Paloma alas blancas  Columbidae  Directa 
Geococcyx californianus Correcaminos  Cuculidae  Directa 
Cardinalis cardinales  Cardenal  Fringillidae  Directa 
Icterus cucullatus Calandria  Icteridae  Directa 
Mimus polyglottos leucopterus Cenzontle  Directa 
Toxostoma cinereum Cuitlacoche peninsular  

Mimidae  
Directa 

Callipepla gambelii  Codorniz  Odontophoridae  Directa 
Melanerpes formicivorus Carpintero cabeza amarilla  Directa 
Picoides scalaris Carpintero  

Picidae  
Directa 

Polioptila californica  Perlita californiana  Sylviidae  Directa 
Empidonax wrightii Copetoncito  Tyrannidae  Directa 
Nido Campylorynchus brunneicapillus Matraca desértica  Troglodytidae  Directa 

Notas tipo de observación (Directa = capturado u observado; Indirecta = excretas, huellas o madrigueras).  

Mamíferos 

En las áreas con suelos de textura suave y arenosa y el tipo de asociaciones vegetales 
de lomboy – torote - ciruelo, propicia un entorno favorable para la presencia de tuzas 
(Thomomys), existiendo una gran cantidad de madrigueras, así como de las demás 
especies de roedores de la familia Heteromyidae. Quedó representada por el ratón 
espinoso de abazones Chaetodipus spinatus, el que a pesar de estar referido a suelos 
duros y pedregosos (Cortés-Calva y Álvarez-Castañeda, 1997), mostró ser una especie 
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residente desde los sitios pedregosos hasta el área de las mesetas y arroyos. La otra 
familia Muridae se observó en zona de arroyos y asociada con plantas crasas donde 
construyen sus nidos las ratas de campo como Neotoma sp. 

Ammospermophilus leucurus, (juancitos), mostró ser una especie con una gran 
capacidad de adaptabilidad, como la mayoría de los mamíferos diurnos, ya que se 
observaron en sitios de diversas condiciones y en las orillas de los caminos. 
Comúnmente se asocian a sitos con vegetación suculenta como Cylindropuntia cholla. 

Lepus californicus (liebre), se observó a esta especie principalmente en las zonas más 
planas y en las áreas de lomerío. Se encontraron gran cantidad de revolcaderos y 
excretas, por lo que se puede saber que la población de liebres es abundante. 

De los mamíferos de talla mediana se registraron excretas de zorras (Urocyon 
cinereoargenteus) especies de amplia distribución que puede recorrer grandes 
distancias en busca de recursos alimenticios disponibles, cabe destacar su adaptación 
y tolerancia a la presencia humana, se observaron rastros y huellas en la mayor parte 
de los puntos observados; Bassariscus astutus es una especie que aun se encuentra 
principalmente en las laderas rocosas del área del proyecto. 

La mastofauna terrestre registrada en el SAR corresponde a 8 familias y 9 especies, 
las cuales se enlistan en el siguiente Cuadro. 

Cuadro IV.10 Especies de mamíferos registrados en los trabajos de campo  
Nombre científico Nombre común Familia Observación 

Urocyon cinereoargenteus  Zorra  Canidae  Indirecta  
Thomomys spp Madrigueras de tuzas  Geomyidae  Indirecta 
Chaetodipus spinatus  Ratón de abazones  Heteromyidae  Directa 
Lepus californicus Liebre cola negra Leporidae Directa 
Neotoma spp Nido de rata de campo  Indirecta 
Peromyscus eva  Ratón orejón  

Muridae 
Directa 

Taxidea taxus berlandieri  Tejón  Mustelidae  Indirecta 
Bassariscus astutus palmaris Babisuri o gatilla  Procyionidae  Directa 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra, jerguito Sciuridae Directa 

Notas tipo de observación (Directa = capturado u observado; Indirecta = excretas, huellas o madrigueras).  

Según la literatura revisada es posible que en el SAR se registran los murciélagos 
(Myotis velifer peninsulares, Myotis volans volans, Myotis californicus californicus, 
Lasiurus borealis teliotis). 

Especies bajo protección especial 

En los trabajos de campo se registraron doce especies en algún estatus de protección, 
diez reptiles y dos mamíferos. En el siguiente cuadro se cita el nombre científico y 
común de las especies, así como su estatus de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
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Cuadro IV.11 Abundancia de las especies registradas en los trabajos de campo y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA NOM-059-SEMARNAT-2001 

REPTILES 
Ctenosaura hemilopha Iguana espinosa de Sonora Rara Protección Especial* 
Callisaurus draconoides Cachorita blanca Abundante Amenazada 
Crotalus enyo Víbora de cascabel Rara Amenazada 
C. mitchelli Víbora de cascabel Rara Protección Especial 
C. ruber Víbora de cascabel Rara Protección Especial 
Masticophis flagellum Víbora chirrionera Rara Amenazada 
Petrosaurus thalassinus Lagartija azul Rara Protección Especial 
Sceloporus hunsakeri Lagartija de Hunsaker Rara Protección Especial 
Sceloporus zosteromus Bejori Rara Protección Especial 
Urosaurus nigricaudus Cachora de árbol Común Amenazada 
MAMÍFEROS 
Chaetodipus spinatus Ratón-de abazones de Baja California Abundante Amenazada 
Taxidea taxus Tejón Común Amenazada 

Nota: La calificación cualitativa de la abundancia de la especie en el área de estudio se menciona como rara, común y abundante. * Se encuentra en 
el Apéndice II de CITES 
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Especies de interés cinegético y comercial 

De las especies de reptiles presentes en el área, las iguanas (Ctenosaura hemilopha) 
son importantes a nivel comercial ya que son consideradas como fauna de ornato, 
debido a lo exótico de su presencia sufren de una mayor presión. 

En el caso de las aves existen algunas como son las palomas de alas blancas 
(Zenaida asiatica) las cuales comúnmente son utilizadas para la cacería, la codorniz 
(Callipepla gambelli) de esta especie son apreciados su carne y huevos, pues se 
mencionan sus efectos afrodisíacos, así mismo existen aves consideradas de ornato 
como son el cardenal (Cardenalis cardenalis) y el pájaro azul (Aphelocoma californica), 
al igual que el cenzontle (Mimus polyglottos). 

De la mastofauna cinegéticas se conoció por referencias la eventual presencia del 
venado bura, sin haberlo comprobado (Odocoileus hemionus), especie apreciada por la 
cacería deportiva, carne y piel, localmente la carne es valorada, otra especie de 
importancia es la liebre de cola negra (Lepus californicus). 

Zonas de reproducción y resguardo de especies 

La reproducción de la mayor parte de las especies que habitan áreas desérticas, se 
encuentra limitada por la disponibilidad de agua y alimento, lo que a su vez depende 
del régimen de lluvias. Respecto a las especies distribuidas en el SAR, durante los 
trabajos de campo, no se detectó ninguna zona relevante para la reproducción, de 
modo que los intervalos de distribución tanto de reptiles, aves y mamíferos son 
considerados áreas potenciales de reproducción. 

Ahora bien, el periodo reproductivo de las especies de reptiles puede ser a lo largo del 
año, aunque los meses con mayor actividad involucran de marzo a septiembre 
(Grismer, 2002), para el caso de las aves se conoce que su época reproductiva puede 
ser de un intervalo amplio de abril a septiembre dependiendo si la especie es 
migratoria (Prichard, 2001; Howell y Webb, 1995), misma situación que presentan los 
mamíferos de talla pequeña, mientras que los de talla grande en ocasiones solo 
presentan una camada anual (Cortés-Calva y Álvarez Castañeda, 1996, 1999; Álvarez 
y Patton, 1999, 2000). 

Las aves en Baja California Sur tienen una amplia distribución y también resultan ser 
abundantes, lo cual concuerda con las teorías que predicen que las especies que están 
más ampliamente distribuidas en una región tienden a ser más abundantes regional y 
localmente que las especies de ocurrencia restringida. Se sabe también que puede 
ocurrir que los individuos de una especie pueden estar ampliamente distribuidos pero 
ser raros en los sitios donde se encuentran, o bien ser localmente comunes y tener 
rangos geográficos totales pequeños (Lawton, 1993). Las aves del desierto xerófilo de 
Baja California Sur, en general, no parecen mostrar este patrón. Las especies 
“abundantes”  considerando que tienen un rápido registro en períodos cortos de tiempo 
en abundantes puntos de muestreo) ocurren en un gran número de puntos, con lo cual 
sus ocurrencias son altas. 
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La mayoría de las especies construyen nidos en arbustos y árboles diversos del 
matorral xerófilo, siendo las plantas que les sirven más frecuentemente de sostén a sus 
nidos el cardón (Pachycereus sp), la cholla (Cylindropuntia cholla,) y el ciruelo 
(Cyrtocarpa edulis). Las plantas más forrajeadas por las aves de tamaño pequeño son 
el mezquite (Prosopis sp), el palo blanco (Lysiloma candida), el cardón (Pachycereus 
sp), el lomboy (Jatropha cinerea), la pitaya dulce (Stenocereus thurberi) y la pitaya 
agria (Stenocereus gummosus). 

Los reptiles en el área de estudio, en general, prefieren los sustratos con vegetación 
abierta (Callisaurus draconoides [cachorita blanca], Sceloporus zosteromus (bejori) y 
Uta stansburiana), Cnemidophorus hyperythra (Güico) frecuentemente forrajear debajo 
y entre hojarasca (principalmente de ciruelo Cytocarpa edulis), mientras que los 
estratos rocosos son los que presentan menor frecuencia de uso (Álvarez-Cárdenas et 
al., 1988), para el sitio en estudio las especies que se asociaron a este tipo de hábitat 
fueron Petrosaurus thalassinus (lagartija azul), Ctenosura hemilopha (Iguana de palo) y 
Sceloporus hunsakeri (lagartija espinosa de Hunsaker). Los árboles, los cardones y en 
algunas ocasiones las palmeras, son utilizadas como sustrato particularmente por 
especies de lagartijas Urosaurus nigricaudus (cachora de árbol) y Sceloporus 
zosteromus (bejori). 

Los arroyos y cañadas son utilizados por varias especies como son Dypsosaurus 
dorsalis (cachoron güero), Callisaurus draconoides (cachorrita blanca) y algunas 
culebras como Masticophis fulginosus (Víbora chirrionera), además del sapo Bufo 
punctatus el que en la época de lluvias aprovechan para reproducirse masivamente, 
pero en este trabajo de campo no se observó. 

Figura IV.27 Ejemplar de Dipsosaurus dorsalis capturado en la zona de estudio. 
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Figura IV.28 Ejemplar de Calisaurus draconoides, fotografiado en la zona del Arroyo El Tiburón que limta 
al noreste del SAR. 

 
Figura IV.29 Se encuentran con relativa frecuencia ejemplares de chirrionera (Masticophis flagelum). 
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Figura IV.30 Ejemplar de cascabel de diamantes (Crotalus ruber), sobre todo en las zonas con alta 
incidencia de rocas. 

 
Figura IV.31 Otro ejemplar encontrado en la zona de arroyos, cercano a sitios con piedras grandes que 
sirven de refugios 
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Figura IV.32 Un ejemplar de Ammospermophilus lecurus, se presenta con mucha frecuencia en la zona 
de estudio, pues se adapta a casi todos los hábitats presentes en el sitio. 

Figura IV.33 Se observan algunos nidos en el SAR aunque no es considerada como una zona relevante 
de reproducción. 
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Figura IV.34 Las choyas son utilizadas en ocasiones como sitios apara anidar por parte de algunas aves. 

IV.2.3 Paisaje 

El concepto de paisaje tiene varias maneras de concebirlo y también de abordar su 
análisis. De manera general se puede afirmar que el estudio del paisaje se puede 
enfocar desde dos aproximaciones: el paisaje total y el paisaje visual.  

En la primera, en lo que concierne al paisaje total, el interés se centra en el estudio del 
paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, en donde el 
paisaje es un conjunto de fenómenos naturales y culturales referidos a un territorio. 
Dicho conjunto posee una estructura ordenada no reductible a la suma de sus partes, 
sino que constituye un sistema de relaciones en el que los procesos se encadenan.  

En la segunda aproximación, referente al paisaje visual, la atención se dirige hacia lo 
que el observador es capaz de percibir en ese territorio, el paisaje como expresión 
espacial y visual del medio. Se contempla o analiza aquello que el hombre ve, que son 
los aspectos visibles de la realidad3. 

En este apartado el paisaje se aborda desde este punto de vista del paisaje visual. El 
paisaje del SAR se caracteriza por ser un paisaje típicamente de desierto, cubierto por 
una vegetación bien conservada de matorral crasicaule y selva baja caducifolia, 
destacan dos cerros C. El Colorado y C. de En Medio. 
                                                 
3 Martínez Vega, J., Martín Isabel M. P. y Romero Calcerrada, R. (2003): “Valoración del paisaje en la zona de 
especial protección de aves carrizales y sotos de Aranjuez (Comunidad de Madrid)”, GeoFocus (Artículos), nº 3, p. 1-
21. ISSN: 1578-5157 
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Para evaluar la calidad del paisaje, existe la dificultad de ser un componente 
básicamente subjetivo, pero destacan tres criterios básicos: la visibilidad, la calidad 
paisajística y la fragilidad visual, los cuales se definen a continuación: 

• La visibilidad: se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse 
desde un punto o zona determinada. 

• La calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: las características 
intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo 
escénico. 

• La fragilidad del paisaje: es la capacidad del mismo para absorber los cambios que 
se produzcan en él. La fragilidad está conceptualmente unida a los atributos 
anteriormente descritos. Los factores que la integran se pueden clasificar en 
biofísicos (suelos, estructura y diversidad de la vegetación, contraste cromático) y 
morfológicos (tamaño y forma de la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas 
singulares). 

Además se consideraron otros dos criterios: 

• Frecuencia de la presencia humana: no es lo mismo un paisaje prácticamente sin 
observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es superior 
en el segundo caso. 

• Singularidades paisajísticas: o elementos sobresalientes de carácter natural o 
artificial. 

La evaluación de cada uno de los criterios se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro IV.12 Criterios de evaluación del paisaje 

Criterios Calificación Sustento 

Visibilidad Media 
El SAR por estar constituido por lomeríos y dos elevaciones 
relevantes C. El Colorado y el C. de En Medio pueden ser 
observados a distancia debido a que tienen altura de más de 
300 m.s.n.m. 

Calidad paisajísticas Alta 
Debido a que el SAR está bien conservado, la calidad visual 
del área donde se desarrollará el proyecto como del fondo 
escénico. 

Fragilidad Media Los lomeríos y la altura de la vegetación permiten absorber 
moderadamente los cambios en el paisaje del SAR. 

Frecuencia de la presencia 
humana Baja No hay presencia humana debido a que no existen 

localidades y no se desarrolla ninguna actividad productiva. 

Singularidades paisajísticas Moderada 
El SAR se caracteriza por ser un paisaje típicamente 
desértico en donde el relieve es una de sus características 
relevantes, así como formaciones rocosas con elementos de 
la vegetación son muy apreciadas. 
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IV.2.4 Aspectos socioeconómicos 

Información regional 

El proyecto Zona Oeste Cabo del Sol se localiza en el municipio de Los Cabos, 
específicamente en el Corredor Turístico San José del Cabo –Cabo San Lucas, el cual 
se desarrolló como un polo turístico desde la década de los 80, actualmente se ha 
convertido en uno de los municipios con mayor tasa de crecimiento poblacional y 
económico. 

Distribución y ubicación de núcleos poblacionales cercanos al proyecto 

El SAR delimitado se encuentra dentro del municipio de Los Cabos. Dentro del SAR no 
existe ningún centro de población. Las localidades más cercanas al proyecto y al SAR 
son San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, la población total 
del municipio era de 105,469 habitantes. La densidad poblacional era de 30.55 
habitantes/km2, para el 2005 la población registrada fue de 164,162 habitantes, la 
densidad de población en particular para ese año fue de 47.6 habitantes por km², que 
lo hace el municipio más densamente poblado de Baja California Sur, ya que el 
promedio a nivel estatal es de 7.0 habitantes por km. 

Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades (según 
SEDESOL) 

El Sistema Urbano Nacional (SUN), de acuerdo a los datos del XII Censo de Población 
y Vivienda del 2000, está formado por 364 ciudades: 42 zonas metropolitanas y 322 
localidades y conurbaciones mayores de 15 mil habitantes donde residen 64.9 millones 
de personas, dos terceras partes de la población nacional. (CONAPO, 2000).Este 
sistema lo integran: 

• Ciudades grandes, constituidas por siete zonas metropolitanas y dos ciudades 
con más de un millón de habitantes, cuya población en conjunto suma 32.7 
millones de personas, la tercera parte de la población del país; 

• Ciudades medias, formadas por 35 zonas metropolitanas y 36 ciudades con 
poblaciones entre 100 mil y menos de un millón de habitantes, donde viven 22.6 
millones, casi la cuarta parte del total nacional, y Ciudades pequeñas, 
compuestas por 284 ciudades entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes, donde 
residen 9.5 millones, 10 por ciento del total nacional 

• Ciudades pequeñas, compuestas por 284 ciudades entre 15 mil y menos de 100 
mil habitantes, donde residen 9.5 millones, 10 por ciento del total nacional. En el 
área de estudio donde se desarrollará el Proyecto, únicamente la ciudad de 
Tecate está dentro del SUN, dentro de está categoría ocupando el lugar 122. 
(CONAPO, 2000). 
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Por otro lado, la SEDESOL clasifica a las localidades por el tamaño de su población, 
considera como localidades urbanas a las que tienen más de 2,500 habitantes y estas 
a su vez son agrupadas en seis rangos de población, de la siguiente manera: 

• Regional: de 500,001 hab. en adelante 

• Estatal: 100,001 a 500,000 hab. 

• Intermedio: 50,001 a 100,000 hab. 

• Medio: 10,001 a 50,000 hab. 

• Básico: 5,001 a 10,000 hab. 

• Concentración rural: 2,501 a 5,000 hab. 

El municipio de Los Cabos cuenta con 455 localidades, de acuerdo a la clasificación, 
de SEDESOL, en el municipio se tienen tres localidades de nivel medio: Cabo San 
Lucas con 37,984 personas, San José del Cabo con 31,102 habitantes y Colonia del 
Sol con 10,159, el resto de las localidades se consideran como concentraciones rurales 
de menos de 2,500 habitantes. 

Índice de pobreza (según CONAPO) 

La marginación social se define como aquella situación que tiene una población 
humana que ha quedado al margen de los servicios que en general tiene la sociedad.  
Dichos servicios básicos son la disponibilidad del agua en la vivienda, el acceso al 
drenaje de las aguas servidas y la disponibilidad de energía eléctrica.  

Para el desarrollo adecuado de las personas es relevante también los servicios 
educativos que proporcionan la escolaridad, que al no darse con suficiente cobertura 
propician el analfabetismo, uno de los principales indicadores de marginación social. 
Resultan también importantes los ingresos económicos y otros aspectos dados por la 
dispersión de los asentamientos humanos, lo cual dificulta el establecer las obras de 
infraestructura básica para las localidades. (CONAPO, 1995). 

De acuerdo a CONAPO en el 2005, Los Cabos presenta un grado de marginación 
“Muy Bajo” ubicándolo en el lugar 93/181 de menor marginación entre las entidades del 
país con más de 100 mil habitantes (municipios y delegaciones del DF). 

Reservas territoriales para desarrollo urbano 

El Plan Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo-Cabo San Lucas ha 
destinado áreas de reserva que tienen un gran potencial de desarrollo urbano y/o 
turístico, pero que por estrategia las pretende desarrollar en el largo plazo, a fin de 
consolidar las zonas urbanas existentes. (Véase Anexo III.1) 
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Aspectos sociales 

Número de habitantes por núcleo poblacional identificado 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, la población total 
del municipio era de 105,469 habitantes, 55,756 hombres y 49,713 mujeres. La 
población total del municipio representaba para ese año, el 24.87%, con relación a la 
población total del estado. El municipio de Los Cabos contaba para ese año un total de 
455 localidades, entre las que destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo y Colonia 
del Sol por el número de habitantes. 

La población de las principales localidades son: Cabo San Lucas con 37,984 personas, 
San José del Cabo con 31,102 habitantes y Colonia del Sol con 10,159. 

La población reportada para el municipio en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
fue de 164,162 habitantes, de los cuales 85,662 eran hombres y la población femenina 
constituida por 78,500 habitantes. 

Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo anteriores a la 
fecha de la realización del proyecto 

En el municipio de Los Cabos se ha dado un crecimiento poblacional de tipo 
exponencial. Para 1990 el registro fue de 43,920 habitantes, para 2000 el número 
ascendió a 105,469 y en 2005 se obtuvo un registro total de 164,162 residentes. Esto 
significa tasas de crecimiento promedio anual del 9.2% durante el período comprendido 
de 1990-2000 y de 8.1% entre los años 2000-2005. 

Procesos migratorios, especificar si el proyecto provocará emigración o inmigración 
significativa, de ser así estimarán su magnitud y efectos 

El municipio de Los Cabos ha sido receptor tanto de jóvenes, que emigran de otros 
municipios, así como de otros estados del país. El crecimiento poblacional tan 
impresionante del municipio se refleja de manera clara en las dos principales 
localidades, Cabo San Lucas y San José del Cabo, que han sido polos de atracción, ya 
que en ambos casos, han crecido más del doble en 10 años, llegando a constituir el 
65.5% de la población municipal (CEI, 2006 en Estudio técnico para el Programa de 
Ordenamiento Local Municipio de Los Cabos). 

