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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

I.1 Proyecto 

I.1.1 Nombre del Proyecto. 

Residencial Ma raluna 

I.1.2 Ubicación del proyecto. 

 A 3.3 km al  nores te  de la  localidad de Cabo San Lucas, Zona  El Tezal, Muni cipio de Los 

Cabos, B. C. S. 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 

 Indefinido. 

I.1.4 Presentación de la documentación legal. 

 En el anexo correspondiente, al final del  cuerpo del estudio. 

 

I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social.  

 Inmobiliaria Ma raluna , S. A. de  C. V. 

I.2.2 Registro federal de contribuyentes del promovente. 

  

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 

  

I.2.4 Dirección del promovente. 
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

I.3.1 Nombre o razón social.  

  
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 

  

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 

 

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto.  

El proyecto plantea la conversión del uso a ctual  forestal de  dos  predios fusionados de 

superfi cie  total de  08-02-82.064 hectáreas a  un uso habi tacional  tipo residencial con todos 

los  servicios . Para  lo cual  se  requiere la  remoción de vegeta ción natural y movi mientos de 

tierra  para  la  apertura  de vialidades  internas , la  construcción de las casas habita ción y á reas 

complementa rias. 

II.1.2 Selección del sitio. 

El predio es propiedad de la empresa  promovente. El pri ncipal cri terio pa ra adqui rirlo fue  la 

vis ta hacia  la bahía de Cabo Sa n Lucas y la cerca nía  a es ta . 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

El  predio en el  que se  pretende desplanta r el proyecto que perteneció a  tierras  del  Ejido San 

Lucas  en El Tezal, se  localiza  al noreste  de la  localidad de Cabo San Lucas, a 
aproximadamente 4 kilómetros en línea  recta. Cabo San Lucas  pertenece geopolíticamente al 

Muni cipio de Los Ca bos, Es tado de Baja  California Sur. 
 

 
Imagen  1. Plano de localización del predio donde se desplantará el proyecto Residencial Maraluna. 
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La siguiente tabla mues tra las coordenadas UTM de los vérti ces en Datum WGS84 que 

engloban el  predio pa ra el proyecto Residencial Ma raluna . 

X Y

1 2,535,555.17 614,659.11

2 2,535,255.91 614,677.24
3 2,535,148.17 614,564.62

4 2,535,075.09 614,488.24

5 2,535,180.52 614,412.21
6 2,535,280.90 614,339.82

7 2,535,396.63 614,549.57

8 2,535,521.52 614,542.00

SUPERFICIE = 8-02-82.064 HAS

RESIDENCIAL MARALUNA

COORDENADAS UTM
VÉRTICES

 

La superficie para el cambio de uso de suelo será la totalidad de la superficie de 08-02-82.064 

hectáreas o 80,282.064 metros cuadrados. La ima gen siguiente  mues tra  dicha  superfi cie con 

los vérti ces de las coordenadas UTM de la  tabla anterior. 

 

Imagen  2 Polígono total del proyecto Residencial Maraluna con los vértices de las coordenadas UTM. 

El plano correspondiente  se adjunta en los  anexos  del presente  estudio. 
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II.1.4 Inversión requerida. 

 Informa ción confidencial 

II.1.5 Dimensiones del proyecto.  

El uso de suelo que se plantea será utilizado pa ra  la cons trucción de un conjunto habita cional 

que se  denomi nará  de aquí en adelante  Residencial Maraluna. El  predio total en el  que se 

pretende desplanta r el proyecto, fueron dos fra cciones  del predio ma yor conocido como El 

Tezal del Ejido Cabo San Lucas , que ha sido subdi vidido en pa rcelas desde hace algunos  años . 

A las parcelas objeto del proyecto le corresponde la denomina ción 255 Z6 P1/3 y 252 Z6 

P1/3, con cla ves  ca tas trales 402-001-2848 y 402-001-2918 res pectivamente pa ra el 

Muni cipio de Los Ca bos, Ba ja California Sur. 

Cabe señala r que en ma teria urbana , se ges tiona ron los  di ctámenes y autori za ciones 

es tatales y muni cipales locales que des tina ron un Uso de Suelo Residencial  Turís ti co de Baja 

Densidad (RT-0) con base en el Plan de Di rector de  Desarrollo Urbano pa ra San José del Cabo 

- Cabo San Lucas vi gente  (documentos anexos). 

El  proyecto de 08-02-82.064 hectáreas o 80,282.064 metros cuadrados esta rá  integrado por 

elementos distribuidos en di ferentes á reas . Estos elementos serán: Áreas pri vadas 

residenciales (COTO 01 al  12), á reas verdes , vialidades  y banquetas , de  afecta ción, de 

servi cios y de  recrea ción. Además  se realizará  una  obra  de encauzamiento del  arroyo que 

cruza  el  predio, que será  sometido a nte  CONAGUA una  vez obtenida  la  autoriza ción en 

ma teria  de  impacto ambiental. La superfi cie  aproxi mada de 700 m
2
 que representa la obra , 

es tán incluidos  en las superfi cies de  los  elementos  antes  citados, por lo que no se incluyen de 

ma nera independiente. 

II.1.6 Uso actual de suelo.  

El  uso actual del suel o esta  ca talogado como Fores tal en vi rtud de presenta r vegeta ción 

na tural . 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servic ios requeridos. 

El  predi o donde se  pretende ubi ca r el  proyecto, como se  ci to anteriormente colinda  en su 

l ími te  sur con una  vialidad pavi mentada  que fue cons truida  pa ra  el  desarrollo Cumbre del 

Tezal. Los  servicios que se requeri rán serán l os bási cos : agua  potable , energía eléctri ca  y 

recolección de basura, entre otros . 
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II.2 Características particulares del proyecto  

 

 
 

Imagen  3. Plano de Lotif icación y sembrado del proyecto Residencial Maraluna. 
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Elementos que com ponen el proyecto. 
 

AREA PRIVADA

S UBREGIME N
COTO 01
COTO 02
COTO 03
COTO 04
COTO 05
COTO 06
COTO 07
COTO 08
COTO 09
COTO 10
COTO 11
COTO 12
SUMA AREA PRIVADA

AREA COMUN

O EDIFICIOS No.  UNIDADES INDIVISO 
M2PRIVATIVAS MAESTRO

AREAS  VERDE S
VIALIDA DES  Y BANQUETAS

AFECTACIÓN
AREA DE SERVICIOS

AREA DE RECRE ACIÓN
SUMA AREA COMÚN
AREA TOTAL DE  RE GIMIENTO MAES TRO

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4

15
19
23
29
24
9

12
12
12
16
16
24

211

7.911 %
10.033 %
12.310 %
17.205 %
4.451 %
4.993 %
6.785 %
6.306 %
8.233 %
8.351 %
8.103 %
5.379 %

100.00 %

3,719.847
4,717.635
5,788.252
8,090.271
2,092.740
2,319.380
3,190.626
2,965.101
3,871.494
3,926.985
3,810.394
2,529.271

47,021.996

2,459.706
26,602.036

316.679
716.811
3,164.84
33,260.07
80,282.064

No. NIVELES

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3

No.   MA NZANAS

18

 

Imagen  4. Tabla de dosif icación de superf icies. 

Áreas privadas residenciales.  

Es tos  serán los  que cubran la  ma yor pa rte  de la  superfi cie del  proyecto, con un á rea  total 

aproximada  de 47,021.996 m
2
. 

Será n las manzanas que incluyan las residencias y están definidas como COTO01 al COTO12 

en la tabla a nterior. 

 
Imagen  5. Manzana COTO 7 (12 residencias). 