Tipos de organizaciones sociales predominantes 

En el municipio de Los Cabos existen organizaciones cuyo objetivo es la conservación 
del medio ambiente así como los recursos históricos y culturales, entre las que 
destacan las siguientes:  

• Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C. (Accp)  

• Colectivo Sierra de La Laguna A.C. 

• Defensores de la Bahía de Cabo San Lucas A.C. 
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• Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y a la Tortuga 
Marina A.C. (Asupmatoma) 

• Los Ángeles del Estero A.C. 

• Pronatura A.C. 

Describir la sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales. Señalar si 
existen asociaciones participantes (por ejemplo asociaciones vecinales, grupos 
ecologistas, partidos políticos, etc.) y antecedentes de participación en dichos eventos 

El Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos está en proceso de 
actualización, para su instrumentación se requiere de hacer una consulta pública del 
documento técnico que le da sustento, además de la realización de talleres entre los 
que participaron los diversos sectores productivos que se encuentran en el área. Esto 
ha tenido como consecuencia la sensibilización por parte de la sociedad del municipio 
de Los Cabos hacia los aspectos ambientales. 

Vivienda 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 
municipio contaba para el año 2000 con 26,945 viviendas particulares. El incremento 
de viviendas en cinco años fue significativo, ya que en el II Conteo de Población y 
Vivienda del 2005, en el municipio se registraron 40,866 viviendas. 

La mayoría de las viviendas del municipio se encuentran construidas de materiales 
duraderos, ya que el 69.9% de las viviendas habitadas tiene techo de losa de concreto, 
tabique, ladrillo o tejado con vigueta, el 86.2% (23,228) tienen piso de material 
diferente a tierra y solamente el 10.5% (2,821) cuentan con paredes de material de 
desecho o lamina de cartón. (http://www.inegi.gob.mx). 

Viviendas con agua potable 

De las 40,866 viviendas registradas en el 2005, únicamente 26,377 (64.54%) disponen 
de agua de la red del servicio público dentro de la vivienda y fuera de ella pero dentro 
del terreno, excluye a las viviendas que no especificaron si disponen del servicio. 
(INEGI, 2006). 

Viviendas con drenaje 

De las 40,866 viviendas registradas en el 2005, 38,234 (93.55%) disponen de drenaje 
conectado a la red pública, a fosa séptica, con desagüe a barranca o grieta, con 
desagüe a río, lago o mar; asimismo, excluye a las viviendas que no especificaron si 
disponen del servicio. (INEGI, 2006). 
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Viviendas con energía eléctrica 

De las 40,866 viviendas registradas en el 2005, 38,949 (95.30%) disponen de drenaje 
conectado a la red pública, a fosa séptica, con desagüe a barranca o grieta, con 
desagüe a río, lago o mar; asimismo, excluye a las viviendas que no especificaron si 
disponen del servicio. (INEGI, 2006). 

Vías y medios de comunicación existentes 

 En cuanto a la comunicación terrestre, el municipio es atravesado por la carretera 
transpeninsular La Paz-Cabo San Lucas y por la Pacífico-Cabo San Lucas- Todos 
Santos-La Paz. A esta carretera se integran brechas, ramales pavimentados y caminos 
vecinales. Además cuenta con una autopista cuatro carriles que comunica a San José 
del Cabo y a Cabo San Lucas. 

Existe un aeropuerto internacional en San José del Cabo que comunica no únicamente 
al municipio, sino también al estado, con importantes ciudades de Estados Unidos y 
Canadá y aeropistas en Cabo San Lucas, Palmira, Los Frailes, Miraflores, Santiago, 
Punta Colorada, Buena Vista, Cabo Pulmo y El Rincón. 

Servicios e infraestructura 

Agua potable 

El Municipio de Los Cabos, se abastece de agua potable de los acuíferos del río San 
José y del arroyo Santiago a través de la perforación de los pozos. A nivel municipal 
existen 32 de ellos, de los cuales 9 se localizan en Cabo San Lucas y 6 en San José 
del Cabo. (INEGI, 2004). El abastecimiento del agua potable en la región se realiza a 
través de dos acueductos:  

Acueducto número 1., se localiza sensiblemente paralelo a la carretera transpeninsular 
desde Santa Anita a Cabo San Lucas, a lo largo de su ruta abastece colonias y 
poblados de Ciudad Lineal, el corredor turístico y Cabo San Lucas. 

Acueducto número 2.- Se localiza prácticamente paralelo al acueducto número 1, 
desde Santa Anita a Palmillas, el caudal se conduce por bombeo y gravedad desde la 
zona de captación a la estación de rebombeo en Palmillas y de ahí a Cabo San Lucas, 
por el acueducto 1. 

El pasado mes de diciembre de 2006 inició operaciones una planta desalinizadora con 
una producción de 200 lps, lo cual incrementó la capacidad del organismo mejorando 
la presentación del servicio, se espera ampliar la cobertura a 98% y dará atención 
directa a más de 40,000 habitantes. El procedimiento de desalinización utilizado en 
esta planta corresponde al método de ósmosis inversa. 
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Electricidad 

La Comisión Federal de Electricidad, garantiza el suministro de la energía al Municipio, 
siendo su capacidad disponible para Los Cabos de 58 MVA. La energía se suministra 
desde la planta termoeléctrica de Punta Prieta en la Ciudad de La Paz, y hay 
subestaciones en El Triunfo, Santiago, San José del Cabo, Palmilla, Cabo Real, Cabo 
Bello y Cabo San Lucas. 

La distribución de energía se realiza por líneas de 34.5 kv, trifásica (3F), con conductor 
desnudo calibre 3/0 AWG, con estructuras tipo CT1G (F)  autotransportadas por postes 
de concreto de sección tipo “I” de 13.0 m de altura y  retenidas con cable de acero,  en 
los postes se colocan transformadores para reducir la tensión. En Cabo San Lucas, 
San José del Cabo y Ciudad Lineal, las líneas de transmisión son aéreas, con 
transformadores en los postes. Algunos de los desarrollos turísticos y residenciales 
distribuyen la energía con líneas subterráneas, en tensión media con transformadores 
a baja tensión tipo pedestal. 

Sistemas de tratamiento 

El municipio cuenta con la Planta de tratamiento de Cabo San Lucas de la cual 
Impulsora Rain tiene la concesión para su operación. La planta tiene una capacidad de 
100 lps. 

Manejo de residuos 

Se habilitó como relleno sanitario un terreno localizado en la Subdelegación de Palo 
Escopeta, a 21 km de la carretera transpeninsular, disponiéndose diariamente en el de 
un promedio de 90 toneladas de basura. También se utilizan dos basureros, uno en 
Cabo San Lucas y el otro en San José del Cabo, como depósitos de basura vegetal 
(ramas secas y similares). 

El sistema de limpia se compone de la recolección de los generadores comerciales y 
domiciliarios, el barrido de calles y jardines. Este sistema está concesionado a un 
particular. Cabe destacar que el servicio es deficiente por lo que es frecuente encontrar 
basura en la ciudad y sus alrededores, la cual es arrastrada hacia la zona costera y la 
marina durante la temporada de lluvias. 

Salud y seguridad social 

De acuerdo con el INEGI, en Los Cabos la prestación de servicios de salud se presta a 
través de 22 instituciones públicas del sector salud. Las instituciones que prestan 
servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sanatorio 
Militar de la Armada de México (SM) y del Instituto de Servicios de Salud del Estado 
(ISSE) y la Cruz Roja, la cual cuenta con una unidad en San José del Cabo y otra en 
Cabo San Lucas. 
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En el año 2000, el 56.81% de la población era derechohabiente a servicios de salud, 
de los cuales corresponden 89.24% al IMSS, 10.7% al ISSSTE y 0.19% a otras 
instituciones. De acuerdo a la población del municipio de Los Cabos y la cantidad de 
recursos humanos en las instituciones públicas, se considera la existencia de 7.44 
médicos por cada 1000 habitantes. 

Cuadro IV.13. Población total según derechohabiencia a servicios de salud, 2000 
Derechohabientes 

Lugar Derecho-
habientes IMSS ISSSTE 

PEMEX, 
SEDENA o 

Marina 
Otra inst. No 

especificada 

Estado 249,797 179,988 63,676 8,145 674 7,863 
Los Cabos 59,914 53,692 6,359 96 17 2,968 

Fuente: INEGI. 2004. Anuario Estadístico de Baja California Sur. 

Morbilidad y mortalidad y sus posibles causas. 

Las principales causas de mortalidad registradas para la entidad incluido el municipio 
de Los Cabos son enfermedades no transmisibles, dentro de las que se consideran los 
siguientes padecimientos: enfermedades cerebro-vasculares, diabetes mellitus, cáncer 
pulmonar, del estómago, cervicouterino y de mama, enfermedad isquémica del 
corazón, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedad pulmonar 
obstructiva y malformaciones congénitas. (http://www.salud.gob.mx). 

Aspectos económicos 

Principales actividades productivas 

Turismo 

Los Cabos es uno de los principales centros turísticos del país, siendo el Turismo su 
principal actividad económica. Los turistas que en general visitan Los Cabos son 
considerados de alto poder adquisitivo y en su mayoría (93%) son de origen extranjero 
(principalmente del Estado americano de California). Entre las actividades turísticas 
que se desarrollan en la entidad destacan la pesca y el golf, sin embargo en los últimos 
años la oferta de actividades se ha venido diversificando (SPA’s, Ecoturismo, etc.). 
(Fitch Rating, Comunicado, 2006). 

En 2006, el municipio de Los Cabos tenía 11,929 cuartos en 114 hoteles, de los cuales 
la mayoría son hoteles de categorías altas (3, 4, 5 y gran turismo), se estima que se 
incrementan 1000 cuartos anualmente, asimismo cuenta con un aeropuerto 
internacional y recibe al año casi 300 cruceros (Fitch Rating, Comunicado, 2007). 
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Ganadería 

De acuerdo al inventario ganadero, para 2007 se registraron 810 productores 
pecuarios, cuyos productos son ganaderos, avícolas y colmenas. Se cuenta con 
ganado bovino, ovino, porcino, caprino y équido. 

El ganado bovino ha presentado un aumento importante en su población de 45,050 
cabezas que existían en 1995 se incrementaron a 84,984 en 2007. Otro grupo pecuario 
que ha presentado incrementos importantes son las aves de corral, en 1995 había 
5,000 animales en el municipio, aumentando a 23,236. 

La superficie destinada a la ganadería representa el 88 % de la superficie municipal 
(INEGI, 2006) De ésta, el 85.3% comprende áreas naturales de pastos, arbustos y 
matorrales, el 25% son pastizales inducidos, y el 0.2% son cultivos forrajeros (INEGI 
2006). 

Agricultura 

Actualmente las áreas agrícolas en el municipio de Los Cabos se encuentran 
principalmente en la zona central del municipio desde Santiago a Miraflores y en la 
zona de San José del Cabo y áreas aledañas. 

Los productos agrícolas cultivados en el municipio se dividen en cultivos cíclicos 
(durante las temporadas otoño-invierno y primavera-verano) y cultivos perennes. Los 
cultivos cíclicos principales son el maíz, fríjol, jitomate, albahaca orgánica, melón. Los 
cultivos perennes principales son naranja, mango y fresa. 

En los últimos años los cultivos cíclicos que se desarrollan en invernadero han 
adquirido mayor importancia económica, aunque el maíz sigue siendo importante 
como un cultivo tradicional, su volumen y valor ha disminuido no así la superficie que 
ocupa. 

Ingreso per cápita por rama de actividad productiva; PEA con remuneración por tipo de 
actividad; PEA que cubre la canasta básica, salario mínimo vigente 

El municipio de Los Cabos se encuentra dentro de la Zona A, el salario mínimo vigente 
al 2008 es de 52.59 pesos diarios. En la siguiente tabla se presenta la evolución del 
salario mínimo en los últimos ocho años. 

Cuadro IV.14 Salario Mínimo vigente en el Municipio de Los Cabos (Zona “A”) 

Salario mínimo ($ MÉX.) 
Municipio 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Los Cabos 37.90 40.35 42.15 43.63 45.24 46.80 48.67 50.57 52.59 
Incremento con respecto al 
anterior (%) 10.01 6.46 4.46 3.51 3.69 3.45 4.00 3.90 3.99 
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La población ocupada del municipio es de 46,109 personas de las cuales 879 (1.9%) 
no tienen ingresos, 9,779 (21.20%) ganan hasta dos salarios mínimos, 23,396 
(53.74%) tienen ingresos entre tres y cinco salarios y 9,086 (19.70%) entre cinco y más 
de diez salarios mínimos. El resto no está especificado. 

Población económicamente activa, ocupada por rama productiva 

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda del 2000, en el municipio de Los 
Cabos, la población económicamente activa (PEA) entre los 12 y 65 años y más, fue 
de 46,402 personas. 

El 64.8 % de la PEA se ocupa en actividades del sector terciario, el 20.30% se ocupa 
en el sector secundario y el sector primario ocupa al 11.9%. (INEGI, 2000). 

Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. Identificación de los 
posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales 
entre los diferentes sectores productivos 

El agua es un recuso escaso en el municipio de Los Cabos, por lo que existe una 
competencia muy alta por este recurso entre la agricultura, la ganadería, el desarrollo 
urbano y turístico. 

Presencia de grupos étnicos 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población total de 
indígenas en el municipio asciende a 1,721 personas. Sus lenguas indígenas son el 
náhuatl y el mixteco. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 
2005, en el municipio habitan un total de 2,126 personas que hablan alguna lengua 
indígena. 

Identificación, localización y caracterización de recursos culturales y religiosos 
identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto 

El Municipio de Los Cabos cuenta con los siguientes sitios históricos: Misión Estero de 
las Palmas de San José del Cabo; Anuití, fundada en abril de 1730 por el padre 
Nicolás Tamaral; la Misión de Santiago de las Coras, fundada el 10 de agosto de 1721 
por el padre Ignacio María Napolí; el Palacio Municipal; la Casa de la Cultura; el Faro 
Viejo (monumento que data de 1890). 
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IV.2.5 Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 

El sistema ambiental regional en donde se pretende construir el proyecto Zona Oeste 
de Cabo del Sol, se caracteriza por ser un ecosistema terrestre bien conservado, en 
donde las características climatológicas, geológicas, edafológicas e hidrológicas han 
determinado la presencia de dos tipos de vegetación, la selva baja caducifolia y el 
matorral crasicaule que albergan principalmente especies de reptiles (lagartijas y 
víboras, etc), aves (cardenales, cenzontle, paloma, gavilán, etc) y pequeños mamíferos 
(roedores, conejos, liebres, murciélagos).  

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores que nos permiten determinar que 
el SAR presenta un buen grado de conservación. 

Cuadro IV.15 Indicadores del estado actual del SAR 

Componente ambiental  

Sistema abiótico 

Clima Muy Seco muy cálido con lluvias en verano con temperatura media anual de 23.7 oC 
y una precipitación media anual de 262 mm. 

Geología La estructura geológica corresponde a rocas graníticas originarias del Triásico 
Superior con pequeñas áreas con depósitos aluviales y eólicos del Cuaternario 

Relieve el SAR está constituido por lomeríos, con pendientes entre 0 y 15%, mesetas y 
cañadas no muy profundas. 

Hidrología superficial 
El SAR se localiza en la Región Hidrológica RH6 La Paz, específicamente en la 
Cuenca Aa Cabo San Lucas. No existen cuerpos de agua ni corrientes superficiales 
de carácter permanentes solo existe un arroyo intermitente y escurrimientos 
superficiales. 

Hidrología subterránea El SAR se localiza en un área de material consolidado con posibilidades bajas. El 
acuífero San José actualmente se encuentra en equilibrio. 

Suelos 
En el SAR existen suelos tipo regosol eútrico asociados con litosoles, que se 
caracterizan por ser suelos ricos en arenas pero con la presencia de estructuras 
más gruesas, como gravas y piedras  

Sistema biótico 

Vegetación 

En el SAR, existen dos tipos de vegetación: matorral sacrocaule (54.60%) y selva 
baja caducifolia (45.40%) en buen estado de conservación. Entre las especies 
dominantes están, Bursera microphylla, Lysiloma candidum, Jatropha cinerea, 
Cyrtocarpa edulis, Mimosa xantii, Pachycereus pringlei y Fouquieria diguetii. Existen 
dos especies reportadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, Echinocereus sciurus y 
Ferocactus townsendianus v. townsendianus  

Fauna 
La fauna característica del SAR está constituida principalmente por reptiles 
(lagartijas, víboras, etc), aves (cenzontle, paloma, gavilán, cardenales, etc) y 
pequeños mamíferos (roedores, conejos, liebres y murciélagos). Se registraron doce 
especies en estatus según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Clima muy seco, cálido con régimen de lluvias de verano. 
Temperatura media anual 23.7oC y Precipitación media anual 262 mm

Ciclones y huracanes, lluvias torrencialesVientos dominantes del noroeste

El relieve está constituido por llanuras, 
lomeríos y cañadas con pendientes de 0 a 15%

Existen solo un arroyo y escurrimientos 
superficiales temporales

Suelos tipo regosol eútrico asociado con litosol
con poca materia orgánica y someros

Vegetación constituida por selva baja caducifolia
y matorral crasicaule

Fauna constituida principalmente especies de reptiles 
(lagartijas y víboras, etc), aves (cardenales, cenzontle, 
paloma, gavilán, etc) y pequeños mamíferos (roedores, 

conejos, liebres, murciélagos).

 

Figura IV.35 Estructura del SAR donde se desarrollará el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol
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IV.2.6 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes o críticas 

Sistema abiótico 

Relieve 

El SAR está constituido por lomeríos, llanuras y cañadas en donde se concentran los 
escurrimientos, estos elementos se consideran los elementos del paisaje desértico 
característico de Los Cabos y que ha sido uno de sus principales atractivos, razón por 
la cual el Plan Director de Desarrollo Urbano Cabo San Lucas, las considera como 
zona que deberán aprovecharse bajo criterios a fin de garantizar su integridad. 

Hidrología superficial 

Los cauces de los arroyos son consideradas áreas importantes de proteger y 
conservar debido a las siguientes razones: 

• son áreas de recarga del acuífero, ya que están constituidos por materiales más 
permeables que permiten la infiltración del agua, durante las escasas 
precipitaciones y las lluvias torrenciales producto de ciclones y huracanes,  

• son zonas en donde se llegan a concentrar más especies de fauna, debido a que 
se concentra la humedad, la vegetación y las laderas presentan una menor 
exposición a la insolación. 

• son zonas de riesgo, debido a que se llegan a formar avenidas extraordinarias4 y 
pueden afectar a viviendas e infraestructura si no se respeta su cauce y áreas 
colindantes. 

El área donde se desarrollará el proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, se localiza 
en la Región Hidrológica Prioritaria No.10 Sierra de la Laguna y oasis aledaños, la 
cual tiene una superficie de 5 398.63 km2, los recursos hídricos lénticos relevantes 
son: oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, lagos, 
pantanos y lóticos: los arroyos intermitentes. Cabe destacar que el área del proyecto 
no se localiza sobre ninguno de los oasis mencionados, si bien existen arroyos 
intermitentes, estos no se verán afectados ya que se ha destinado una superficie de 
protección y el proyecto considera obras de ingeniería que evitan la obstrucción del 
patrón de escurrimientos. 

Hidrología subterránea 

En áreas desérticas como el SAR, el agua es escasa debido a las bajas 
precipitaciones (262 mm de precipitación media anual), razón por la cual se considera 
como un recurso crítico. Los acuíferos en general de todo el municipio se encuentran 
sino en sobreexplotación en riesgo de estarlo. 
                                                 
4 Estudios hidrológicos específicos señalan eventos ciclónicos que han dejado precipitaciones de 340 mm en 24 
horas, (con Tr = 60 años), con lo que el gasto puede ser hasta de 54.4 m³/seg y un tiempo de concentración a la 
salida de la cuenca de 23.3 min, lo que nos muestra que los arroyos tienen un flujo muy elevado, torrencial 
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Sistema biótico 

Vegetación 

El matorral crasicaule es de amplia distribución no solo en el SAR sino fuera de sus 
límites5, por lo que no se considera como un recurso crítico, sin embargo se 
registraron dos especies vegetales en estatus de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001 por lo que los individuos de estas especies son considerados 
como recursos relevantes. Las especies son Echinocereus sciurus (viejito) y 
Ferocactus townsendianus v. townsendianus (biznaga barril de San José), la primera 
se encuentran en estatus de protección especial y la segunda como amenazada. En 
general las cactáceas son consideradas como un recurso relevante como especies 
de ornato. 

Fauna 

La fauna característica del SAR está constituida principalmente por reptiles (lagartijas, 
víboras, etc), aves (cenzontle, paloma, gavilán, cardenales, etc) y pequeños 
mamíferos (roedores, conejos, liebres y murciélagos). En general, las especies 
presentes en el SAR son relativamente resistentes a la perturbación. Sin embargo se 
registraron especies en estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001 y 
por lo tanto se consideran como un recurso crítico. 

Las especies de reptiles en estatus son: la cachorita blanca (Callisaurus 
draconoides), las víboras de cascabel (Crotalus enyo, C. mitchelli, C. ruber), la víbora 
chirrionera (Masticophis flagellum), la iguana espinosa (Ctenosaura hemilopha), las 
lagarijas (Petrosaurus thalassinus, Sceloporus hunsakeri), la cachora de árbol 
(Urosaurus nigricaudus), el bejori (Sceloporus zosteromus). 

Se registraron además dos mamíferos en estatus de protección el Ratón-de 
abazones de Baja California (Chaetodipus spinatus) y el tejón (Taxidea taxus). 