 

Las residencias pa ra  10 manzanas serán de 2 ni veles que serán las denominadas COTO01 al 

COTO11, exceptuando la  manzana  COTO05. Los  prototipos  de residencias se  muestra n en la 

ima gen siguiente. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 11 de 98 

 

 

a cc eso

fachada acceso s/e fachada posterior s/esolarium s/eplanta alta s/eplanta baja s/e

casa tipo

 
Imagen  6. Prototipo de residencia en dos niveles (COTO01 al COTO11, excepto el COTO05). 

 

Las residencias tipo edifi cio para 2 manzanas serán de 3 ni veles que serán las denominadas 

COTO05 al COTO12. Los prototipos de residencias se  mues tran en la i magen siguiente. 

 

fa ch ada  prin ci pal  s/epl an ta ti po  s/e

p la nta ba ja  s/e

edifi cio tipo

 
Imagen  7. Prototipo de residencia tipo edif icio de 3 niveles (COTO05 y COTO12). 

 

Vialidades.  

La superfi cie de vialidades cubri rá  un total de 26,602.036 m
2
. Serán de dos  tipos, una  calle 

tipo bouleva rd y otras tipo secunda rias. 

La de  tipo bouleva rd será n de un s olo sentido y tendrán un ancho de sección de 16 metros , 

con 6 metros  de ca rril  vehi cular, 1 metro de ca mellón central  y 1.5 de ba nquetas . Esta 

vialidad será  la que introduzca  al conjunto. 

1.5 6.00

1.00

6.00 1.5

 

 

Las vialidades tipo secunda rias serán 12 en total . Tendrá n un ancho de sección de 12 metros . 

9 metros de ca rril  vehi cular y 1.5 de banquetas. 
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1.50 9.00 1.50

SECCIÓN A-A' CALLE TIPO SECUNDARIA S/E

 

El  lími te  sur-sures te  del predio colinda con una  vialidad que conecta  al  proyecto Cumbre del 

Tezal con la  ca rretera  Cabo San Lucas San José del Cabo, por lo que las vialidades internas del 

proyecto se  conecta rán con esta  vialidad principal. 

 

Imagen  8. Vialidad que colinda con el límite sur del predio. 

 

Áreas Verdes.  

Las  á reas  verdes  que integra rán el  proyecto consisti rán de una  superfi cie  de  2,459.71 m
2
. 

Es ta rán distri buidas principalmente en las  partes la terales de las  manzanas como se puede 

observa r en la  i magen siguiente. De las  especies  de  flora  que se  manejen y res ca ten durante 

las a cti vidades  de prepa raci ón del  sitio, va rias de  ellas forma rán pa rte  de es tas á reas. El 

paisaje  que se pretende maneja r dentro del  proyecto será totalmente a corde a la  vegeta ción 

na tural . No se introducirá  vegetaci ón exóti ca . 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 13 de 98 

 

 
Imagen  9. Áreas verdes que formarán parte del proyecto (en verde). 

 

Áreas de afectación.  

 

Es ta superfi cie corresponde un total de 316.68 m
2
, se tra ta de dos polígonos  rectangulares en 

las manzanas  COTO04 y COTO03. Se  les  denomina  así úni camente pa ra  sepa ra r el sembrado 

de las vi viendas. Es ta superfi cie ta mbién será finalmente á rea verde. 

 

 

Imagen  10 Área de af ectación. 

 

Área de servicios. 

 

Es ta rá cons tituida  por una  superfi cie 716.61 m
2
. Ori ginalmente se utili zará  pa ra  las etapas de 

prepa ra ción del si tio y cons trucción del  proyecto. Aquí se ubi ca rán las obras  temporales 

como alma cén de materiales. Posteri ormente se  refores ta rá. 
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X= 614,5 00  
Imagen  11 Área de servicios. 

 

Área de recreación.  

Es ta  superfi cie  será  de 3,164.64 m
2
. Propia mente di cho, esta  á rea  será  utilizada  pa ra 

espa rcimiento de los habi tantes del  proyecto. Cabe señalar que cuando se adqui rió el predio, 

di cha  superfi cie ca recía de  vegeta ción, por lo que será  igualmente refores tada  en el futuro 

próximo, ya edifi cadas las residencias. 