IV.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

En el Sistema Ambiental Regional no existen centros de población ni se realizan 
actividades productivas intensivas agrícolas, ganaderas o mineras, la zona se 
encuentra relativamente aislada, por lo que presenta un buen grado de conservación, 
los indicadores que nos permiten aseverar lo anterior son: 

 

 

 

                                                 
5 El matorral (sarcocaule y sarcocrasicaule) está ampliamente representado en el municipio de Los Cabos tiene 
una cobertura del 46.8%. (Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Los Cabos. Documento Técnico, 2007). 
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Cuadro IV.15 Indicadores del estado actual del SAR 

Componente ambiental Indicador Estado actual 

Sistema abiótico 

Aire No. de fuentes de contaminación 
atmosférica. 

Buena calidad, debido a que no existen 
fuentes de emisiones de contaminantes y por 
buenas condiciones para la dispersión de 
contaminantes. 

Ruido No. de fuentes de emisión de ruido Buena calidad acústica ya que en el SAR no 
existe ninguna fuente de emisión de ruido. 

Relieve Superficie con cortes o rellenos El relieve se encuentra íntegro sin ninguna 
alteración. 

No. de cauces alterados. Patrón de escurrimientos sin alterar.  
Hidrología superficial 

Fuentes de contaminación No existen problemas de contaminación. 

Hidrología subterránea No. de pozos de extracción No existe ningún aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

Suelos Superficie con problemas de 
erosión 

No se detectaron problemas de erosión 
debido a que en el SAR existen buena 
cobertura vegetal que evita los procesos 
erosivos 

Sistema biótico 

Superficie desmontada Más del 90% de la superficie del SAR 
presenta buena cobertura vegetal. 

Vegetación 
Especies indicadoras de 
conservación o de perturbación 

Se encontraron elementos de Bursera 
microphylla, Lysiloma candidum, Jatropha 
cinerea, Cyrtocarpa edulis, Mimosa xantii, 
Pachycereus pringlei y Fouquieria diguetii de 
gran tamaño. 

Calidad del hábitat Buena cobertura vegetal 

Fauna 

Especies indicadoras 
La presencia de rastros de Urocyon 
cinereoargenteus (Zorra) es un indicador de 
baja perturbación  

Sistema socioeconómico 

Superficie dedicada a actividades 
productivas 

No existe, solo se registro escaso ganado 
vacuno en el SAR Actividades 

socioeconómicas 
Centros de población No existen dentro del SAR. 

Cabe destacar que de acuerdo a la Comisión Nacional de la Biodiversidad 
(CONABIO) el SAR no se encuentra dentro de ningún área prioritaria para la 
conservación terrestre (RTP), tampoco está considerada como un área prioritaria 
para la conservación de las aves (AICAS). No es considerada como un área natural 
protegida en ninguno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) ni 
existen propuestas para que sea decretada como tal. 
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En el SAR se registran doce especies de fauna (diez reptiles y dos mamíferos) con 
estatus de protección, según la NOM-059-SEMARNAT-2001, cabe destacar que 
ninguna tiene una distribución exclusiva en el SAR, sino que presentan una 
distribución más amplia que rebasa en algunos casos los límites del municipio de Los 
Cabos. 

Por otro lado cabe destacar que los usos del suelo del SAR están regulados por el 
Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas, BCS y el 
Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos (POEMC), ambos 
determinan que el área donde se desarrollará el proyecto tiene aptitud para el 
desarrollo turístico de baja densidad. 

IV.6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

En el SAR no se identificaron actividades que pudieran considerarse que 
desencadenen procesos de cambio, se registraron actividades que generan impactos 
directos sobre especies vegetales, una es la presencia de ganado y la otra es la 
extracción de cactáceas para su comercialización. 

También se observan algunos caminos que han eliminado algunas áreas de matorral 
sarcocaule, sin embargo la cobertura de este tipo de vegetación es más del 90%. 

 

Figura IV.36  Vista de uno de los caminos de terracería  que existen en el área del proyecto 
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Cabe destacar que el SAR se ubica dentro del Corredor Turístico San José del Cabo- 
Cabo San Lucas, el impulso de este corredor como uno de los principales centros 
turísticos del país, del cual no se puede aislar el SAR, por lo puede ser considerado 
como un factor externo que impulsa el crecimiento de las zonas turísticas 
habitacionales aunque reglamentado por el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San José del Cabo-Cabo San Lucas. 

IV.7 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 

IV.7.1 Escenario actual y tendencias del SAR 

El SAR se caracteriza por presentar un clima muy seco muy cálido con lluvias en 
verano, desde el punto de vista geomorfológico esta .constituido por lomeríos, con 
pendientes entre 0 y 15%, en el SAR no existen escurrimientos superficiales o 
cuerpos de agua permanentes, sin embargo se presentan lluvias torrenciales 
principalmente durante la temporada de huracanes y ciclones. Los suelos son ricos 
en arenas pero con la presencia de gravas y piedras que sustentan a dos tipos de 
vegetación, la selva baja caducifolia que se encuentra en las partes más altas y el 
matorral sarcocaule en las laderas más bajas, la fauna está constituida 
principalmente por reptiles (lagartijas, víboras, etc), aves (cenzontle, paloma, gavilán, 
cardenales, etc) y pequeños mamíferos (roedores, conejos, liebres y murciélagos). 

 

Figura IV.37  Vista general característica del área donde se desarrollará el proyecto 
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El Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas, BCS, 
es el principal instrumento de planeación y regulación de las actividades productivas 
que se pretenden desarrollar en el Corredor San José del Cabo - Cabo San Lucas, 
donde se incluye el SAR. Este plan determina los usos del suelo permitidos así como 
los criterios y lineamientos para su desarrollo. Específicamente para el SAR bajo 
estudio determina cuatro usos permitidos: 

• Desarrollo Turístico Integral (DTI): en el que se permite entre otras, lotes 
hoteleros, condominales y unifamiliares, una zona comercial y de servicios, uno 
o más campos de golf. El área donde se desarrollará el proyecto Zona Oeste 
Cabo del Sol está exclusivamente dentro de este uso 

• Turístico Residencial de Densidad Muy Baja (RT0): se permiten villas, suites, 
condominios horizontales y conjuntos residenciales. Una vivienda en cada lote 
de 800 m2 y comercios. Se condicionan Hoteles, condo-hoteles y condominios 
verticales. 5 ctos/ha, parques para casas rodantes de ocupación temporal. El 
proyecto no se desarrollará en ningún área con este uso. 

• Uso Rural (RU1): se permiten las actividades agropecuarias y la conservación 
de las condiciones naturales y paisajísticas existentes. Se condiciona una 
vivienda cada 20,000 m2 de terreno conformando núcleos de asentamientos 
rurales en los lugares donde existen actualmente. Talleres de servicio, 
almacenes de abastos y bodegas de acopio y transferencia de productos, 
siempre y cuando estén ligados a la actividad agropecuaria y forme parte 
integral de la vivienda del agricultor o ganadero; establecimientos con servicio 
de alimentos de hasta 500 m2 construidos totales; en terrenos mínimos de 850 
m2. Sanatorios y centros médicos de rehabilitación física y mental y centros de 
integración y protección. El proyecto no se desarrollará en ningún área con este 
uso. 

• Montaña y Cerros (MC): se refieren a las formaciones orográficas naturales que 
forman el conjunto de elementos naturales más importantes del paisaje urbano 
característico de Los Cabos, por lo que el Plan Director ha considerado que se 
conserven en su estado natural, evitando cualquier alteración, eliminación o 
contaminación restringiendo el crecimiento urbano. El proyecto no se 
desarrollará en ningún área con este uso. 

Dentro de la estrategia de desarrollo del Plan se han propuesto el impulso a dos 
elementos fundamentales de la estructura urbana turística: Desarrollos Turísticos 
Integrales (DTI) y los campos de golf en uso rural (RU1). 

Considerando lo anterior la tendencia de desarrollo del SAR será a ser una zona 
donde se realizarán actividades turísticas, (hoteleras, residenciales), en diferentes 
densidades de acuerdo al uso establecido (DTI o RT0). El Cerro de En Medio  y el 
Cerro El Colorado se encuentran dentro del área de protección (C y M) de acuerdo a 
lo establecido en el Plan Director de Desarrollo Urbano los cuales están protegidos y 
garantizarán  que el paisaje desértico característico de Los Cabos se conserve. 
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En una pequeña porción del SAR ubicado hacia la zona noreste se podrían 
desarrollar actividades agropecuarias, aunque debido a que las actividades turísticas 
son más redituables, lo más probable es que se establezcan campos de golf, los 
cuales no solo están permitidos sino que son impulsados por el mismo plan. 

Desarrollo Turístico Integral (DTI)
Zona Oeste Cabo del Sol

Montañas y Cerros 
(MC)

Turístico Residencial 
de Densidad Muy Baja

(RT0)

Uso Rural 
(RU1)

Límite del SAR

 

Figura IV.38 Usos permitidos en el SAR determinados por el Plan Director de Desarrollo Urbano san 
José del Cabo-Cabo San Lucas. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICO DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 

V.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

V.1.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto 

Descripción de la situación actual del SAR 

El sistema ambiental regional en donde se pretende construir el proyecto Zona Oeste 
de Cabo del Sol, se caracteriza por ser un ecosistema terrestre bien conservado, en 
donde las características climatológicas (clima árido con lluvias en verano), 
edafológicas (suelos tipo regosol poco profundos y asociados con rocas) e 
hidrológicas (arroyo temporal  y escurrimientos intermitentes) han determinado la 
presencia de dos tipos de vegetación, selva baja caducifolia y el matorral crasicaule 
que albergan principalmente especies de reptiles (lagartijas y víboras, etc), aves 
(cardenales, cenzontle, paloma, gavilán, etc) y pequeños mamíferos (roedores, 
conejos, liebres, murciélagos). 

En el SAR no existen centros de población, tampoco se desarrollan actividades 
agrícolas ni turísticas, se observa ganado vacuno en algunas áreas que ha provocado 
la compactación del suelo y la afectación de algunas especies vegetales por el 
ramoneo que ha afectado al matorral e inclusive a la selva baja caducifolia, además 
existen algunas zonas en donde se ha dado la extracción de cactáceas, las cuales se 
comercializan de forma clandestina. A pesar de esto se puede decir que el SAR está 
bien conservado, que sus componentes ambientales no han sufrido alteraciones 
significativas, así presenta buena cobertura vegetal, no existen actividades 
productivas intensivas, (agricultura, ganadería o minería). 

Proyecto a ser desarrollado 

El proyecto contempla la construcción de un hotel & condominio con 190 unidades, 
zona residencial con 348 lotes, vialidades internas, infraestructura para la operación 
del desarrollo, campo de golf de seis hoyos, áreas verdes y una zona de 
conservación que incluye la protección del cauce de un arroyo. El proyecto planteado 
es acorde con la vocación establecida por el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San José del Cabo-Cabo San Lucas y el Plan de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Los Cabos, ambos determinan que el área es apta para las actividades 
turísticas por lo que el proyecto obedece con un escenario previamente establecido 
por estos instrumentos. Cabe destacar que ambos instrumentos de planeación 
establecen criterios normativos los cuales son cumplidos a cabalidad por el proyecto. 
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V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y 
efectos 

En este punto se desarrolló una primera aproximación de la relación proyecto-
entorno, sin entrar en detalle, esta primera visión genérica de los efectos que se 
producirán sobre el medio, permite prever de manera inicial las consecuencias que 
acarrearán las actividades de construcción del proyecto y cuáles serán aquellos 
factores del medio ambiente más afectados por las mismas. 

Se realizó un listado tanto de las actividades del proyecto como de los factores 
ambientales que pudieran ser afectados. Para la identificación de las actividades de 
los proyectos que pudieran tener un impacto directo o indirecto sobre el ambiente, se 
consideraron aspectos como: 

• Acciones que actúan sobre el medio abiótico 

• Acciones que actúan sobre el medio biótico 

• Acciones que implican emisión de contaminantes 

• Acciones que implican un deterioro del paisaje 

• Acciones que repercuten sobre la infraestructura 

• Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural 

Durante la ejecución del proyecto las actividades identificadas que podrían 
considerarse como fuentes de cambio y perturbaciones son las siguientes: 

1. Delimitación de las áreas: esta actividad implica el señalamiento de las áreas 
donde se llevará a cabo el desmonte y despalme. La realización de esta 
actividad, minimiza los efectos de otras actividades, como son el desmonte y las 
afectaciones al relieve. 

2. Desmonte y despalme: implica la eliminación del matorral crasicaule y la capa 
orgánica y fértil del suelo. Por lo que se afectará a la cobertura del matorral 
crasicaule y a la abundancia de las especies que lo conforman, así como a las 
características fisicoquímicas del suelo. 

3. Excavaciones y nivelaciones: estas actividades modificarán el relieve. 

4. Control de plagas: se aplicarán plaguicidas que de no tener un control 
adecuado se podría contaminar el suelo y el agua. 

5. Construcción de Hotel & Condominio y Zona Residencial: incluye la 
construcción de cimentaciones, estructuras y acabados. La superficie ocupada 
por estas estructuras será impermeable. 

6. Construcción de vialidades: incluye la conformación de terracerías que implica 
la compactación del suelo, la pavimentación haciendo de esta superficie un 
área impermeable. 

7. Construcción de infraestructura (instalación de redes de agua potable, agua 
tratada, red eléctrica, telefónica, etc): implica la instalación de las tuberías. 
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8. Construcción de campo de golf: incluye la plantación del pasto es decir la 
introducción de especies exóticas. Las actividades de excavación y nivelación 
que se requieren para la conformación de cada uno de los seis hoyos se incluyó 
en el punto tres de este listado. 

9. Instalación de áreas verdes: contempla la introducción de especies exóticas 
como son plantas ornamentales, cabe destacar que también son áreas 
destinadas a la reubicación de los organismos rescatados durante el desmonte. 

10. Contratación de personal: no solo implica la contratación del personal sino 
también su estancia en las áreas de trabajo y se considera que generarán 
impactos exclusivos a su estancia como son la contaminación del suelo por la 
disposición inadecuada de residuos sólidos, afectación a la fauna por la caza o 
eliminación de algunos organismos por parte de los trabajadores. En la etapa 
de preparación del sitio y construcción la generación de empleos es temporal. 

11. Transporte de materiales e insumos: incluye el uso de camiones que 
trasladarán los materiales e insumos desde el punto de venta hasta el área del 
proyecto. La calidad del aire se modificaría por la emisión de partículas 
suspendidas, provenientes de los materiales a granel. 

12. Operación de equipo y maquinaría: al utilizarla se generarán emisiones a la 
atmósfera, incrementará los niveles de gases de combustión y partículas 
suspendidas así como los niveles de ruido. El riesgo de contaminación del suelo 
por el derrame de gasolina, aceites y grasas siempre existe cuando se utiliza 
este tipo de maquinaria, afectando consecuentemente las características 
fisicoquímicas del suelo y agua. 

13. Operación y mantenimiento del Hotel & Condominio y Zona Residencial: incluye 
la estancia de los visitantes y los trabajadores los cuales requerirán de agua 
potable y generarán aguas residuales y residuos sólidos. 

14. Operación y mantenimiento de vialidades: implica el bacheo y limpieza de 
basura u otros residuos. 

15. Operación y mantenimiento del campo de golf: incluye el riego y la aplicación de 
agroquímicos para mantener los pastos. 

16. Mantenimiento de áreas verdes: implica el riego, la aplicación de agroquímicos, 
así como la poda y limpieza de residuos vegetales. 

17. Contratación del personal: es igual que en el punto 10 de este listado pero en 
este caso la generación de empleos es permanente. 
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V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el 
sistema ambiental regional 

Eliminación de 79.915191 has de 
matorral crasicaule representa el 
11.85% de la superficie del SAR

Afectación a la abundancia de las 
especies vegetales que conforman el 

matorral crasicaule, especialmente dos 
especies de vegetación en estatus de 

protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001.

Disminución del hábitat en 79.915191 
has ( 11.85% de la superficie del SAR)  
de la fauna y por tanto afectará a su 

distribución. 
Afectación a la abundancia de las especies 
de fauna, especialmente de nueve especies 
de reptiles y dos pequeños mamíferos en 
estatus de protección según la NOM-059-

SEMARNAT-2001

Modificación al relieve en una superficie 
de 79.915191 has. representa el 11.85%  

de la superficie del SAR

Disminución de la calidad del aire por 
emisiones de gases de combustión y 

partículas.

Modificación del microclima en una 
superficie de 79.915191 has que 

representa el 11.85%  de la superficie 
del SAR

SI
ST

EM
A 

AB
IÓ

TI
CO

Modificación del patrón de 
escurrimiento

SI
ST

EM
A 

BI
ÓT

IC
O

Afectación a las características 
fisicoquímicas del suelo en 79.915191 
has. representa el 11.85 % del SAR

Disminución de la superficie de 
recarga del acuífero y del volumen

SO
CI

OE
CO

NÓ
MI

CO

Aumento de la calidad de vida por la 
generación de empleos y de la economía 

local y regional.

Disminución de la calidad del paisaje

 

Figura V.1 Estimación cualitativa de los cambios que generará el proyecto en el SAR 

V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

V.2.1 Descripción de la técnica utilizada 

Los impactos que podría ocasionar la construcción y operación del desarrollo “Zona 
Oeste Cabo del Sol”, se identificaron y evaluaron usando la metodología establecida 
por Bojórquez, 1997. 
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Actividades del proyecto: desmonte y despalme, excavaciones, 
nivelaciones, etc

2. Construcción de la 
Matriz de interacciones

Componente ambiental: cobertura vegetal, abundancia, especies 
relevantes, etc

4. Evaluación de impactos:
Asignación de valores: de 1 a 
9 para los criterios básicos,

de 0 a 9 para los criterios 
complementarios 

5. Cálculo de índices

1. Identificación de 
actividades  y  componentes 

ambientales

7. Descripción de impactos

3. Identificación de impactos

Criterios básicos: Magnitud, Extensión y  Duración

Disminución de la cobertura vegetal por el desmonte y despalme

Complementarios: Sinergia, Acumulación, Controversia, Mitigación

Disminución de la cobertura vegetal del matorral crasicaule del 
SAR, en 79.91 has, debido al desmonte y despalme en las áreas 
donde se construirán el hotel & condominio, zona residencial, 

vialidades, campo de golf y áreas verdes.

Índice Básico 

Índice 
Complementario

Índice de 
Significancia

Parcial

Índice de 
Significancia

Final

0.00  <  (Sij)  <  0.25  =  Significancia Baja (B)
0.26  <  (Sij)  <  0.50  =  Significancia Moderada (M)
0.51  <  (Sij)  <  0.75  =  Significancia Alta (A)
0.76  <  (Sij)  <  1.00  =  Significancia Muy Alta (MA)

Cobertura vegetal

Factor 
ambiental Componente

Vegetación Abundancia

Ac
tiv

id
ad

es

Especies relevantes

De
sm

on
te

 y 
de

sp
alm

e

Ex
ca

va
cio

ne
s

y n
ive

lac
io

ne
s

Interacción: 
El desmonte 
eliminará a 79.91 has 
de matorral y 
tendrá efecto sobre la
cobertura vegetal del 
SAR.

6. Clasificación de impactos 
de acuerdo a su 
significancia final

 
Figura V. 2 Esquema metodológico para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que 
podría generar el proyecto. 
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La descripción detallada de la metodología aplicada se presenta a continuación: 

Identificación de las interacciones 

En primer termino se hace el listado de las actividades que contempla la ejecución del 
proyecto en todas sus etapas (preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento), posteriormente se hace el listado de los componentes ambientales 
que pudieran ser afectados por alguna de las actividades del proyecto. 

Construcción de la matriz de interacciones 

Se construye la matriz de doble entrada, en donde las columnas son las actividades 
del proyecto y se clasifican por etapa de ejecución. Los renglones estarán 
constituidos por los componentes ambientales y se agrupan por sistema (abiótico, 
biótico y socioeconómico). 

Finalmente se identifican las interacciones entre actividades del proyecto y 
componentes ambientales del SAR y se obtiene una matriz de interacción. 

Identificación de impactos ambientales 

Una vez que se obtiene la matriz de interacciones, se identifican los impactos 
ambientales que serán generados por las actividades durante las etapas de 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

Evaluación de los impactos ambientales 

Se asume que cualquier impacto tiene, al menos, magnitud, extensión y duración, por 
lo que estos se consideran como criterios básicos y son indispensables para definir 
las características directas e inmediatas. 

• Magnitud: intensidad del impacto en el SAR 

• Extensión: área de afectación del impacto con respecto al SAR 

• Duración: temporalidad del impacto 

Se consideran además cuatro criterios complementarios: sinergia, acumulación, 
controversia y mitigación. Se definen como aquellos que toman en cuenta las 
relaciones  de orden superior entre impactos y pueden no existir. 

• Sinergia: interacciones de orden mayor entre impactos 

• Acumulación: presencia de efectos aditivos de los impactos 

• Controversia: oposición de los sectores sociales a los proyectos 

• Mitigación: existencia y eficiencia de medidas de mitigación 
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En la asignación de valores a cada uno de criterios se tomó en consideración la 
cantidad y calidad de información que soporte la predicción, la probabilidad de 
ocurrencia del impacto, la incertidumbre de la predicción y la relación entre el impacto 
y los estándares que puedan existir en normas ambientales. 

A cada uno de los criterios básicos se les asignó un valor comprendido dentro del 
rango de 1 a 9, mientras que a los complementarios se les asigna un rango de 0 a 9 
ya que pueden no existir. Estos valores corresponden a expresiones relacionadas con 
el efecto de una actividad sobre el factor o componente ambiental. 