 

 
Imagen  12 Área de recreación. 

Encauzamiento. 

Es ta obra que será  sometida ante  CONAGUA tal como lo es tableció la misma  en su momento 

(Ofi cio adjunto), cubri rá  una  superfi cie  de  700 m
2
. Es ta  á rea ya  esta  inclui da dentro de las 

anteriores  s uperficies descritas  y sus  ca ra cterísti cas  se  mues tran en los  planos 

correspondientes adjuntos . 
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Imagen  13. Ubicación del Encauzamiento (negro) del arroyo que atraviesa el predio del proyecto. 

 

II.2.1 Programa general de trabajo. 

Se tiene progra mado que el  proyecto se  lleve a  cabo en 3 años  o 36 meses. El  ini cio de  es te , 

dependerá  de la  obtención de los  permisos necesa rios  en los  3 ni veles  de  gobierno. La 

temporalidad de las acti vi dades se mues tra  en el siguiente cronograma. 

PROGRAMA DE OBRA 
OBRA:  RESIDENCIAL 
MARALUNA 

FECH
A: 

15-ene-
09 

PROPIETAR

IO: 

RESIDENCIAL MARALUNA S.A. DE 

C.V. 

    PERIODO 

ETAPA DESCRIPCION  2009 2010 2011 

    

ENE-

MAR 

ABR-

JUN 

JUL-

SEPT 

OCT-

DIC 

ENE-

MAR 

ABR-

JUN 

JUL-

SEPT 

OCT-

DIC 

ENE-

MAR 

ABR-

JUN 

JUL-

SEPT 

OCT-

DIC 

  AREA SOCIAL                         

  
ADMINISTRACI
ON                         

  TERRACERIAS                         

  PLATAFORMAS                         

  

INFRAESTRUCT

URA                         
1a 

VIVIENDAS MANZANA 1                         

2a 

VIVIENDAS MANZANA 2                         
3a 

VIVIENDAS MANZANA 3                         

4a 
VIVIENDAS MANZANA 4                         

5a MANZANA 5                         
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VIVIENDAS 

6a 
VIVIENDAS MANZANA 6                         

7a 

VIVIENDAS MANZANA 7                         
8a 

VIVIENDAS MANZANA 8                         

9a 

VIVIENDAS MANZANA 9                         
10a 

VIVIENDAS MANZANA 10                         

11a 
VIVIENDAS MANZANA 11                         

12a 

VIVIENDAS MANZANA 12                         

13a 
VIVIENDAS MANZANA 13                         

REALIZÓ: REVISÓ: 

ING. ANGEL MONROY ORTIZ  

ARQ. JUAN NADER 

SCHEKAIBAN 

 

II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete. 

Pa ra  el  diseño del  proyecto se realiza ron va rios  es tudios  de ca mpo. Ini cialmente los  tra bajos 

de  topogra fía  del  sitio pa ra  delimi ta ción del  predio y curvas de ni vel , es to es  levantamientos 

planimétri cos y al timétri cos. 

Se realizó traba jo a mbiental de campo. Consistió el  levantamiento de la  flora  total del predio 

el  cual  se  presenta  mas adelante. Además  identifi ca ción de fauna local  dentro del  predio. 

Pa rti cularmente identifica ción de a ves, reptiles y mamíferos pequeños . 

En gabinete  se  procesó la  informa ción ambiental  y de  propuso la  obra  de enca uzamiento del 

es curri miento que a tra viesa el  predio. 

 

II.2.2 Preparación del sitio. 

Durante  esta  etapa  de prepa ración del terreno, las a cti vidades  será n: Resca te y Trasplante, 

Des monte, Cercado y Ma rca je físico. 
Los  recurs os que serán al terados  serán el suelo y vegeta ción dentro de la  totalidad del predio 

de 8.02 hectá reas . 
 
Equi po a utiliza r. 