En el caso de dos actividades que actúan sobre el mismo factor o componente 
ambiental y en la misma superficie, pero en diferente tiempo de ejecución, la 
evaluación del impacto se realizó en la actividad que se ejecuta en primer término. Lo 
anterior no aplica en el caso que la segunda actividad provoque un impacto 
significativamente mayor que el primero. 

Cuando el equipo evaluador no llegó a conciliar el valor asignado a un criterio, se 
asignó el máximo valor mencionado, con lo cual se disminuye la probabilidad de 
subestimar un impacto al considerar un impacto como significativo cuando falta 
evidencia de lo contrario. 

La escala usada para asignar el valor a cada uno de los criterios (básicos y 
complementarios) fue la siguiente: 

0  Nulo (sólo para criterios complementarios) 5  Moderado 

1  Nulo a Muy Bajo 6  Moderado a Alto 

2  Muy Bajo 7  Alto 

3  Bajo 8  Muy Alto 

4  Bajo a Moderado 9  Extremadamente Alto 

El valor que se asignó a los criterios complementarios está en función de las 
condiciones y actividades que se desarrollan en el SAR, con las cuales pueden 
suscitarse relaciones de orden superior (por ejemplo: superficies desmontadas, 
generación de ruidos, etc.), así como por la existencia de una medida de 
compensación o mitigación. 

Cálculo de índices 

Asignados los valores de cada criterio, se procedió a obtener la significancia parcial 
del impacto identificado, procediéndose a realizar el cálculo de dos índices: 

• Índice Básico (MEDij) e  

• Índice Complementario (SACij) 
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Para el cálculo del Índice Básico se utilizó la siguiente fórmula: 

MEDij = 1/27* (Mij + Eij + Dij) 

Donde: 

M = Magnitud 

E = Extensión 

D = Duración 

* 27 es el valor máximo que resulta de multiplicar el valor máximo (9) por la cantidad 
de criterios (3) considerados. 

Para el cálculo del Índice Complementario se utilizó la siguiente fórmula: 

SACij =   1/27 (Sij + Aij + Cij) 

Donde: 

S = Sinergia 

A = Acumulación 

C = Controversia 

De la aplicación de las fórmulas antes presentadas se obtendrán los valores de los 
Índices Básico y Complementario, los cuales fluctúan en los siguientes rangos: 

1  >  (MEDij)  >  0.11(*) 

(*) Debido a que los criterios básicos no pueden ser evaluados como nulos. 

1  >  (SACij)  >  0 

Usando los valores obtenidos para MEDij y SACij, se calcula la Significancia Parcial 
(Iij) del impacto identificado en cada interacción, el cual está dado por la combinación 
de ambos criterios mediante el uso de la siguiente fórmula: 

(Iij)  =  (MEDij)(1-SACij) 

De acuerdo con la fórmula anterior, en ausencia de los criterios complementarios el 
impacto queda definido únicamente por los criterios básicos, pero en el caso de estar 
presentes, la importancia del impacto se incrementa. 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

V-9 

La Significancia Final (Sij), del impacto identificado en cada interacción deberá de 
considerar las medidas de mitigación (Tij), esto se logra mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

Sij =  Iij  (1 - 1/9 (Tij)) 

Clasificación de los impactos ambientales de acuerdo al nivel de significancia 

Por último, los valores de la Significancia Final (Sij) se agrupan en las siguientes 
clases de significancia: 

• 0.00  <  (Sij)  <  0.25  =  Significancia Baja (B) 

• 0.26  <  (Sij)  <  0.50  =  Significancia Moderada (M) 

• 0.51  <  (Sij)  <  0.75  =  Significancia Alta (A) 

• 0.76  <  (Sij)  <  1.00  =  Significancia Muy Alta (MA) 

Clasificar los impactos en base a su nivel de significancia, muy alta, alta, moderada y 
baja, facilita el balance de los impactos. 

Descripción de los impactos ambientales 

Una vez aplicada la metodología se hace una descripción de los impactos 
encontrados y se hace énfasis en los impactos que obtuvieron la significancia más 
alta. 

V.2.2 Resultados de la metodología aplicada 

El resultado de la valoración de los impactos ambientales identificados se presenta en 
los siguientes cuadros. 

Identificación de las interacciones 

El análisis del proceso constructivo del proyecto permitió la identificación de las 
actividades que tendrán impacto sobre uno o más de los componentes ambientales 
del SAR. En total se identificaron diecisiete actividades que se enlistan en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro V.1 Actividades por etapa del proyecto que potencialmente afectarían a algún componente del SAR 

Etapa Actividad 

1. Delimitación de áreas 

2. Desmonte y despalme 

3. Excavaciones y nivelaciones 

4. Control de plagas 

5. Construcción de Hotel & Condominio y Zona Residencial 

6. Construcción de vialidades 

7. Construcción de infraestructura (instalación de redes de agua potable, agua 
tratada, red eléctrica, telefónica, etc). 

8. Construcción de campo de golf  

9. Instalación de áreas verdes 

10. Contratación de personal 

11. Transporte de materiales e insumos 

Preparación del sitio y 
construcción 

12. Operación de maquinaria 

Etapa Actividad 

13. Operación y mantenimiento del Hotel & Condominio y Zona Residencial 

14. Operación y mantenimiento de vialidades 

15. Operación y mantenimiento del campo de golf 

16. Mantenimiento de áreas verdes 

Operación y  
mantenimiento 

17. Contratación del personal 

 

Se identificaron un total de diecisiete componentes ambientales que podrían verse 
afectados por las actividades del proyecto. Los componentes ambientales que se 
presentan en el siguiente cuadro son representativos del entorno afectado, 
clasificándose éstos en relevantes, excluyentes (que no sean redundantes), de fácil 
identificación y cuantificación en la medida de lo posible y se agruparon en tres: 
sistema abiótico, biótico y socioeconómico. 
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Cuadro V.2 Factores susceptibles de sufrir efectos por el proyecto 

Factores ambientales Componentes ambientales 

Sistema abiótico 

Clima 1. Microclima 

2. Calidad del aire 
Aire 

3. Calidad acústica (emisión de ruido y vibraciones)  

Geomorfología 4. Relieve 

5. Patrón de drenaje  
Hidrología superficial 

6. Características fisicoquímicas 

7. Área de recarga del acuífero 
Hidrología subterránea 

8. Volumen 

Suelo 9. Características físicas (erosión, pérdida de suelo) y químicas (pH, nutrientes, 
concentración de sales, etc.) 

Sistema biótico 

10. Cobertura vegetal 

11. Abundancia (número de individuos por especie) Vegetación 

12. Especies relevantes 

13. Distribución y abundancia de especies 
Fauna 

14. Especies relevantes 

Sistema socioeconómico 

Paisaje  15. Calidad del paisaje 

16. Calidad de vida 
Medio socioeconómico 

17. Economía local y regional 

 

A continuación se presenta la matriz de interacciones. 
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Matriz de interacciones del sistema abiótico 

Preparación del sitio y construcción Operación y mantenimiento 

Factores 
ambientales 

Actividades 
 
 
 
 

Componentes ambientales 
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Sistema abiótico 
Clima Microclima                  

Calidad del aire                  
Aire 

Calidad acústica                  
Geomorfología Relieve                  

Patrón de drenaje                  Hidrología 
superficial Características fisicoquímicas                  

Área de recarga del acuífero                  Hidrología 
subterránea Volumen                   

Suelo Características físicoquímicas                  

Simbología 

 positivo   negativo 
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Matriz de interacciones del sistema biótico y socioeconómico 

Preparación del sitio y construcción Operación y mantenimiento 

Factores 
ambientales 

Actividades 
 
 
 
 

Componentes ambientales 
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Sistema biótico 
Cobertura vegetal                  
Abundancia                  Vegetación 
Especies relevantes                  
Distribución y abundancia de 
especies                  

Fauna 
Especies relevantes                  

Sistema socioeconómico 
Paisaje Calidad del paisaje                  

Calidad de vida                  Aspectos sociales y 
económicos Economía local y regional                  

Simbología 

 positivo   negativo 
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Identificación y evaluación de los impactos ambientales en base a su magnitud, 
extensión y duración, etc. 

Se identificaron un total de dieciséis impactos, de los cuales catorce fueron 
evaluados como adversos y dos positivos que se concentran en los aspectos 
sociales y económicos. En cuanto al nivel de significancia dos impactos adversos 
fueron considerados como moderadamente significativos y el resto son de baja 
significancia. El listado de los impactos identificados se presenta a continuación. Las 
matrices de evaluación en base a magnitud, extensión, duración, etc, se presentan 
en el Anexo V.1. 

• Modificación del microclima 

• Disminución de la calidad del aire 

• Incremento de los niveles de ruido 

• Modificación del relieve 

• Modificación del patrón de escurrimiento 

• Disminución de la superficie de recarga del acuífero 

• Modificación de las características fisicoquímica del arroyo y escurrimientos 
superficiales 

• Disminución del volumen del acuífero 

• Alteración de las características físico químicas del suelo 

• Disminución de la cobertura vegetal 

• Disminución de la abundancia de especies vegetales 

• Afectación a especies vegetales relevantes 

• Modificación de la distribución y abundancia de las especies de fauna 

• Especies de fauna relevantes 

• Disminución de la calidad del paisaje 

• Calidad de vida 

• Economía local y regional 
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V.3  IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

V.3.1 Descripción de los impactos identificados 

Modificación del microclima 

El microclima está determinado por la topografía y la vegetación, por ello las 
actividades de desmonte, excavaciones, nivelaciones y la operación de las 
vialidades, modificarán el microclima en una superficie máxima de 79.915191 has 
(representa el 11.85% de la superficie del SAR).  

El efecto será revertido parcialmente ya que en 22.531618 has se instalarán las 
áreas verdes y 11.342762 has estarán ocupadas por el campo de golf, los cuales 
revertirán los efectos iniciales en el microclima Considerando esto el impacto se 
evaluó como local, permanente solo en 46.040811 has (6.83% de área total del SAR) 
mitigable. No es un impacto acumulativo ni sinérgico. 

Disminución de la calidad del aire 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, la calidad del aire disminuirá 
debido a la emisión de gases de combustión (CO2, NOx, CO, etc) por la operación del 
equipo y maquinaría, así como por el incremento de partículas durante las 
actividades de desmonte, despalme, excavaciones, nivelaciones y el transporte de 
insumos y materiales. 

Durante la operación y mantenimiento, la emisión de gases de combustión de los 
vehículos de los habitantes y visitantes del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”, 
así como el uso de maquinaría menor para el mantenimiento de las áreas verdes y el 
campo de golf, serán las principales fuentes de contaminación. 

La disminución de la calidad del aire durante la preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento, se suscribirá a la zona donde se desarrolla el proyecto, 
específicamente en las áreas de trabajo y no se afectará la calidad del aire del resto 
del SAR. 

Considerando que en el SAR existen condiciones adecuadas para la dispersión 
rápida de estos contaminantes, la disminución de la calidad del aire será puntual, 
temporal, mitigable y no significativo. No causará efectos sinérgicos o acumulativos 
dado que no existen otras fuentes de contaminación atmosférica en el SAR. 
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Incremento de los niveles de ruido 

En el SAR no existen fuentes artificiales de generación de ruidos, por lo que la 
calidad acústica es la mejor. El uso del equipo y maquinaria así como la estancia de 
los trabajadores incrementará los niveles de ruido únicamente en el área donde se 
construirá el proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol”. 

Cabe destacar que en el SAR incluyendo el área donde se pretende la construcción y 
operación del proyecto, no existen centros de población que se pudieran verse 
afectados por la operación de la maquinaria y presencia de trabajadores.  

Considerando lo anterior, el incremento de los niveles de ruido serán puntuales, en 
las áreas de trabajo, temporales, solo durante las jornadas de trabajo, mitigable 
mediante el mantenimiento de equipo y maquinaria, así como la colocación de los 
dispositivos silenciadores y por lo tanto se evaluó como un impacto de significancia 
baja, temporal y mitigable. No tendrá un efecto acumulaivo ni sinérgico. 

Modificación del relieve 

El SAR está constituido predominantemente por lomeríos con pendientes que van de 
0 al 15 %. El proyecto Zona Oeste Cabo del Sol se desarrollará en la ladera baja del 
cerro El Colorado. 

Para la conformación del terreno donde se construirá el hotel & condominio, la zona 
residencial, vialidades internas, infraestructura, campo de golf y áreas verdes se 
requerirán hacer excavaciones y nivelaciones que modificarán el relieve. Los 
volúmenes de corte y relleno, serán respectivamente 927,300 m3 y 874,800 m3. 

Cuadro V.3 Volúmenes de excavaciones y rellenos por tipo de obra 

Obras Excavaciones Rellenos 

Hotel y condominio 227,700 298,400 

Residencial “S” 497,900 413,500 

Residencial “T” 201,700 162,900 

Campo de golf 145500 297,700 

Vialidad 65,700 86,100 

Total 927,300 874,800 

Al respecto cabe destacar que el diseño del proyecto considera aprovechar al 
máximo la topografía del terreno, las obras se ubicarán en las áreas de menor 
pendiente y siguiendo las curvas de nivel, como se puede observar en la siguiente 
figura. 
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Figura V.3 Vista esquemática donde se puede observar que le proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” se adapta al relieve del área el proyecto respetando las elevaciones 
más importantes así como las zonas de concentración de escurrimientos superficiales. 
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Considerando lo anterior, la modificación al relieve es un impacto adverso local ya 
que solo se afectarán las áreas previamente delimitadas y dentro del área donde se 
desarrollará el proyecto, permanente, no mitigable y moderadamente significativo. No 
es un impacto sinérgico ni acumulativo. (Véase en el Anexo V.2 el plano topográfico 
donde se observa a detalle el relieve del proyecto). 

La modificación del relieve tiene como un impacto secundario la modificación del 
patrón de escurrimiento, como se describe a continuación. 

Modificación del patrón de escurrimiento 

El sistema hidrológico del SAR está constituido por un arroyo temporal ubicado al 
suroeste del área del proyecto y escurrimientos superficiales presentes solo en la 
época de lluvias que abarca de agosto a diciembre. Un factor determinante en el 
sistema hidrológico es la presencia de ciclones ya que durante estos eventos, se 
registran lluvias torrenciales y se forman avenidas extraordinarias. 

No se contempla modificar el cauce del arroyo temporal o de otros escurrimientos, la 
modificación al patrón de escurrimiento se presenta como un efecto secundario de la 
modificación del relieve por las excavaciones y nivelaciones, sin embargo cabe 
destacar que el proyecto contempla en primer término la conservación del cauce del 
arroyo temporal (2.39374 has) y se han respetado las áreas donde se concentran los 
escurrimientos superficiales, reconociendo en primer término, la importancia de estas 
áreas para la fauna y segundo, como una medida de seguridad para residentes, 
visitantes y trabajadores. El proyecto contempla también la construcción de 
alcantarillas y drenajes a fin de garantizar el libre flujo de los escurrimientos 
superficiales. (Véase en el Anexo V.2 el plano de corrientes pluviales). 

La modificación del patrón de escurrimientos superficiales se evaluó como adverso, 
local, únicamente en el área donde se desarrollarán las obras, permanentes, 
mitigable y por lo tanto se considero que es un impacto con una significancia baja. 
No tendrá un efecto acumulativo ni sinérgico ya que los cauces de los arroyos y 
escurrimientos superficiales del SAR no han sido alterados. 

Disminución de la superficie de recarga del acuífero 

Los cauces de los arroyos intermitentes son importantes para la recarga de los 
acuíferos, ya que tiene un material más permeable que permite la infiltración del 
agua durante las lluvias que se presentan de agosto a diciembre o por las lluvias 
torrenciales que se presentan durante los ciclones. 

El área ocupada por el Hotel & Condominio, la Zona Residencial y las vialidades 
internas, disminuirán la superficie de recarga del acuífero, sin embargo, debido al 
diseño del proyecto y el sistema de drenaje superficial, el agua escurrirá hacia los 
terrenos del campo de golf, áreas verdes y áreas de conservación y se reintegrarán 
hacia las zonas de escurrimientos naturales. Además el proyecto contempla la 
conservación y protección del cauce del arroyo temporal ubicado al suroeste del 
predio y se respetarán las áreas en donde se concentran los escurrimientos 
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superficiales. Considerando lo anterior el impacto fue evaluado local, permanente, 
mitigable y poco significativo. No es acumulativo ni sinérgico, debido a que en el 
resto del SAR no se ha disminuido la superficie de recarga del acuífero. 

Modificación de las características fisicoquímica del arroyo y escurrimientos 
superficiales 

En el SAR no se detectaron problemas de contaminación, particularmente el cauce 
del arroyo ubicado en el extremo suroeste donde se desarrollará el proyecto está 
bien conservado sin ninguna alteración. 

Durante la construcción del proyecto, se podría contaminar el cauce del arroyo, en 
caso de derrames de sustancias como aceites, combustibles o solventes 
normalmente por el uso de la maquinaría y equipo. También se podrían generar 
impactos por la disposición inadecuada de residuos sólidos o de construcción. Sin 
embargo estos impactos son completamente mitigables con la implementación de 
medidas de mitigación. Se evaluó como un impacto adverso puntual y mitigable. 

Disminución del volumen del acuífero 

Las condiciones climáticas y geohidrológicas del SAR determina que el agua sea un 
recurso escaso. 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo de Sol” estima que se requerirán 12.04 lps de agua 
potable, el suministro será proporcionado por el desarrollo en operación “Cabo del 
Sol” el cual cuenta con un abastecimiento autorizado de 61 lps suficiente para 
atender los requerimientos de ambos proyectos. 

Uno de los impactos más relevantes de la operación y mantenimiento de un campo 
de golf es el consumo de agua, sin embargo en este proyecto se plantea el uso de 
agua tratada para el riego, la fuente de suministro será la Planta de Tratamiento de 
Cabo San Lucas. Cabe destacar que este suministro se tiene garantizado ya que el 
desarrollo “Cabo del Sol” cuenta con la concesión de la operación de la planta de 
tratamiento y de igual forma tiene en concesión 160 lps de agua residual por parte 
del Municipio de Los Cabos y tiene la capacidad para el riego de los campos 
existentes en el Desarrollo y el del proyecto que sólo es de seis hoyos. 

Las áreas verdes serán regadas con aguas tratadas, provenientes de la planta de 
tratamiento de “Cabo del Sol”, la cual tiene una capacidad suficiente para garantizar 
el mantenimiento de estas áreas. La capacidad actual de la planta es de 15 lps y se 
estima que las áreas verdes requieren 691 m3/día. 

Considerando lo anterior el impacto sobre el volumen de agua del acuífero se evaluó 
de significancia baja. 
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Alteración de las características fisico químicas del suelo 

Los suelos presentes en el SAR son de tipo regosol eútrico asociados con litosoles, 
que se caracterizan por ser suelos ricos en arenas pero con la presencia de 
estructuras más gruesas, como gravas y piedras. 

Las actividades que contempla el proyecto que potencialmente podrían alterar las 
características fisicoquímicas del suelo son: 

• Desmonte y despalme: se elimina la vegetación y la capa orgánica del suelo, lo 
que provocará cambios en su estructura. El proyecto contempla la recuperación 
del suelo con el fin de utilizarlo posteriormente para las áreas verdes 

• Excavaciones y nivelaciones: al eliminar la vegetación y realizar las 
excavaciones el suelo queda expuesto, durante la temporada de ciclones, las 
lluvias torrenciales podrían erosionar el suelo. Sin embargo el proyecto 
contempla la construcción de obras para el control de la erosión 

• Control de plagas: en caso de ser necesario, el proyecto contempla llevar a 
cabo un control de plagas contra fauna nociva como termitas, que podrían 
contaminar el suelo. En caso de que se llevará esta actividad, se contratará 
una compañía certificada con el uso de productos regulados a fin de evitar la 
contaminación del suelo 

• Operación de maquinaria: el riesgo de contaminación del suelo por el derrame 
de gasolina, aceites y grasas, siempre existe cuando se utiliza equipo y 
maquinaria durante las etapas de preparación del sitio y construcción. El 
proyecto contempla implementar un programa de mantenimiento y equipo para 
garantizar su buen estado y evitar este tipo de derrames 

• Contratación del personal1: la estancia del personal durante la preparación del 
sitio y construcción, puede provocar la contaminación del suelo por la 
disposición inadecuada de los residuos domésticos o por la defecación al aire 
libre. El proyecto contempla un programa para el manejo de residuos y la 
contratación de sanitarios portátiles. 

• Operación y mantenimiento de Hotel & Condominio y Zona Residencial: 
durante la operación del proyecto se generarán residuos sólidos por la estancia 
de residentes y visitantes, de no disponerse de forma adecuada podrían 
contaminar el suelo. El proyecto contempla la elaboración e implementación de 
un programa de vigilancia ambiental en el que se incluye un subprograma para 
el manejo de los residuos. 