La maquina ria  y equipo que se pretende utilizar será aportado por la  empresa  enca rgada de 
la construcción desde el  ini cio del  proceso has ta  la  finaliza ción de todas  las obras ci viles  que 
consti tuyen al proyecto. 
Aun no se  tiene el  numero defini ti vo de cada una  de las maquinas  a  utilizar, sin emba rgo en 
base a  la experiencia  de  la  empresa  cons tructora , se  menciona  mas  adelante  una  lis ta de 

todas las utilizadas mas comúnmente. 
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El  equipo a  utiliza r durante  las  etapas de prepa ra ción del  sitio y cons trucción será el 
siguiente: 
 

EQUIPO Tiempo a utiliza r 

Maquinaria y/o equipo Horas/día  Dias/semana Meses/año años 

Motoconformadora CAT 120  10 6 12 1 

Tractor Caterpillar D – 7  10 6 12 5 

Tractor Caterpillar D – 9  10 6 12 5 

Trascabo Caterpillar 997  10 6 12 5 

Retroexcavadora CASE 580 k 10 6 12 4 

Camión pipa ca p. 10,000 lt 4 6 12 5 

Bomba de concreto 120  HP.  4 6 12 5 

Maquinas de soldar 220 volts  10 6 12 5 

Grúas 10 6 12 5 

Perforadoras 8 6 12 5 

Camiones de  volteo 7  m
3
 8 6 12 5 

Compresores  8 6 12 5 

Martillos  hidráulicos  8 6 12 5 

Rodillos compa ctadores 8 6 12 5 

 

Al  equipo se  le  realiza rá un manteni miento preventi vo (cambios  de filtros , a ceites, etc.), con 

peri odi cidad semanal y las repara ciones ma yores  se realiza rán en los talleres autorizados. 

Materiales.  

Los  ma teriales y sus tancias a emplea r pa ra el desa rrollo y cons trucci ón de las obras  y 

elementos  des cri tos  para  el  proyecto, cons tarán bási camente de l os  comúnmente utilizados 
pa ra  obras hoteleras y residenciales, tales  como materiales pétreos , cementantes , 
es tructuras metáli cas pa ra  cimenta ciones y a rmado de estructuras , maderas , elementos 

plás ticos. 
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Es tos  mis mos  ma teriales  y sustancias se  emplearán pa ra  la cons trucción durante  l os  cinco 
años  que se tiene planeado para la  prepara ción del  sitio y cons trucci ón de obras y elementos 
del  proyecto. 

Dadas  las di mensiones del proyecto, la empresa  cons tructora  aun no realiza el  cál culo 
correspondiente a  los  ma teriales a  utiliza r en cuanto a  su vol umen, tonela je  o medidas 
lineales, las  va ria ciones en estos  pa rámetros  se  presentan de ma nera  común y con el  objeto 

de evi tar especula ciones  se  reserva  di cha  estima ción pa ra  la presenta ción definiti va  de los 
cos tos  del  proyecto. 

Los  ma teriales pétreos a utilizar, ya  sean a renas, gravas, bloques rocosos o ca ntos rodados , 

serán a dqui ridos  en bancos  de material completamente regularizados en los aspectos 
ambientales, esto con el fin de fa vorecer el control  de di chos bancos de materiales. 

Las  cantidades  requeridas  no han sido esti madas, sin embargo s u adquisición se  realiza ra en 

los  centros de distribución ubi cados en la  ciudad de Ca bo San Lucas, San José del  Cabo o bien 
la ciudad de La  Pa z. 

 

MATERIALES A UTILIZAR POR EL PROYECTO  

Arena Aluminio Cable de cobre  

Grava Soldadura  Alambre de cobre  

Concreto en polvo Polin de acero Malla ciclónica 

Concreto premezclado Tibores de lamina  Cinta preventiva 

Cemento mortero Tinacos  Rollos  de plástico 

Varilla corrugada de ½, ¾ y  5/8  Bolsas de plástico