• Operación y mantenimiento de campo de golf y área verdes: Para el caso del 
campo de golf y las áreas jardinadas, el manejo de las plantas rescatadas y el 
vivero, se utilizarán fertilizantes orgánicos, diferentes tipos de agroquímicos y 
plaguicidas, esto podría contaminar el suelo. El proyecto contempla solo el uso 
de sustancias de muy baja toxicidad, preferentemente  orgánicos y 
biodegradables, los productos utilizados serán autorizados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

                                                 
1 Esta actividad incluye la estancia de los trabajadores en el área de trabajo. 
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Sustancias Tóxicas CICOPLAFEST, por lo que no representarán un riesgo de 
contaminación al suelo. Además producto del mantenimiento de las áreas 
verdes y campo de golf se generarán residuos vegetales, los cuales serán 
utilizados para hacer composta y utilizarlos de nuevo como abono en las áreas 
verdes 

Disminución de la cobertura vegetal 

El SAR presenta dos tipos de vegetación: selva baja caducifolia la cual se distribuye 
en las zonas más altas y con mayor pendiente y el matorral sarcocaule que se 
presenta en las laderas más bajas. Ambos tipos de vegetación se encuentran en 
buen estado de conservación y su distribución es amplia, es decir no se limita al 
SAR. 

El desmonte que consiste en el retiro total o casi total de la vegetación natural 
presente en los sitios donde se realizarán construcciones, como la infraestructura, el 
campo de golf y las plataformas para construcciones, disminuirá la cobertura del 
matorral crasicaule, no se afectará la cobertura de la selva baja caducifolia ya que 
esta se encuentra fuera del área donde se pretende la construcción y operación del 
proyecto. 

Se estima que se eliminará un máximo de 79.915191 has de matorral sarcocaule que 
representa el 11.85% de la superficie total del SAR, sin embargo si consideramos 
que el matorral tiene una distribución más amplia, que abarca gran parte del 
municipio 46.8% de la superficie total2, el impacto adverso sobre este factor es local, 
permanente, no mitigable y moderadamente significativo. No es acumulativo ni 
sinérgico ya que en el SAR no existen actividades agrícolas o forestales que eliminen 
grandes extensiones de este tipo de vegetación. 

Disminución de la abundancia de especies vegetales 

Las especies características del matorral crasicaule son: Torote (Bursera microphylla 
y B. fagaroides), palo adán (Fouquieria diguetii), copal (B. epinnata), ciruelo 
(Cyrtocarpa edulis), lomboy (Jatropha cinerea) pitaya agria (Stenocereus 
gummosus), pitaya (S. thurberii), cardón (Pachycereus pringlei), choya 
(Cylindropuntia cholla), teso (Acacia peninsularis) y palo blanco (Lysiloma candidum), 
entre otros.  

En el estrato herbáceo, están: damiana (Turnera difussa), Tephrosia sp, Froelichia 
interrupta, Waltheria indica, Stylosanthes viscosa y Macroptilium atropurpureum; 
algunos cactus cespitosos como viejitos (Cochemia poselgeri, Mammillaria armillata, 
Echinocereus spp), biznagas (Ferocactus towsendianus) y eventualmente, mezcal 
(Agave sp). 

Al realizar el desmonte y despalme se realizará el rescate de las especies de 
importancia ecológica y comercial como son: Jatropha cinerea, Bursera microphylla, 

                                                 
2 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Los Cabos, B.C.S. 2007. Estudio Técnico. 
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Cercidium floridum, Cyrtocarpa edulis, Pachycereus pringlei, Stenocereus 
gummosus, Fouquieria diguetii, Bursera epignata, Lysiloma candidum, Cylindropuntia 
cholla, Lophocereus schottii var., Stenocereus thurberii var. Thurberii, Ferocactus 
townsendianus, Mammillaria capensis, Cochemia poselgeri, entre otras. El resto de 
los individuos se eliminarán y serán triturados para hacer composta. Esto 
indudablemente tendrá un impacto adverso sobre la abundancia3 de estas especies. 
Sin embargo considerando que estas especies tienen una amplia distribución no solo 
en el SAR sino fuera de sus límites, se considera que la disminución de la 
abundancia será poco significativa y local. 

Afectación a especies vegetales relevantes 

En el SAR se registraron dos cactáceas en estatus Echinocereus sciurus (Viejito) y 
Ferocactus townsendianus v. townsendianus (Biznaga barril de San José), la primera 
se encuentran en estatus de protección especial y la segunda está amenazada 
según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Durante el desmonte y el despalme de 79.915191 has que representan el 11.85% de 
la superficie del SAR, se podrían eliminar individuos de estas especies afectando a 
su abundancia, sin embargo el proyecto contempla el rescate de los individuos de 
estas especies, para su reubicación posterior. Sin embargo se considero que hay un 
impacto adverso a estas especies, porque no se puede garantizar el 100% de 
sobrevivencia en el rescate, local, porque las actividades que podrían afectarlas 
serán dentro del área del proyecto y mitigable. Cabe destacar que existen reportes 
de saqueo de cactáceas en el SAR por lo que se consideró un impacto acumulativo 
pero no sinérgico. 

Modificación de la distribución y abundancia de las especies de fauna 

La fauna del SAR se caracteriza por la presencia de un mayor número de especies 
de aves, (cardenales, cenzontles, carpinteros, palomas, gavilanes entre otros), 
seguido por los reptiles (lagartijas y víboras) y pequeños mamíferos, (ratones, 
murciélagos, conejos y liebres). La mayor diversidad faunística se encuentra 
asociada a las zonas con ciertas condiciones que favorecen la acumulación de 
humedad como son en las áreas que colindan con el cauce del arroyo, donde se 
concentran los escurrimientos superficiales, o zonas con una menor exposición a la 
insolación. 

Durante el desmonte del matorral crasicaule, las especies de fauna se verán 
obligadas a desplazarse a otras zonas, donde la vegetación les proporcione 
alimentación y refugio. El incremento de los niveles de ruido por la operación de la 
maquinaria y equipo, ahuyentarán a la fauna, principalmente a las aves, las cuales 
por su alta movilidad podrán alejarse y regresar cuando las obras hayan terminado. 

En términos generales las especies registradas en el SAR son resistentes a ciertos 
grados de perturbación, por lo que se espera que una vez que el proyecto entre en 

                                                 
3 La abundancia es definida como número de individuos por especie. 



Proyecto Zona Oeste de “Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

V-23 

operación, gran parte de las especies podrán utilizar las áreas verdes y de 
conservación. 

La eliminación y caza de reptiles y pequeños mamíferos es frecuente entre los 
trabajadores, por lo que podrían a afectar a la abundancia de estas especies, sin 
embargo el proyecto contempla un programa de educación ambiental para evitar este 
tipo de incidentes. 

La operación de la maquinaría y equipo puede atropellar a individuos de las especies 
de lento desplazamiento. El proyecto contempla delimitar previamente las áreas de 
trabajo y en estas se llevará a cabo el rescate de las especies de fauna para 
reubicarlas a las áreas colindantes, se vigilará que la maquinaria no invada otras 
áreas que no sean las de trabajo. 

Considerando que el área máxima que será afectada por el proyecto durante la 
preparación del sitio y construcción es de 79.915191 has que representan el 11.85% 
del SAR y que una vez que se instalen las áreas verdes que corresponden a una 
superficie de 22.531618 has, las cuales podrán ser ocupadas por la mayor parte de 
las especies de fauna (aves, reptiles y pequeños mamíferos) los impactos a la 
distribución y abundancia son locales, permanentes en 57.383573 has, mitgables y 
de baja significancia. Los impactos no son acumulativos ni sinérgicos. 

Especies de fauna relevantes 

En el SAR se registraron especies en estatus de protección de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2001, de las cuales once son reptiles y dos mamíferos. Cabe 
destacar que no se registraron especies en peligro de extinción, siete están 
amenazadas y seis están en la categoría de protección especial. 

Cuadro V.4 Especies de fauna en estatus de protección 
Nombre científico Nombre común Estatus de protección 

Reptiles 
Callisaurus draconoides Cachorita blanca A 
Crotalus enyo Víbora de cascabel A, Endémica 
C. mitchelli Víbora de cascabel Pr 
C. ruber Víbora de cascabel Pr 
Ctenosaura hemilopha  Iguana espinosa  Pr, Endémica 
Masticophis flagellum Víbora chirrionera A 
Petrosaurus thalassinus Lagartija azul Pr 
Sceloporus hunsakeri Lagartija de Hunsaker Pr, Endémica 
Sceloporus zosteromus Bejori Pr 
Urosaurus nigricaudus Cachora de árbol A 
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Cuadro V.4 Especies de fauna en estatus de protección 

Nombre científico Nombre común Estatus de protección 
Mamíferos 
Chaetodipus spinatus Ratón-de abazones de Baja California A, endémica 
Taxidea taxus Tejón A 

 

El proyecto afectará a estas especies, por la modificación al hábitat que implica el 
desmonte del matorral crasicaule, desplazándolas a las zonas colindantes. Aunque 
durante la operación del proyecto se espera que estas especies regresen a las áreas 
verdes y de conservación, por lo que el impacto se evaluó temporal, local y mitigable. 
No será acumulativo ni sinérgico. 

Disminución de la calidad del paisaje 

El paisaje desértico del SAR está constituido por un lomerío con una vista uniforme 
de la selva baja caducifolia en las partes más altas y del matorral crasicaule en la 
parte más baja de la ladera y con vista al mar. Estos elementos son claves para el 
éxito del proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol ya que uno de sus principales 
objetivos es crear un producto inmobiliario que conserva las condiciones naturales y 
del paisaje de desierto característico de Los Cabos. 

La calidad del paisaje se verá afectado temporalmente durante las primeras etapas 
del proyecto que contempla el desmonte y despalme, excavaciones y nivelaciones, 
sin embargo esto será de carácter temporal ya que el proyecto durante su etapa de 
operación y mantenimiento contempla recuperar por completo el escenario visual, si 
bien se introducirán elementos artificiales estos serán integrados al paisaje mediante 
la instalación de las áreas verdes y la conservación de la vegetación natural. 
Considerando esto, la disminución a la calidad del paisaje es poco significativo, local 
aunque permanente y mitigable. 

Calidad de vida 

El municipio de Los Cabos tiene una marginación muy baja, es decir que su 
población tiene una calidad de vida adecuada, con acceso a servicios de agua 
potable, drenaje, electricidad, educación, servicios de salud, empleo, entre otros. 

La construcción y operación del proyecto traerá consigo la demanda de mano de 
obra, que será cubierta por la población local. Esto permitirá que la PEA tenga 
alternativas de empleo, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida. 
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Economía local y regional 

Los Cabos es un destino consolidado y destacado por el gran crecimiento en su 
infraestructura y estrategias de promoción bien diseñadas que lo han posicionado 
como uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. 

El proyecto contribuirá a fortalecer la economía local por la contratación de personal 
en todas sus etapas. Además los requerimientos de insumos, materiales y servicios 
para ejecutar las obras repercutirán en la economía local. 

La operación y mantenimiento del proyecto Zona Oeste Cabo del Sol contribuirá no 
solo a consolidar al desarrollo Cabo del Sol sino a todo el municipio de Los Cabos 
como un destino turístico de alta competitividad nacional e internacional, esto traerá 
como consecuencia una derrama económica regional. 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” pretende crear un producto inmobiliario 
sustentable, cuyo objetivo es conservar las condiciones naturales y del paisaje de 
desierto característico de Los Cabos. A diferencia de otros desarrollos, en este se 
considero el relieve como un factor determinante para la distribución de las obras, 
destina el 44.5% del área a la conservación de la vegetación, 1.6% de su superficie a 
la conservación del cauce del arroyo temporal, el rescate de organismos de las 
especies vegetales en estatus de protección y medidas para minimizar los impactos 
a la fauna, además de la conservación in situ de elementos relevantes (rocas, 
organismos vegetales, etc). 

V.3.2 Impactos significativos 

De acuerdo a los resultados de la metodología aplicada para la identificación y 
evaluación de los impactos, se establece que son dos impactos moderadamente 
significativos, y esto es debido a su carácter permanente y a que son relativamente 
mitigables, es decir las medidas aplicables se refieren únicamente a minimizar las 
superficies afectadas. Estos impactos son: 

• Disminución de la cobertura del matorral crasicaule 

• Modificación del relieve 
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Ambos impactos son de carácter local debido a que solo se presentarán en el área 
donde se desarrollará el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol y no tendrá efectos en el 
resto del SAR, son residuales4 porque son permanentes, no serán acumulativos5 ni 
sinérgicos6, debido a que en el SAR, tanto la cobertura vegetal como el relieve se 
encuentran en buen estado de conservación. 

Cabe destacar que uno de los principales impactos que genera un proyecto turístico 
en una zona desértica, es la disminución de la disponibilidad de agua potable, sin 
embargo en este proyecto no se identificó como un impacto significativo debido a que 
el suministro se hará a través de una concesión ya existente con la que cuenta el 
desarrollo Cabo del Sol (el cual cuenta con un suministro autorizado de 61 lps, lo 
cual es suficiente para abastecer a ambos desarrollos y en caso de requerirse se 
tiene contemplada la construcción de una planta desaladora en “Cabo del Sol”, que 
ya cuenta con la autorización por parte de Comisión Nacional del Agua, BOO. 
00.E.02.01.-2695 para la explotación de agua de mar y la construcción de 3 pozos 
playeros que se usarían para suministrar el agua salada a la planta. (Véase en el 
Anexo II.15 copia del oficio de autorización). 

Por otro lado el riego del campo de golf y áreas verdes se llevará a cabo a través de 
aguas tratadas provenientes de dos plantas actualmente en funcionamiento Planta 
Cabo del Sol y Planta de tratamiento de Cabo San Lucas, ambas tienen la capacidad 
para abastecer los requerimientos del proyecto. 

V.3.3 Evaluación de los impactos generados 

De acuerdo a los resultados de la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales se tiene que la mayor parte de los impactos identificados son de 
carácter local, ya que no rebasaran los límites del área donde se desarrollará el 
proyecto Zona Oeste Cabo del Sol, temporales, ya que se darán principalmente 
durante las actividades de preparación del sitio y construcción y mitigables. 

Se identificaron dos impactos moderadamente significativos: disminución de la 
cobertura vegetal y modificación del relieve, sin embargo estos impactos no tendrán 
efectos en la estructura y funcionalidad del ecosistema, debido a las siguientes 
razones: 

Si consideramos que un ecosistema es un sistema de relaciones entre componentes 
abióticos (clima, geología, geomorfología, hidrología, etc.) y los bióticos (flora y 
fauna) en los cuales existe un flujo constante de materia y energía, se tiene entonces 
que la integridad y funcionalidad de un ecosistema dependerá de mantener las 
                                                 
4 impacto ambiental residual: el impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.  
5 impacto ambiental acumulativo: el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones 
particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el 
presente. 
6 impacto ambiental sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente. 
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relaciones entre los componentes abióticos y bióticos que lo conforman. Las 
actividades que tendrán impactos sobre los componentes ambientales no tendrán un 
efecto tal que impida o interrumpa las relaciones entre los componentes abióticos y 
bióticos del SAR, por lo tanto la integridad funcional de ecosistema está garantizada 
aún con la ejecución del proyecto. 

Los impactos identificados son de carácter local afectarán una superficie máxima de 
79.915191 has que representan el 11.85% del SAR. No son acumulativos debido a 
que en el SAR no existen impactos previos significativos ni al relieve ni a la cobertura 
vegetal. No se identificaron impactos sinérgicos, es decir que no se encontró una 
conexión entre los impactos adversos que provocarán un impacto mayor. 
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Cuadro V.5 Escenario modificado por el proyecto 
Componente 

ambiental Escenario actual Escenario modificado por el proyecto 

Subsistema abiótico 

Clima Muy Seco muy cálido con lluvias en verano e invierno fresco 
BW(h’)w, clima muy árido, muy cálido . 

Se modificará el microclima por el desmonte del matorral crasicaule , pero se verá 
compensado cuando se instalen las áreas verdes. 

Calidad del 
aire 

Buena calidad del aire debido a que no existen fuentes de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera y la presencia de un 
patrón de vientos durante prácticamente todo el año. 

Se disminuirá la calidad del aire durante la preparación del sitio y construcción  
Durante la operación y mantenimiento del proyecto, las emisiones estarán 
constituidas básicamente por el tránsito de los vehículos de los habitantes de la 
zona de condominios y zona residencial. 

Relieve El relieve del SAR está constituido por lomeríos, con pendientes 
entre 0 y 15%, mesetas y cañadas no muy profundas. El relieve será modificado por las excavaciones y rellenos. 

Hidrología 
superficial 

El SAR se localiza en la Región Hidrológica RH6 La Paz, 
específicamente en la Cuenca Aa Cabo San Lucas. 
No existen cuerpos de agua ni corrientes superficiales permanentes 
solo existen arroyos intermitentes, que la mayor parte del año 
permanecen secos. 

El patrón de escurrimientos superficiales se verá afectado por la modificación del 
relieve. 

Suelos En el SAR existen suelos tipo regosol eútrico asociados con 
litosoles, que se caracterizan por ser suelos ricos en arenas pero 
con la presencia de estructuras más gruesas, como gravas y piedras  
No se detectaron evidencias de erosión ni de contaminación. 

El SAR no presenta problemas de erosión y la ejecución del proyecto no será un 
factor que inicie este proceso debido a las medidas que se establecerán. 
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Cuadro V.5 Escenario modificado por el proyecto 

Componente 
ambiental Escenario actual Escenario modificado por el proyecto 

Subsistema biótico 

Vegetación 

En el SAR, existen dos tipos de vegetación: matorral sacrocaule 
(54.60%) y selva baja caducifolia (45.40%) en buen estado de 
conservación. Entre las especies dominantes están, Bursera 
microphylla, Lysiloma candidum, Jatropha cinerea, Cyrtocarpa 
edulis, Mimosa xantii, Pachycereus pringlei y Fouquieria diguetii. 
Existen tres especies reportadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
Echinocereus sciurus, Ferocactus townsendianus v. townsendianus 
y Lophocereus schottii. 

La distribución y cobertura del matorral crasicaule se disminuirá, pero no se verá 
afectado de manera significativa ya que se conservarán 65.892993 has que 
representan el 44.5% de la superficie total del proyecto. Además se utilizarán tres 
viveros para mantener a los organismos de especies vegetales que están en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 u otras de interés comercial o de ornato. 
Se introducirán especies exóticas autorizadas previamente.  

Fauna 
El grupo más abundante y diverso es el de las aves, le siguen los 
reptiles (lagartijas y serpientes), pequeños mamíferos (murciélagos, 
ratones y liebres) y anfibios (ranas).  

La distribución y abundancia de las especies de fauna no se verán afectadas por 
la ejecución del proyecto, primero no se contempla ningún aprovechamiento sobre 
ellas, se plantean medidas para minimizar la perurbación como son pláticas a los 
trabajadores para evitar que estos eliminen a la fauna especialmente las víboras, 
respetar las áreas de conservación incluido el cauce del arroyo temporal 
identificado como una zona de especial relevancia para la fauna, establecimiento 
de áreas verdes las cuales podrán ser ocupadas por la mayoría de la fauna ya 
que está constituida principalmente por pequeños mamíferos, aves y reptiles . 
Además cabe destacar que solo  se afectará como máximo 79.915191 has que 
representan el 11.85% del SAR.  
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Cuadro V.5 Escenario modificado por el proyecto 
Componente 

ambiental Escenario actual Escenario modificado por el proyecto 

Subsistema socioeconómico 

Paisaje 
Lomerío con vegetación de selva baja caducifolia y matorral 
sarcocaule en buen estado de conservación. Desde el punto vista 
económico con un gran valor, por la combinación de la vista del 
desierto con el mar. 

El paisaje desértico del SAR será modificado por el proyecto, ya que contempla 
incorporar elementos naturales del desierto y conservar una superficie de 
65.892993 has que representan el 44.5% del área del proyecto más 2.392374 has 
(1.6%) de protección al cauce del arroyo temporal, además  de la instalación de 
áreas verdes y la conservación in situ de elementos vegetales, rocas u otros 
elementos característicos del desierto de Los Cabos. 

Economía 
local y 

regional 

Los Cabos es un destino consolidado y destacado por el gran 
crecimiento en su infraestructura y estrategias de promoción bien 
diseñadas que lo han posicionado como uno de los mejores 
destinos turísticos a nivel mundial. 
El municipio tiene un índice de empleo mayor que la media nacional 
y tiene una marginación muy baja. 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Gobierno Municipal de Los Cabos, 
para el 2010 estima que la afluencia de turistas se incrementará a 3’500,000 
personas, por lo que el proyecto contribuirá a cubrir esta demanda. 
El municipio en el corto, mediano y largo plazo seguirá creciendo, ya que es 
impulsado a través de programas federales planteados por  SECTUR y FONATUR 
y por el gobierno estatal y municipal. 

 

 



Proyecto Zona Oeste de “Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

V-31 

V.4 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Considerando que los impactos ambientales aún los moderadamente significativos 
son de carácter local es decir no tendrán afectos fuera del área donde se construirá y 
operará el proyecto “Zona Oeste Cabo del Sol” y menos aún fuera de los límites del 
Sistema Ambiental Regional delimitado, el área de influencia es la misma que el SAR 
por lo que no se requiere incrementar los límites del SAR. 
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

VI.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

De acuerdo con la legislación ambiental, las medidas de prevención y mitigación son el 
conjunto de disposiciones y acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir 
los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una 
obra o actividad. 

Asimismo, incluye la aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción 
tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse 
durante las diversas etapas de un proyecto (diseño, construcción, operación y 
mantenimiento). Las medidas de mitigación pueden incluir una o varias de las 
acciones alternativas: 

Cuadro VI.1. Estrategias y los objetivos de las medidas contra impactos adversos identificados 
Estrategias Objetivos Tiempo de implementación 

Prevención Evitar actividades que puedan resultar en impactos 
negativos sobre los componentes del SAR.  

Anterior a la ejecución de la 
actividad que puede generar el 
impacto 

Mitigación Minimizar el grado, la extensión, magnitud o duración del 
impacto negativo sobre algún elemento del ecosistema.  

Anterior, durante y posterior a 
la ejecución de la actividad que 
genera el impacto 

Compensación 
o Restauración 

Compensar o restaurar los impactos negativos a través de 
acciones enfocadas a la remediación de algún 
componente del ecosistema afectado por las actividades 
propias del proyecto para que vuelva su estado original 

Posterior a la ejecución de la 
actividad que genera el 
impacto, con el fin de restituir 
en lo posible las condiciones 
originales. 

Control 
Asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas 
sobre factores ambientales o acciones del proyecto, para 
lograr sus objetivos 

Durante la ejecución de la 
actividad y posterior a ella, 
hasta lograr el objetivo. 

 

VI.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En el cuadro siguiente, se describen las medidas propuestas para evitar, minimizar 
controlar y/o compensar los impactos que podrían presentarse durante la construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto Zona Oeste Cabo del Sol. 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación  

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio abiótico 

-Respeto de las áreas de conservación de vegetación y 
cauce del  arroyo intermitente. 

Preparación del 
sitio y 

construcción Modificación del microclima 

-Construcción y mantenimiento de las áreas verdes Todas las etapas 

-Riego continuo de las áreas desmontadas para disminuir 
las fuentes de emisión de polvos. 
-Colocación de lonas en los camiones usados para el 
transporte de materiales e insumos. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 
Disminución de la calidad del 

aire 

Incremento de los niveles de 
ruido 

- Mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria. 
-Instalación de silenciadores 

Todas las etapas 

Modificación del relieve 

-Delimitación previa de las áreas donde se realizarán las 
excavaciones de acuerdo al diseño del proyecto. 
-No se realizarán excavaciones ni nivelaciones fuera de 
las áreas previamente delimitadas. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

-No se realizarán excavaciones ni nivelaciones fuera de 
las áreas previamente delimitadas. 
-Instalación de una red de drenaje pluvial, superficial, que 
conservará el estado natural de los escurrimientos 
superficiales los cuales se conducirán por medio de 
canales en las zonas donde sea necesario concentrar 
pequeños escurrimientos por medio de tubería o de 
secciones geométricas similares en los cruces de calles y 
cuerpos de terracerías para el campo de golf. En el 
diseño se consideró el gasto máximo que se presentan 
durante las lluvias torrenciales ocasionadas por ciclones 
y huracanes a través del estudio hidrológico realizado 
previamente. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Modificación del patrón de 
escurrimiento 

-Protección y conservación del cauce del arroyo 
intermitente y zonas de concentración de escurrimientos 
artificiales. 
-No se acumularán residuos sólidos o de construcción 
sobre los drenajes naturales. 
-Mantenimiento periódico a la red de drenaje pluvial a fin 
evitar obstrucciones por acumulación de residuos 
vegetales o cualquier otro tipo.  

Todas las etapas 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio abiótico 

-Respetar las áreas destinadas para la conservación de 
la vegetación. 
-El proyecto define un COS de 0.09 y CUS de 0.12 muy 
por abajo del establecido por Dirección de Planeación 
Urbana del H. Ayuntamiento de Los Cabos que detrminó 
un COS de 0.4 y un CUS de 0.8 
-Durante la construcción de las obras, se respetarán los 
criterios establecidos por el Dirección de Planeación 
Urbana del H. Ayuntamiento de Los Cabos y por el Plan 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos. 

Preparación del 
sitio y 

construcción Disminución de la superficie de 
recarga del acuífero 

-Protección y conservación del cauce del arroyo 
intermitente y zonas de concentración de escurrimientos 
superficiales identificados como zonas de recarga. 

Todas las etapas 

-No se lavará la maquinaría sobre el cauce del arroyo 
temporal. 
-Contratación y mantenimiento de baños portátiles, uno 
por cada veinte trabajadores para evitar la defecación al 
aire libre. 
-No se colocarán residuos sólidos (basura, residuos de 
construcción, etc) en el cauce del arroyo temporal. 
-Separación de la red de agua pluvial y sanitaria (a fin de 
no mezclar y contaminar las aguas pluviales con las 
aguas residuales generadas durante la operación del 
proyecto). 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Modificación de las 
características fisicoquímica del 

arroyo y escurrimientos 
superficiales -Para el mantenimiento del campo de golf, áreas verdes, 

mantenimiento de los organismos rescatados se 
utilizarán fertilizantes orgánicos, agroquímicos y 
plaguicidas, serán de muy baja toxicidad, 
preferentemente  orgánicos, biodegradables y 
autorizados por la Comisión Intersecretarial para el 
Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 
-Las aguas residuales generadas durante la operación y 
mantenimiento del proyecto serán conducidas a la planta 
de tratamiento Cabo del Sol. 

Operación y 
mantenimiento 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio abiótico 

Disminución del volumen del 
acuífero 

-No se construirán pozos para el abastecimiento del agua 
potable en ninguna de las etapas del proyecto. 
-El suministro del agua para la operación y 
mantenimiento del proyecto Zona Oeste Cabo del Sol, 
solo se hará a través del suministro autorizado con el que 
cuenta el desarrollo Cabo del Sol. 
-El riego de las áreas verdes y campo de golf se hará 
exclusivamente con agua tratada proveniente de las 
plantas de tratamiento Cabo del Sol y Cabo San Lucas 
actualmente en operación. 
-El proyecto tendrá políticas específicas para el uso 
eficiente del agua, como es el uso de equipos de bajo 
consumo y alta eficiencia de agua, en todas las 
instalaciones sanitarias. 

Operación y 
mantenimiento 

Alteración de las características 
fisicoquímicas del suelo 

Alteración de la estructura del suelo 
-En la medida de lo posible, se conservará la capa de 
suelo fértil para ser utilizada en la revegetación y 
mejoramiento de las áreas verdes. 
-Los productos del desmonte que se consideran como 
residuos vegetales, de acuerdo a sus características, 
serán triturados e incorporados como composta al suelo 
para las áreas verdes y campo de golf. 
-Se evitará rodar, descansar o estacionar la maquinaria y 
los vehículos de servicio fuera del sitio definido para la 
obra para evitar la compactación del suelo fuera de las 
áreas del proyecto. 
Contaminación del suelo 
-Contratación de baños portátiles, uno por cada veinte 
trabajadores y mantenimiento periódico por parte de una 
empresa contratada, quien será a su vez responsable de 
disponer los residuos en un sitio autorizado por el 
municipio. 
-Mantenimiento periódico del equipo y maquinaria a fin de 
evitar derrames de aceites y grasas. En caso de algún 
derrame accidental se contará con un procedimiento para 
atender este tipo de incidentes (se incluirá dentro del plan 
de Vigilancia Ambiental, específicamente en el 
Subprograma de Manejo de residuos. 
-Las reparaciones mayores se realizarán fuera del área 
del proyecto, específicamente en el área establecida en 
el desarrollo Cabo del Sol el cual cuenta con las 
instalaciones adecuadas. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio abiótico 

Contaminación del suelo (continuación) 
-No se espera que se generen residuos peligrosos ya que 
el mantenimiento y reparación de la maquinaría será 
fuera del área del proyecto. En caso de que exista algún 
residuo peligroso, estos serán trasladados al almacén de 
residuos peligrosos del desarrollo Cabo del Sol donde 
serán almacenados, transportados y dispuestos de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
-Se instalarán tambos en las áreas de trabajo, 
debidamente señalizados para la disposición de residuos 
sólidos, se contratarán los servicios de una compañía 
externa para que se encargue del retiro de los residuos y 
su disposición final autorizado por el municipio. 
-En caso de llevarse un control de plagas contra fauna 
nociva como termitas, se utilizará una compañía 
certificada con el uso de productos regulados. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Contaminación del suelo (continuación) 
-Se implementará un Plan de reducción, manejo y 
reutilización de residuos sólidos a fin de evitar la 
contaminación del suelo por disposición inadecuada de 
estos residuos. Todos los residuos que no podrán ser 
reutilizarlos serán dispuestos en un sitio autorizado por el 
municipio. 

Todas las etapas 

Alteración de las características 
fisicoquímicas del suelo 

(continuación) 

Contaminación del suelo (continuación) 
-Para el mantenimiento del campo de golf, áreas verdes, 
y de los organismos rescatados se utilizarán fertilizantes 
orgánicos, agroquímicos y plaguicidas, serán de muy 
baja toxicidad, preferentemente  orgánicos, 
biodegradables y autorizados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

Operación y 
mantenimiento 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio abiótico 

Alteración de las características 
fisicoquímicas del suelo 

(continuación) 

Erosión 
-Paralelo a las actividades de despalme, se protegerá el 
suelo de la acción de la lluvia y el viento, mediante la 
protección de taludes, instalación de trampas de 
sedimentos, cercas limitantes alrededor de cada área de 
trabajo, geomallas y filtros especiales en excavaciones, 
barreras contenedoras. 
-La red de drenaje pluvial considera la colocación de 
tanques de amortiguamiento y desarenadores con el fin 
de controlar la velocidad de los escurrimientos y prevenir 
la erosión 
-De llegar a presentarse lluvias torrenciales durante los 
trabajos de despalme, estos se suspenderán durante el 
evento meteorológico para evitar arrastre de suelo y 
azolve de cauces. 
-Conforme concluyan las construcciones, en las áreas 
desmontadas alrededor de las obras se establecerán 
áreas verdes a fin de hacer menos vulnerable el suelo a 
la erosión. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Medio biótico 

Disminución de la cobertura 
vegetal 

-Respeto de las áreas previamente delimitadas que serán 
destinadas para la conservación de la vegetación. 
-Durante el desmonte no se utilizará fuego para evitar 
incendios que afecten al matorral. 
-Se utilizarán todos los caminos de acceso existentes, los 
cuales están considerados dentro del diseño del 
proyecto, y pasarán a ser parte de las obras 
permanentes. No se trazarán caminos adicionales 
provisionales que afecten la cobertura del matorral 
crasicaule. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio biótico 

Disminución de la abundancia 
de especies vegetales 

Afectación a especies vegetales 
relevantes 

-Respeto de las áreas previamente delimitadas que serán 
destinadas para la conservación de la vegetación. 
- El desmonte se realizará manualmente en todas las 
áreas que sea posible. No se utlizará fuego ni sustancias 
químicas para hacer el desmonte. 
-Identificación de aquellos individuos que por su altura y 
belleza serán conservados in situ. 
-Rescate de cactáceas y otros organismos de especies 
utilizadas como ornato, haciéndose énfasis en los 
organismos de las especies en estatus de protección  
Echinocereus sciurus (viejito) y Ferocactus 
townsendianus v. townsendianus (biznaga barril de San 
José). 
-A fin de garantizar la sobrevivencia de los organismos 
rescatados, estos serán trasladados a los tres viveros 
ubicados en el desarrollo Cabo del Sol. 
-En el vivero se producirán organismos de las especies 
rescatadas a partir de semillas colectadas, esquejes, 
propágalos y meristemos. 
-Reubicación de los organismos de las especies 
rescatadas a las áreas verdes, camellones de las 
vialidades, etc. 
-En la elección de las especies a introducir en el campo 
de golf y los jardines, se considerarán que no 
representen un riesgo de propagación en el SAR.  
-Las especies exóticas se utilizarán solo con la  
autorización de la administración del proyecto, los cuales 
atenderán las recomendaciones de las autoridades. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Disminución de la abundancia 
de especies vegetales 

Afectación a especies vegetales 
relevantes 

-Se darán pláticas a los trabajadores, residentes y 
visitantes sobre la importancia de la conservación de las 
especies de flora característica del desierto. 
-Se vigilará que no se realice la comercialización, daño o 
destrucción de especies de flora. 

Todas las etapas 
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Cuadro VI.2 Descripción de las medidas de mitigación (continuación) 

Impacto ambiental Medida de mitigación Etapa en que se 
deberá aplicar 

Medio biótico 

Modificación de la distribución y 
disminución de la abundancia de 

las especies de fauna 

Afectación a las especies de 
fauna relevantes 

-Se tendrá una brigada para detectar aquellos 
organismos de lento desplazamiento y reubicarlos fuera 
de las áreas de trabajo. Se hará especial énfasis en las 
especies de fauna en estatus de protección. 
-El desmonte se hará de forma paulatinamente 
preferentemente de dirección suroeste a noreste a fin de 
que las especies se puedan desplazar hacia las áreas 
más conservadas. 
-Respeto de las áreas previamente delimitadas que serán 
destinadas para la conservación de la vegetación y del 
cauce del arroyo temporal, identificado como un área de 
concentración de las especies de fauna. 
-La operación del equipo y maquinaria no invadirá las 
áreas destinadas a la conservación. 
-Durante la operación del proyecto, se establecerán 
límites de velocidad para evitar el atropellamiento de la 
fauna. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Modificación de la distribución y 
disminución de la abundancia de 

las especies de fauna 

Afectación a las especies de 
fauna relevantes 

-Se darán pláticas a los trabajadores, residentes y 
visitantes sobre la importancia de la conservación de las 
especies de fauna característica del desierto. 
-Se vigilará que no se realice la comercialización, daño o 
destrucción de especies de fauna. 

Todas las etapas 

Disminución de la calidad del 
paisaje 

-Respeto de las áreas destinadas para la conservación 
de la vegetación y cauce del arroyo intermitente. 
-Establecimiento de áreas verdes utilizando de 
preferencia de especies nativas. 
-Identificación previa y conservación de elementos 
vegetales, orográficos y rocas, representativos del 
paisaje de desierto. 
-La red eléctrica y telefónica será subterránea a fin de 
disminuir al máximo elementos artificiales al paisaje. 
-Se tendrá un COS de 0.09 y CUS de 0.12 muy por abajo 
del establecido por Dirección de Planeación Urbana del 
H. Ayuntamiento de Los Cabos (COS de 0.4 y CUS de 
0.8), además de cumplir con todos los requerimientos de 
número de niveles y alturas del Hotel & Condominio, 
Zona Residencial. 
-En la construcción de las residencias se respetará los 
lineamientos del diseño arquitectónico del proyecto, a fin 
de mantener un solo estilo armónico con el paisaje de 
desierto. 

Preparación del 
sitio y 

construcción 

Incremento de la calidad de vida -Para la contratación del personal se dará preferencia a 
los habitantes del municipio. Todas las etapas 
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VI.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

VI.3.1 Programa de Vigilancia Ambiental 

Se elaborará e implementará un Programa de Vigilancia Ambiental y un Sistema de 
Administración y Calidad Ambiental a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas 
de mitigación establecidas en esta manifestación y lograr así la sustentabilidad del 
proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol”. 

El Programa de Vigilancia Ambiental es una herramienta básica, cuyo propósito final, 
es cumplir con el control ambiental mediante la aplicación de medidas, métodos y 
sistemas necesarios para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas 
en la materia, así como las medidas de mitigación propuestas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental contempla la elaboración e implementación de los 
siguientes subprogramas: 

Cuadro VI.3 Subprogramas propuestos para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación 
propuestos y objetivos 

Subprograma Objetivo 

Control de emisiones a la atmósfera 
Prevenir y minimizar la dispersión de partículas y emisiones de gases 
de combustión y la generación de ruido que disminuyan la calidad del 
aire. 

Conservación y protección del patrón 
de escurrimientos 

Conservar y proteger el patrón de escurrimientos en el área del 
proyecto que incluye al arroyo temporal ubicado en extremo suroeste 
en el área del proyecto. 

Conservación de suelos y control de 
erosión 

Minimizar la pérdida de suelos mediante la recuperación del mismo 
durante las actividades de despalme y el establecimiento de obras 
para controlar la erosión en las áreas donde se realizarán las 
excavaciones y nivelaciones. 
Garantizar que los suelos no serán contaminados por malas prácticas 
(defecación al aire libre, derrames de grasas, aceites y combustibles, 
etc) 

Conservación y uso eficiente del agua 

Evitar el incremento en la presión sobre el acuífero San José durante 
la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 
Se establecerán procedimientos para evitar la contaminación del agua 
superficial (en este caso se verificará que el cauce del arroyo temporal 
y las zonas de concentración de escurrimientos no sean contaminados 
por la disposición inadecuada de residuos y se vigilará que la 
maquinaría y equipo no invada estas áreas) y subterránea. 
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Cuadro VI.3 Subprogramas propuestos para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestos y objetivos 

Subprograma Objetivo 

Manejo de residuos  

Prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos y peligrosos, 
así como asegurar el manejo adecuado que incluye, separación, 
reuso, almacenamiento y disposición final a fin de evitar la 
contaminación del suelo y agua. 
En este subprograma se incluirán los procedimientos para recuperar 
los suelos en caso de que sean contaminados. 

Conservación de la flora y fauna 

Minimizar y compensar los impactos que se darán sobre la cobertura 
del matorral crasicaule y  las especies que lo conforman. Incluye las 
acciones de protección, rescate, mantenimiento en viveros y 
reubicación de los organismos de especies de flora en algún estatus 
de protección o de relevancia estética o comercial 
Proteger a las especies de fauna mediante el ahuyentamiento a áreas 
conservadas y en su caso captura y reubicación inmediata. 

Educación ambiental 

Promover la participación del personal contratista en las labores de 
vigilancia, para evitar la caza de fauna y la recolección de especies 
vegetales. 
Realizar acciones de educación ambiental para trabajadores, 
visitantes y residentes del proyecto. 

Conservación del paisaje 

Garantizar que el proyecto Zona Oeste Cabo del Sol se integre al 
paisaje de desierto, mediante el respeto de los lineamientos 
establecidos en el Plan Director de Desarrollo Urbano San José del 
Cabo- Cabo San Lucas, la protección de las áreas de conservación de 
vegetación y cauce del arroyo temporal, así como el uso de especies 
nativas en las áreas verdes, conservación in situ de elementos 
vegetales, rocas, etc característicos del paisaje de desierto. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un calendario de aplicación, responsables 
de su elaboración e implementación, mecanismos de seguimiento y gestión. Además 
cada subprograma incluirá los siguientes puntos: 

• Objetivo 

• Alcances 

• Responsable de su elaboración, implementación y seguimiento 

• Calendario 

• Metodologías aplicables 

• Descripción de las actividades a realizar 

• Mecanismos de gestión, seguimiento y control 

• Elaboración de reportes 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 
 

VI-11 

Cabe destacar que el proyecto contempla presentar el Estudio Técnico 
Justificativo a fin de obtener la autorización para el cambio de uso del suelo del área 
en donde se pretende realizar el proyecto. Además se cumplirá con todas las 
disposiciones que establezca la autoridad, como es el depósito ante el Fondo 
Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para actividades de 
reforestación, restauración y su mantenimiento, para que así la Comisión 
Nacional Forestal (la autoridad competente en materia de reforestación, 
restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados), proceda conforme 
a ley, a dictar las medidas necesarias para la compensación ambiental por virtud 
del cambio de uso de suelo, lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y el artículo 124 del Reglamento. 
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CAPÍTULO VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

VII.1 PRONÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

El sistema ambiental regional en donde se pretende construir el proyecto Zona Oeste 
de Cabo del Sol, se caracteriza por ser un ecosistema terrestre bien conservado, en 
donde las características climatológicas, geológicas, edafológicas e hidrológicas han 
determinado la presencia de dos tipos de vegetación: la selva baja caducifolia y el 
matorral crasicaule. Dicha vegetación alberga principalmente especies de reptiles 
(lagartijas y víboras, etc), aves (cardenales, cenzontle, paloma, gavilán, etc) y 
pequeños mamíferos (roedores, conejos, liebres, murciélagos).  

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” contempla el desarrollo de un Hotel & 
Condominio, Zona Residencial, Campo de Golf de seis hoyos, vialidades internas, 
así como la infraestructura para la operación del desarrollo como son la instalación 
de redes de agua potable, agua tratada para el riego del campo de golf, drenaje, 
instalaciones eléctricas y telefónicas. Dicho Proyecto ocupará una superficie de 
148.200558 has (la SAR cuenta con una superficie de 673.9887 has conforme a la 
delimitación realizada descrita en capítulo anterior). 

El Proyecto, se desarrollará en un área determinada por el Plan Director de 
Desarrollo Urbano Cabo San Lucas-San José del Cabo, como “Desarrollo Turístico 
Integral (DTI)” en donde se permite la construcción de zonas residenciales, hotel, 
condominio, campos de golf, entre otras obras, el proyecto se sujeta al cumplimiento 
de los criterios normativos aplicables a DTI. Por otra parte, de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos, el Proyecto se localiza dentro 
de la UGA T16 en la cual está permitido el desarrollo de turismo de baja densidad. 

De acuerdo a los resultados de los impactos ambientales identificados, el proyecto 
no afectará a la estructura y funcionalidad del SAR, ya que la mayoría de estos, se 
caracterizan por ser adversos poco significativos, puntuales, temporales y mitigables. 
La disminución de la cobertura del matorral crasicaule y la modificación del relieve, 
fueron evaluadas como impactos adversos, moderadamente significativos, 
permanentes y residuales, las medidas de mitigación se refieren a restringir al 
máximo la superficie afectada. Ninguno de los impactos identificados tiene un 
carácter acumulativo ni sinérgico.  

El proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol se integrará y complementará el desarrollo 
turístico “Cabo del Sol” el cual ha operado exitosamente y de forma sustentable. Lo 
anterior redunda en beneficio para el Proyecto pues: 

• Se garantiza la provisión de los servicios de agua potable, de tratamiento de 
aguas residuales, de energía eléctrica; 

• Se contará con  agua tratada para el riego de áreas verdes y campo de golf; 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 

VII-2 

• Se podrá destinar con 44.5% del área del Proyecto a la conservación, en virtud 
de la no necesidad de realizar las obras anteriormente referidas;  

• Se aprovechará la experiencia ya generada en Cabo del Sol, para el manejo de 
los residuos sólidos que contempla la separación, el reuso, la elaboración de 
composta a partir de los residuos vegetales, para uso como abono orgánico; 

• Se contará con experiencia para el rescate y manejo en vivero de los 
organismos de especies de flora en estatus de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y otras especies de importancia comercial y de ornato, que 
se protejan y rescaten en el área del Proyecto; y 

• Se aprovechará el conocimiento que se tiene para la protección de la fauna que 
se viere desplazada por el desarrollo de las actividades del Proyecto;  

Como se observa en la siguiente figura, el proyecto contempla en su diseño el uso 
eficiente del agua y el reuso de los residuos orgánicos y vegetales. Así, las aguas 
residuales que se produzcan por la operación del proyecto serán enviadas a la planta 
de tratamiento Cabo del Sol y serán reutilizadas en el riego de las áreas verdes. Los 
residuos orgánicos y vegetales producto del mantenimiento de las áreas verdes 
serán triturados y enviados a los viveros para la elaboración de la composta y 
posteriormente serán utilizados como abono orgánico. El resto de los residuos que 
no puedan ser reutilizados serán enviados a un sitio de disposición final autorizado. 

.

Proyecto 
Zona Oeste Cabo del Sol

Aguas residuales

Residuos sólidos
Suministro de agua potable de 

fuente autorizada

Infraestructura de apoyo
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Viveros
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Figura VII. 1 Obras de apoyo de Cabo del Sol al proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol 
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Cuadro VII.1  Escenario del SAR con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación 

Componente 
ambiental Escenario actual Escenario con el proyecto 

Sistema abiótico 

Aire 

Buena calidad, debido a que no 
existen fuentes de emisiones de 
contaminantes y por buenas 
condiciones para la dispersión de 
contaminantes. 

Buena calidad del aire. Las emisiones de polvo 
y gases de combustión, serán mínimas y 
controladas por el programa de Control de 
emisiones a la atmósfera principalmente 
durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción. 

Ruido 
Buena calidad acústica ya que en el 
SAR no existe ninguna fuente de 
emisión de ruido. 

Se conservará la calidad acústica del SAR, 
solo se alterará temporalmente durante la 
operación de la maquinaría, se respetará la 
normatividad ambiental vigente. 

Relieve El relieve se encuentra íntegro sin 
ninguna alteración. 

El relieve se modificará localmente por los 
cortes y rellenos afectando una superficie 
máxima de 79.915191 has has que 
representan el 11.87% del SAR. Cabe destacar 
que los elementos orográficos más relevantes 
como son el C. Colorado y C. de En Medio se 
conservarán 

Patrón de escurrimientos sin alterar. 
El patrón de drenaje se conservará mediante la 
protección del cauce del arroyo temporal ( has) 
mediante la instalación de alcantarillas, etc. 

Hidrología  
superficial 

No existen problemas de 
contaminación. 

El SAR seguirá libre de problemas de 
contaminación. Las fuentes potenciales de 
contaminación como son aguas residuales, 
residuos sólidos, etc, uso de agroquímicos, 
fertlizantes, etc, serán controlados a través de 
la implementación del Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

Hidrología 
subterránea 

No existe ningún aprovechamiento de 
aguas subterráneas. 

No se contempla la perforación de nuevos 
pozos de agua, el suministro de agua se hará a 
través de una fuente autorizada del desarrollo 
Cabo del Sol, no será necesario solicitar un 
incremento del volumen de extracción. 

Suelos 
No se detectaron problemas de 
erosión debido a que en el SAR 
existen buena cobertura vegetal que 
evita los procesos erosivos 

De manera paralela a las excavaciones se 
plantean obras de control de erosión. 
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Cuadro VII.1 Escenario del SAR con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación 

Componente 
ambiental Escenario actual Escenario con el proyecto 

Sistema biótico 

Vegetación 

La selva baja caducifolia y el matorral 
crasicaule están bien conservados, 
aunque existen afectaciones por la 
presencia de ganado y extracción de 
cactáceas. Se registran dos especies 
en estatus de conservación 

Se disminuirá la cobertura del matorral 
crasicaule en 79.915191 has has que 
representan el 11.87% del SAR por lo que el 
seguirá manteniendo una buena cobertura 
vegetal. 
Se rescataran organismos de las especies de 
flora en estatus de protección además de otras 
especies de interés comercial y de ornato. 

Fauna 
El ecosistema alberga especies de 
aves, reptiles y pequeños mamíferos. 
Existen 11 reptiles y dos mamíferos 
en estatus de protección. 

El SAR seguirá teniendo la capacidad para 
albergar a las especies de aves, reptiles y 
pequeños mamíferos, incluidas las doce 
especies en estatus de protección, ya que su 
hábitat será reducido en 79.915191 has que 
representan el 11.87% del SAR. 
Además se conservará el cauce del arroyo 
temporal identificado como un área relevante 
para el refugio de la fauna silvestre. 

Sistema socioeconómico 

Paisaje No existen elementos artificiales que 
alteren el paisaje natural del SAR. 

Se integrarán al paisaje elementos artificiales, 
Hotel & Condominio, Zona residencial, 
Vialidades y Campo de Golf, sin embargo esto 
se hace siguiendo los criterios normativos del 
Plan Director de Desarrollo Urbano Cabo San 
Lucas-San José del Cabo, (CUS, COS, alturas, 
niveles). Sin embargo, la arquitectura que se 
utilizará tendrá por objeto que las 
construcciones se adapten y asimilen al 
paisaje. 
El Plan Director establece a las montañas y 
cerros elementos que deben ser conservados a 
fin de mantener el paisaje desértico de Los 
Cabos. El proyecto respeta íntegramente estas 
áreas constituidas por el C. Colorado y C. de 
En Medio. 
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Cuadro VII.1 Escenario del SAR con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación 

Componente 
ambiental Escenario actual Escenario con el proyecto 

Sistema socioeconómico (continuación) 

No existen centros de población 
dentro del SAR. 

Se construirá y operará un Hotel & Condominio 
de 190 unidades y 348 residencias. 

Actividades 
socioeconómicas 

No se desarrollan actividades 
productivas intensivas.  
El SAR tiene definidos cuatro usos 
permitidos: conservación de cerros y 
montañas, turismo de baja densidad, 
uso rural y desarrollo turístico 
integral. 

El proyecto se desarrollará únicamente en el 
área designada para un Desarrollo Turístico 
Integral (DTI). 

 

VII.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

El proyecto contempla elaborar e implementar un Programa de Vigilancia Ambiental, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas en 
el Capítulo VI, el Programa de Monitoreo Ambiental se integrará y complementará a 
este programa. 

El programa de monitoreo establecerá los indicadores que servirán de seguimiento 
para verificar que las medidas planteadas son suficientes y garantizan la calidad 
ambiental del SAR y del área donde se desarrollará el proyecto. El principal objetivo 
de llevarlo a cabo, es detectar si es necesario implementar medidas adicionales para 
que la ejecución de las obras de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” a fin de que en todo 
momento el proyecto sea sustentable. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Respeto de las áreas de 
conservación de vegetación y cauce 
del arroyo intermitente. 

Superficie (has) 
Área de conservación: 
65.892993 has 
Área de protección del 
cauce: 2.392374 has. 

Todas las etapas 
Semanalmente se vigilará que estás áreas 
sean respetadas durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

Modificación del 
microclima 

Construcción y mantenimiento de las 
áreas verdes Superficie (has) 

La superficie mínima de 
áreas verdes será de 
22.531618 has 

Todas las etapas 

Riego continuo de las áreas 
desmontadas para disminuir las 
fuentes de emisión de polvos 

No. de pipas con agua 
tratada para riego 

No debe detectarse nubes 
de polvo en ningún 
momento. 

Etapa de preparación del sitio y construcción. 
La frecuencia dependerá en parte por las 
condiciones climatológicas durante lluvias no 
se realiza esta actividad. 

Colocación de lonas en los camiones 
usados para el transporte de 
materiales e insumos. 

No. de camiones 
transportistas de materiales 

con lonas 

No hay tolerancia. Todos 
los camiones deberán 
contar con lona. 

Etapa de preparación del sitio y construcción 
Se realizará durante el tiempo en que se 
lleve a cabo el transporte de materiales e 
insumos. Se registrará en una bitácora la 
entrada y salida de camiones con lonas 

Disminución de la 
calidad del aire 

Mantenimiento periódico de los 
vehículos y maquinaria. 

Los indicadores de calidad 
del aire son: PST, PM10 

(µg/m3), NO2 (ppm o µg/m3) y 
CO (ppm o µg/m3) 

No se deberá rebasar los 
límites establecidos en las 
NOM 

Preparación del sitio y construcción.  
Se llevará un registro del mantenimiento 
realizado mediante una bitácora. Se 
determinará cada cuando se debe realizar el 
mantenimiento dependiendo del equipo y la 
intensidad de su uso. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Incremento de los 
niveles de ruido 

Mantenimiento periódico de los 
vehículos y maquinaria. Decibeles (dB) 

Se respetarán los límites 
establecidos en la 

normatividad 

Preparación del sitio y construcción.  
Frecuencia: se llevará un registro del 
mantenimiento realizado mediante una 
bitácora. Se determinará cada cuando se 
debe realizar el mantenimiento dependiendo 
del equipo. 

Modificación del 
relieve 

Delimitación previa de las áreas 
donde se realizarán las excavaciones 
de acuerdo al diseño del proyecto. 
No se realizarán excavaciones ni 
nivelaciones fuera de las áreas 
previamente delimitadas. 

Superficie (has) 
La superficie máxima de 
afectación deberá ser de 

79.915191 has. 

Etapa de preparación del sitio y construcción. 
Frecuencia: semanalmente se verificará que 
se respeten estas áreas. 

Modificación del 
patrón de 

escurrimiento 

Instalación de una red de drenaje 
pluvial, superficial, que conservará el 
estado natural de los escurrimientos 
superficiales los cuales se conducirán 
por medio de canales en las zonas 
donde sea necesario concentrar 
pequeños escurrimientos por medio 
de tubería o de secciones 
geométricas similares en los cruces 
de calles y cuerpos de terracerías 
para el campo de golf. En el diseño 
se consideró el gasto máximo que se 
presentan durante las lluvias 
torrenciales ocasionadas por ciclones 
y huracanes. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay umbral Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Protección del cauce del arroyo 
intermitente y zonas de 
concentración de escurrimientos 
artificiales. 

Superficie (has) 

Área de conservación que 
incluye zonas de 
concentración de 
escurrimientos: 65.892993 
has 
Área de protección del 
cauce: 2.392374 has. 

Todas las etapas 
Frecuencia: semanalmente se vigilará que 
estás áreas sean respetadas durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

No se acumularán residuos sólidos o 
de construcción sobre los drenajes 
naturales. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay umbral 

Todas las etapas 
Frecuencia: semanalmente durante la etapa 
de preparación del sitio y construcción. 
Una inspección a fondo antes del inicio de 
temporada de lluvias, huracanes o ciclones y 
después de cada lluvia torrencial 

Mantenimiento periódico a la red de 
drenaje pluvial a fin evitar 
obstrucciones por acumulación de 
residuos vegetales o cualquier otro 
tipo. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay umbral 

Etapa de operación y mantenimiento 
Frecuencia: mensualmente durante la época 
de secas. 
Una inspección a fondo antes del inicio de 
temporada de lluvias, huracanes o ciclones y 
después de cada lluvia torrencial. 

Modificación del 
patrón de 

escurrimiento 

Respetar las áreas destinadas para 
la conservación de la vegetación. Superficie (has) Área de conservación: 

65.892993 has 

Todas las etapas 
Frecuencia: semanalmente se vigilará que 
estás áreas sean respetadas durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Se respetará un COS de 0.4 y CUS 
de 0.8 establecido por Dirección de 
Planeación Urbana del H. 
Ayuntamiento de Los Cabos, además 
de cumplir con todos los 
requerimientos de número de niveles 
y alturas del Hotel & Condominio, 
Zona Residencial. Cabe destacar que 
el proyecto contempla un COS de 
0.09 y CUS de 0.12 menor a lo 
establecido en el Plan. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 

Durante la construcción de las obras, 
se respetarán los criterios 
establecidos por el Dirección de 
Planeación Urbana del H. 
Ayuntamiento de Los Cabos y por el 
Programa de Ordenamiento del 
Municipio de Los Cabos. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 

Disminución de la 
superficie de 
recarga del 

acuífero 

Protección del cauce del arroyo 
intermitente y zonas de 
concentración de escurrimientos 
superficiales identificados como 
zonas de recarga. 

Superficie (has) 
Área de conservación: 
65.892993 has 
Área de protección del 
cauce: 2.392374 has. 

Todas las etapas 
Frecuencia: semanalmente se vigilará que 
estás áreas sean respetadas durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

No se lavará la maquinaría sobre el 
cauce del arroyo temporal. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia 

Preparación del sitio y construcción. 
Frecuencia: diaria. 

Contratación y mantenimiento de 
baños portátiles, uno por cada veinte 
trabajadores para evitar la defecación 
al aire libre. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia 

Preparación del sitio y construcción. 
Frecuencia: diaria. 

No se colocarán residuos sólidos 
(basura, residuos de construcción, 
etc) en el cauce del arroyo temporal. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia 

Todas las etapas. 
Frecuencia: semanalmente se vigilará que 
estás áreas sean respetadas durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

Separación de la red de agua pluvial 
y sanitaria. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Preparación del sitio y construcción. 

Modificación de las 
características 
fisicoquímicas 

Para el mantenimiento del campo de 
golf, áreas verdes, mantenimiento de 
los organismos rescatados se 
utilizarán fertilizantes orgánicos, 
agroquímicos y plaguicidas, serán de 
muy baja toxicidad, preferentemente  
orgánicos, biodegradables y 
autorizados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Modificación de las 
características 
fisicoquímicas 

Las aguas residuales generadas 
durante la operación y mantenimiento 
del proyecto serán conducidas a la 
planta de tratamiento “Cabo del Sol”. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

No se construirán pozos para el 
abastecimiento del agua potable en 
ninguna de las etapas de preparación 
del sitio. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Todas las etapas 

El suministro del agua para la 
operación y mantenimiento del 
proyecto Zona Oeste Cabo del Sol, 
solo se hará a través del suministro 
autorizado con el que cuenta el 
desarrollo Cabo del Sol. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

El riego de las áreas verdes y campo 
de golf se hará exclusivamente con 
agua tratada proveniente de las 
plantas de tratamiento Cabo del Sol y 
Cabo San Lucas actualmente en 
operación. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

Disminución del 
volumen del 

acuífero 

El proyecto tendrá políticas 
específicas para el uso eficiente del 
agua, como es el uso de equipos de 
bajo consumo y alta eficiencia de 
agua, en todas las instalaciones 
sanitarias. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Todas las etapas. 



Proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

Sector Turismo 

VII-12 

 
Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Alteración de la estructura del suelo 
En la medida de lo posible, se 
conservará la capa de suelo fértil 
para ser utilizada en la revegetación 
y mejoramiento de las áreas verdes. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

Los productos del desmonte que se 
consideran como residuos vegetales, 
de acuerdo a sus características, 
serán triturados e incorporados como 
composta al suelo para las áreas 
verdes y campo de golf. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

Se evitará rodar, descansar o 
estacionar la maquinaria y los 
vehículos de servicio fuera del sitio 
definido para la obra para evitar la 
compactación del suelo fuera de las 
áreas del proyecto. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento. 

Alteración de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo 

Contaminación del suelo 
Contratación de baños portátiles, uno 
por cada veinte trabajadores y 
mantenimiento periódico por parte de 
una empresa contratada, quien será 
a su vez responsable de disponer los 
residuos en un sitio autorizado por el 
municipio. 

No. de baños Un baño por cada 20 
trabajadores 

Etapa de preparación del sitio y construcción. 
Frecuencia: mantenimiento diario. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Mantenimiento periódico del equipo y 
maquinaria a fin de evitar derrames 
de aceites y grasas. En caso de 
algún derrame accidental se contará 
con un procedimiento para atender 
este tipo de incidentes. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia 

Preparación del sitio y construcción.  
Frecuencia: se llevará un registro del 
mantenimiento realizado mediante una 
bitácora. Se determinará cada cuando se 
debe realizar el mantenimiento dependiendo 
del equipo. 

Las reparaciones mayores se 
realizarán fuera del área del 
proyecto, específicamente en el área 
establecida en el desarrollo Cabo del 
Sol el cual cuenta con las 
instalaciones adecuadas. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia 

Preparación del sitio y construcción.  
Frecuencia: se llevará un registro del 
mantenimiento realizado mediante una 
bitácora. Se determinará cada cuando se 
debe realizar el mantenimiento dependiendo 
del equipo. 

Alteración de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo No se espera que se generen 

residuos peligrosos ya que el 
mantenimiento y reparación de la 
maquinaría será fuera del área del 
proyecto. En caso de que exista 
algún residuo peligroso, estos serán 
trasladados al almacén de residuos 
peligrosos del desarrollo Cabo del 
Sol donde serán almacenados, 
transportados y dispuestos de 
acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia 

Preparación del sitio y construcción.  
Frecuencia:  
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Se instalarán tambos en las áreas de 
trabajo, debidamente señalizados 
para la disposición de residuos 
sólidos, se contratarán los servicios 
de una compañía externa para que 
se encargue del retiro de los residuos 
y su disposición final autorizado por 
el municipio. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 

En caso de llevarse un control de 
plagas contra fauna nociva como 
termitas, se utilizará una compañía 
certificada con el uso de productos 
regulados. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 

Alteración de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo 

Se implementará un Plan de 
reducción, manejo y reutilización de 
residuos sólidos a fin de evitar la 
contaminación del suelo por 
disposición inadecuada de estos 
residuos. Todos los residuos que no 
podrán ser reutilizarlos serán 
dispuestos en un sitio autorizado por 
el municipio. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Todas las etapas 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación 

Medio abiótico 

Para el mantenimiento del campo de 
golf, áreas verdes, y de los 
organismos rescatados se utilizarán 
fertilizantes orgánicos, agroquímicos 
y plaguicidas, serán de muy baja 
toxicidad, preferentemente  
orgánicos, biodegradables y 
autorizados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de operación y mantenimiento 

Alteración de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo Erosión 

Paralelo a las actividades de 
despalme, se protegerá el suelo de la 
acción de la lluvia y el viento, 
mediante la protección de taludes, 
instalación de trampas de 
sedimentos, cercas limitantes 
alrededor de cada área de trabajo, 
geomallas y filtros especiales en 
excavaciones, barreras 
contenedoras. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio abiótico 

La red de drenaje pluvial considera la 
colocación de tanques de 
amortiguamiento y desarenadores 
con el fin de controlar la velocidad de 
los escurrimientos y prevenir la 
erosión. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 

De llegar a presentarse lluvias 
torrenciales durante los trabajos de 
despalme, estos se suspenderán 
durante el evento meteorológico para 
evitar arrastre de suelo y azolve de 
cauces. 

Cumplimiento/ No 
cumplimiento. No hay tolerancia 

Etapa de preparación del sitio y construcción. 
Frecuencia: siempre que se presenten estos 
eventos 

Alteración de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo 

Conforme concluyan las 
construcciones, en las áreas 
desmontadas alrededor de las obras 
se establecerán áreas verdes a fin de 
hacer menos vulnerable el suelo a la 
erosión. 

Superficie (has) 
La superficie mínima de 
áreas verdes será de 
22.531618 has 

Etapa de preparación del sitio y construcción 
Frecuencia: mensualmente y conforme al 
avance de obra. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio biótico 

Disminución de la 
cobertura vegetal 

Respeto de las áreas previamente 
delimitadas que serán destinadas 
para la conservación de la 
vegetación. 

Superficie (has) Área de conservación: 
65.892993 has 

Todas las etapas 
Semanalmente se vigilará que estás áreas 
sean respetadas durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

Durante el desmonte no se utilizará 
fuego para evitar incendios que 
afecten al matorral. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa: Preparación del sitio y construcción. 

Disminución de la 
cobertura vegetal 

Se utilizarán todos los caminos de 
acceso existentes, los cuales están 
considerados dentro del diseño del 
proyecto, y pasarán a ser parte de las 
obras permanentes. No se trazarán 
caminos adicionales provisionales 
que afecten la cobertura del matorral 
crasicaule. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa: Preparación del sitio y construcción. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio biótico 

Disminución de la 
abundancia de 

especies vegetales 
y Afectación a 

especies vegetales 
relevantes 

Respeto de las áreas previamente 
delimitadas que serán destinadas 
para la conservación de la 
vegetación. 

Superficie (has) Área de conservación: 
65.892993 has 

Todas las etapas 
Semanalmente se vigilará que estás áreas 
sean respetadas durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

Disminución de la 
abundancia de 

especies vegetales 

Afectación a 
especies vegetales 

relevantes 

Identificación de aquellos individuos 
que por su altura y belleza serán 
conservados in situ. 
Rescate de cactáceas y otros 
organismos de especies utilizadas 
como ornato, haciéndose énfasis en 
los organismos de las especies en 
estatus de protección  Echinocereus 
sciurus (viejito) y Ferocactus 
townsendianus v. townsendianus 
(biznaga barril de San José). 
A fin de garantizar la sobrevivencia 
de los organismos rescatados, estos 
serán trasladados a los tres viveros 
ubicados en el desarrollo Cabo del 
Sol. 
Reubicación de los organismos de 
las especies rescatadas a las áreas 
verdes, camellones de las vialidades, 
etc.. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio biótico 

Disminución de la 
abundancia de 

especies vegetales 

Afectación a 
especies vegetales 

relevantes 

En la elección de las especies de 
pastos a introducir en el campo de 
golf y los jardines, se considerarán 
que no representen un riesgo de 
propagación en el SAR.  
En caso de que se requiera la 
introducción de especies exóticas de 
ornato, se utilizarán solo con la  
autorización de la administración del 
proyecto, los cuales atenderán las 
recomendaciones de las autoridades 
Se darán pláticas a los trabajadores, 
residentes y visitantes sobre la 
importancia de la conservación de las 
especies de flora característica del 
desierto. 
Se vigilará que no se realice la 
comercialización, daño o destrucción 
de especies de flora. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio biótico 

Modificación de la 
distribución y 

disminución de la 
abundancia de las 
especies de fauna 

Se tendrá una brigada para detectar 
aquellos organismos de lento 
desplazamiento y reubicarlos fuera 
de las áreas de trabajo. Se hará 
especial énfasis en las especies de 
fauna en estatus de protección. 
El desmonte se hará de forma 
paulatinamente preferentemente de 
dirección suroeste a noreste a fin de 
que las especies se puedan 
desplazar hacia las áreas más 
conservadas. 
La operación del equipo y maquinaria 
no invadirá las áreas destinadas a la 
conservación. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Preparación del sitio y construcción 

Afectación a las 
especies de fauna 

relevantes 

Respeto de las áreas previamente 
delimitadas que serán destinadas 
para la conservación de la vegetación 
y del cauce del arroyo temporal, 
identificado como un área de 
concentración de las especies de 
fauna. 

Superficie (has) Área de conservación: 
65.892993 has 

Todas las etapas 
Semanalmente se vigilará que estás áreas 
sean respetadas durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Medio biótico 

Durante la operación del proyecto, se 
establecerán límites de velocidad 
para evitar el atropellamiento de la 
fauna. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Operación y mantenimiento Modificación de la 

distribución y 
disminución de la 
abundancia de las 
especies de fauna 

Afectación a las 
especies de fauna 

relevantes 

Se darán pláticas a los trabajadores, 
residentes y visitantes sobre la 
importancia de la conservación de las 
especies de fauna característica del 
desierto. 
Se vigilará que no se realice la 
comercialización, daño o destrucción 
de especies de fauna. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Preparación del sitio y construcción 

Sistema socioeconómico 

Respeto de las áreas destinadas 
para la conservación de la vegetación 
y cauce del arroyo intermitente. 

Superficie (has) 
Área de conservación: 
65.892993 has 
Área de protección del 
cauce: 2.392374 has. 

Todas las etapas 
Semanalmente se vigilará que estás áreas 
sean respetadas durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
En la etapa de operación y mantenimiento, 
mensualmente. 

Disminución de la 
calidad del paisaje 

Establecimiento de áreas verdes 
utilizando de preferencia de especies 
nativas. 

Superficie (has) 
La superficie mínima de 
áreas verdes será de 
22.531618 has 

Preparación del sitio y construcción 
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Cuadro VII.2 Medidas de mitigación propuestas con los indicadores de seguimiento y etapa de aplicación 

Impacto Medida de mitigación Indicador Umbral Etapa de aplicación y frecuencia 

Sistema socioeconómico 

Disminución de la 
calidad del paisaje 

La red eléctrica y telefónica será 
subterránea a fin de disminuir al 
máximo elementos artificiales al 
paisaje. 
Se respetará un COS de 0.4 y CUS 
de 0.8 establecido por Dirección de 
Planeación Urbana del H. 
Ayuntamiento de Los Cabos, además 
de cumplir con todos los 
requerimientos de número de niveles 
y alturas del Hotel & Condominio, 
Zona Residencial. Cabe destacar que 
el proyecto contempla un COS de 
0.09 y un CUS de 0.12 mucho menor 
a lo planteado en el Plan. 
En la construcción de las residencias 
se respetará los lineamientos del 
diseño arquitectónico del proyecto, a 
fin de mantener un solo estilo 
armónico con el paisaje de desierto. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Preparación del sitio y construcción 

Incremento de la 
calidad de vida 

Para la contratación del personal se 
dará preferencia a los habitantes del 
municipio. 

Cumplimiento/No 
cumplimiento No hay tolerancia Toas las etapas 
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VII.3 CONCLUSIONES 

El proyecto “Zona Oeste de Cabo del Sol” se encuentra dentro del municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur, considerado como uno de los principales destinos 
turísticos a nivel nacional e internacional. El desarrollo del proyecto cubrirá la 
creciente demanda de infraestructura turística y contribuirá al crecimiento económico 
local y regional, creando un producto inmobiliario cuyo objetivo es conservar las 
condiciones naturales y del paisaje de desierto característico de Los Cabos. A 
diferencia de otros desarrollos, en este se destina el 44.5% del área a la 
conservación de las formaciones orográficas naturales y su vegetación. El proyecto 
Zona Oeste de Cabo del Sol se integrará y complementará el desarrollo turístico 
“Cabo del Sol” el cual ha operado exitosamente y de forma sustentable. 

El proyecto se realiza exclusivamente en un área cuyo uso establecido por el Plan 
Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas, B.C.S., es 
para el Desarrollo Turístico Integral (DTI) donde se permite el desarrollo de vivienda 
residencial, hotel, condominios, campo de golf, y servicios asociados. Por otra parte 
el Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos establece que el 
área es apta para el desarrollo de turismo de baja densidad. El proyecto cumple con 
todos los criterios normativos establecidos por ambos instrumentos de planeación. 

Se cumplirán con todos los instrumentos normativos ambientales vigentes en todos 
los niveles de gobierno, cabe destacar que el proyecto contempla presentar el 
Estudio Técnico Justificativo a fin de obtener la autorización para el cambio de uso 
del suelo del área en donde se pretende realizar el proyecto. Además se cumplirá 
con todas las disposiciones que establezca la autoridad, como es el depósito ante el 
Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para actividades 
de reforestación, restauración y su mantenimiento, para que así la Comisión Nacional 
Forestal (la autoridad competente en materia de reforestación, restauración y 
mantenimiento de los ecosistemas afectados), proceda conforme a ley, a dictar las 
medidas necesarias para la compensación ambiental por virtud del cambio de uso de 
suelo. 

El Proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida federal, estatal 
o municipal. Tampoco se encuentra dentro de ningún Región Prioritaria Terrestre o 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) establecidas por la 
CONABIO, queda incluida dentro de la Región Hidrológica Prioritaria No.10 Sierra de 
la Laguna y oasis aledaños. Cabe destacar que el proyecto no se encuentra ni 
afectará directa o indirectamente a ninguno de los oasis y será una de sus 
prioridades, la conservación y protección del cauce del arroyo intermitente ubicado 
en extremo oeste del área donde se desarrollará el proyecto. El proyecto considera la 
instalación de alcantarillas y otras obras de ingenierías para garantizar el libre paso 
de estos escurrimientos. 

El SAR se delimitó considerando el ordenamiento ecológico del municipio de Los 
Cabos, las características del medio abiótico (relieve, hidrología superficial) y las 
características de la distribución y tipos de vegetación, sin embargo el criterio 
determinante fue el límite de la microcuenca , la carretera Transpeninsular, en su 
tramo Cabo San Lucas – San José del Cabo y los desarrollos turísticos que han 
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marcado un límite entre las zonas que han sido impactadas por la urbanización y por 
el uso para los desarrollos turísticos que ya se encuentran en operación, fue 
considerado como el último criterio para precisar los límites del SAR, cuya superficie 
fue de 673.9887 has. 

El SAR en donde se pretende construir el proyecto Zona Oeste de Cabo del Sol, se 
caracteriza por ser un ecosistema terrestre bien conservado, en donde las 
características climatológicas, geológicas, edafológicas e hidrológicas han 
determinado la presencia de dos tipos de vegetación, la selva baja caducifolia y el 
matorral crasicaule que albergan principalmente especies de reptiles (lagartijas y 
víboras, etc), aves (cardenales, cenzontle, paloma, gavilán, etc) y pequeños 
mamíferos (roedores, conejos, liebres, murciélagos).  

De acuerdo a los resultados de los impactos ambientales identificados, el proyecto 
no afectará a la estructura y funcionalidad del SAR, ya que la mayoría de estos, se 
caracterizan por ser adversos poco significativos, puntuales, temporales y mitigables. 
La disminución de la cobertura del matorral crasicaule y la modificación del relieve, 
afectarán una superficie máxima de 79.915191 has que representan el 11.85% de la 
superficie del SAR y fueron evaluados como impactos adversos, moderadamente 
significativos, permanentes y residuales, las medidas de mitigación se refieren a 
restringir al máximo la superficie afectada. Ninguno de los impactos identificados 
tiene un carácter acumulativo ni sinérgico. 

Se plantean medidas de mitigación para todos los impactos identificados, las 
medidas más relevantes se refieren a minimizar las áreas a afectar, destinar el 
44.5% del área del proyecto a la conservación de la vegetación, protección del cauce 
del arroyo temporal, separación y tratamiento de las aguas residuales generadas 
durante la operación del proyecto para usarlas posteriormente en el riego de las 
áreas verdes, riego del campo de golf con las aguas tratadas provenientes de la 
planta de tratamiento de Cabo San Lucas, rescate de las especies vegetales en 
estatus de protección y otras de interés comercial o estético, las cuales serán 
rescatadas y colocadas en viveros a fin de reubicarlas en sitios previamente 
seleccionados, garantizando así su sobrevivencia, las especies de fauna de lento 
desplazamiento serán capturadas y reubicadas inmediatamente fuera de las áreas 
de afectación. Además se contempla la elaboración e implementación de un 
Programa de Vigilancia Ambiental y de monitoreo a fin de garantizar la ejecución de 
las medidas planteadas. 

De esta forma, se puede concluir que el proyecto es totalmente viable, y se ajusta a 
las especificaciones de las normas y reglamentos Federales, Estatales y Municipales 
para ese tipo de proyectos; además de impulsar el crecimiento en la oferta turística 
de la región y el Estado, la generación de empleos y de ingresos, proponiendo 
además acciones y medidas que mejorarán la imagen urbana – turística de la zona. 

Adicionalmente su planeación integra diversos elementos que favorecen la 
conservación y el uso sustentable de los recursos, asegurando la creación de un 
proyecto turístico altamente competitivo que garantizará la conservación de los 
ecosistemas presentes en el SAR 
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CAPÍTULO VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS 
RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

VIII.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA 

Caracterización vegetal 

El procedimiento para determinar la cantidad de vegetación en el proyecto Zona Oeste 
de Cabo del Sol se llevó a cabo mediante la evaluación de la presencia de cada 
especie dentro de los estratos vegetales que integran el área de estudio, procediendo 
a contabilizar cada una de las especies encontradas en los sitios levantados durante 
los transectos realizados. 

Esta actividad se realizó como un inventario aleatorio estableciendo unidades de 
muestreo circulares de 1000 m². 

La cantidad de sitios de muestreo depende de la superficie de cada estrato, de la 
diversidad en su composición, de la exactitud requerida, de los recursos disponibles, y 
de las características físicas del terreno, como es la topografía, la composición 
botánica y la densidad de la vegetación. 

El número de sitios se determinó estimando las asociaciones vegetales presentes, 
distribuyéndolos a lo largo de los transectos, buscando que consideren los diferentes 
tipos encontrados y que así representen  las condiciones locales del tipo vegetativo.  

Para lo anterior, se realizó primero un recorrido general para observar la composición 
del estrato vegetal, ubicando en el mapa las diferentes asociaciones vegetales y 
determinar la posible ubicación de los sitios.   

Estratificación o rodalización 

En este caso, considerando las características topográficas del predio y con el apoyo 
de imágenes de satélite disponibles para la zona, se realizó una estratificación, en la 
que se determinó la presencia de un solo tipo vegetal (matorral sarcocaule), con dos 
asociaciones de especies principales: Matorral sarcocaule con asociación de Bursera 
microphylla – Lysiloma candidum y asociación de Jatropha cinerea – Bursera 
microphylla. 

Inventario 

Para realizar el inventario de la vegetación se realizó inicialmente un recorrido de 
reconocimiento por el área de trabajo para distribuir los sitios de forma adecuada, 
buscando que queden representadas todas las condiciones y la mayor parte de las 
especies presentes. 
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Debido a que todo el predio cuenta con vegetación, y que la distribución y densidad de 
ésta es muy homogénea, no fue necesario segregar alguna zona por carencia de 
vegetación, presencia de construcciones, etc. De esta manera se incluyó toda la 
superficie del polígono Zona Oeste de Cabo del Sol. 

Muestreo 

Sobre la superficie ya estratificada se realizó un inventario sistemático estratificado 
siguiendo la línea de un transecto pre-definido a manera de línea de muestreo, 
ubicada estratégicamente para cubrir la mayor parte de las condiciones del terreno 
muestreado. 

La distancia entre sitios fue variable, ajustándose a las condiciones del estrato, pero 
con el objetivo de cubrir todas las condiciones existentes en cada estrato. 

Forma y tamaño de los sitios 

Los sitios de muestreo fueron de tipo circular de 1000 m², con radio de 17.84 m. El 
diseño de muestreo tuvo como principal objetivo recabar información de todas las 
condiciones presentes en cada asociación vegetal. 

Datos 

En cada sitio se tomó información como: pendiente, exposición, tipo de suelo, textura 
del suelo, vegetación dominante, cobertura del suelo, evidencias de erosión, etc. 

Para la vegetación, se consideró frecuencia, forma, y para los árboles mayores de 10 
cm. de DAP: nombre, piso o estrato, diámetro, altura, etc. 

Cartografía 

Para realizar los planos se tienen que realizar una serie de pasos que consisten en 
recopilar la información, prepararla, organizarla y presentarla. Debido a que mucha la 
mayor  parte de la información no se encuentra en un mismo formato primero se debe 
reunir toda la información necesaria, sin importar en que formato y presentación se 
encuentre.  

Como información básica se cuenta con las cartas topográficas en formato digital de 
INEGI.  

La información que no está disponible en formato digital, se digitaliza desde el medio 
en el que se encuentra. En el caso de las cartas de INEGI impresas en papel, se 
requiere utilizar un escáner de alta calidad y gran formato para poder digitalizarla en 
una sola pieza. En caso de no contar con un escáner de gran formato, se deberá 
utilizar un escáner de alta calidad de cama plana, digitalizando la carta en partes que 
se sobrepongan en los bordes por lo menos dos centímetros y guardando los archivos 
en un formato de imagen sin pérdida. Una vez digitalizada la carta se procede a 
ensamblar el archivo de imagen raster a partir de los fragmentos individuales. Para 
ensamblar estos fragmentos se utiliza un programa de manipulación de imágenes, 
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como el Corel Photopaint, Adobe Photoshop o el GIMP. Al ensamblar la imagen se 
deberá tener cuidado de corregir el color, contraste, brillo y cualquier distorsión 
generada por el escáner o la manipulación de la carta (arrugas, dobleces, etc.), para 
asegurar que la carta digital resultante tenga colores uniformes. 

Una vez digitalizadas, corregidas y ensambladas las cartas se procede a su 
georeferenciación, proceso que consiste en utilizar un sistema de información 
geográfica para establecer y relacionar las coordenadas impresas de la carta digital 
con las coordenadas geoespaciales del sistema de información geográfica. Este 
procedimiento consiste en ubicar puntos específicos en la carta de los que se conoce 
con precisión sus coordenadas geográficas. Se necesitan al menos tres puntos de 
referencia en la carta para poder realizar el proceso de georeferenciación, se 
recomienda usar todos los puntos posibles para asegurar una mayor precisión en el 
proceso de los geodatos, dependiendo del tamaño de la carta digital y el área de 
trabajo se recomienda usar un mínimo de 4 a 6 puntos de referencia, y 
preferentemente 8 a 16 puntos para que el software corrija automáticamente cualquier 
rotación o estiramiento que pueda tener la carta digital. Ya georeferenciada la carta 
digital se procede a guardarla en formato Geotiff. 

Para cargar los datos vectoriales se tiene que asegurar que la información se 
encuentre en formatos compatibles con la aplicación GIS (Sistema de Información 
Geográfica) que se va utilizar para procesar la información. Para realizar esto, hay que 
abrir el archivo con la información vectorial en el programa en el fue creado o en uno 
que ofrezca soporte para dicho formato y exportarlo a un formato que sea compatible 
con la aplicación GIS. Un ejemplo común es preparar los datos del plano de un 
proyecto hecho en AutoCAD en una versión reciente; la mayoría de los programas no 
soportan el formato nativo de AutoCAD (.dwg), necesitando exportarlo al formato de 
intercambio de dibujo (.dxf). También es necesario asegurarse de que los archivos 
vectoriales estén correctamente georeferenciados para su uso. En caso de que los 
archivos vectoriales no se encuentren georeferenciados con el mismo Datum, se 
puede exportar con el datum que se va a utilizar en el proyecto, generalmente se 
utiliza WGS84 o ITRF92, aunque mucha información de INEGI y de los gobiernos 
estatales y federales se encuentra en NAD27,  

Mucha información geográfica se encuentra disponible en bases de datos 
georeferenciadas, en archivos de texto plano, o en archivos sólo compatibles con 
algunos programas GIS. Estos archivos pueden cargarse directamente sí el programa 
lo soporta, en caso contrario se tendrá que exportar a un formato compatible. Estos 
archivos pueden contener múltiples tipos de información, como puntos de interés, 
líneas, polígonos, fotografías, o incluso modelos 3D georeferenciados. 

Para la generación de mapas de relieve, se utilizan las cartas digitales vectoriales del 
modelo de elevación que proporciona INEGI, a partir de estos datos vectoriales se 
puede obtener información detallada de la topografía del terreno, como la exposición y 
pendiente del terreno. Para un modelo de menor resolución, se pueden usar los datos 
del Modelo de Elevación Digital de la NASA, aunque este modelo puede tener errores 
y sólo proporciona una resolución de 3 arcosegundos (90m). 
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Para armar los planos, se deben cargar la información en capas que permiten ordenar, 
clasificar y decidir que información se muestra en cada plano. Así un mapa de 
ubicación esta formado por una capa con el modelo de elevación digital de la zona, las 
cartas topográficas de INEGI, y la capa vectorial con el contorno del área del proyecto 
a realizar. A este plano básico se le puede ir agregando información, detalles y datos 
del terreno, como las capas con la hidrología superficial, subterránea, climas, 
vegetación, suelos, etc., para formar los planos temáticos de la región. La capa del 
plan maestro del proyecto se puede separar en subcapas mostrando los diferentes 
detalles que lo forman, como caminos, calles, carreteras, servicios sanitarios, agua 
potable, ubicación de las instalaciones. 

El Modelo de Elevación Digital permite crear vistas 3D de terreno con toda la 
información de las diferentes capas activadas desde diferentes perspectivas. También 
se pueden realizar análisis del terreno, como análisis de línea de visión entre dos 
puntos, muy utilizado en la instalación de sistemas de telecomunicaciones por de 
punto a punto; análisis de relleno y cortes, que indican la cantidad el volumen de tierra 
que se tiene que remover y/o rellenar para nivelar un terreno, ya sea desde una calle, 
hasta una autopista; análisis de cobertura de vista, utilizado en la planeación de 
instalaciones de equipos transmisores para asegurar que cualquier receptor en el área 
de cobertura puede recibir la señal, por ejemplo, instalaciones de antenas de telefonía 
celular, radio, televisión, y radiocomunicaciones. 

También se pueden utilizar capas de imágenes raster con fotografía satelital y aérea 
del terreno para realizar análisis de la vegetación y tipos de suelos mediante el uso de 
fotografía en diferentes espectros de luz, como infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, 
ultravioleta, y el uso de diferentes filtros en el espectro visible. 

Finalmente, Se pueden usar las funciones integradas al software GIS para darle 
presentación al plano, agregando marcos, detalles de la escala, coordenadas, 
simbología, etc. También se pueden exportar en un formato de compresión sin 
pérdidas, que después es cargado en un programa de publicación de escritorio, que 
permite dar un acabado más detallado o elaborado al plano. 

VIII.2 Anexos 

I.1. Acta Constitutiva y Fideicomiso 

I.2 R.F.C 

I.3 Poder del Representante Legal 

II.1 Autorización General en Materia de Impacto Ambiental de 1992 

II.2 Autorización en Materia de Impacto Ambiental del Polígono Oeste 

II.3 Oficio SGPA.-DGIRA. DEI. 2317.04 de fecha 22/09/2004 

II.4 Plano del Plan maestro y del Proyecto 
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II.5 Dictamen de Uso de Suelo 

II.6 Guía de diseño hotelera y residencias multifamiliares 

II.7 Guía de diseño residencias unifamiliares 

II.8 Planos de drenaje sanitario, agua potable y eléctrico 

II.9 Plano de almacenamiento de residuos peligrosos 

II.10 Croquis de Viveros 

II.11 Planos de obras asociadas 

II.12 Plano de Ubicación del sistema ambiental 

II.13 Oficio de Liberación de INAH 

II.14 Convenio acueducto 

II.15 Autorización de CONAGUA Perforación de Pozos Playeros para Desaladora 
Oficio CONAGUA y Concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas de Cabo 
San Lucas  

III.1 Plano del Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo 

III.2 Boletín Oficial del Gobierno. 

IV.1 Planos Temáticos 

V.1 Matrices de evaluación de impactos ambientales 

V.2 Planos Topográficos  y Corrientes Pluviales 




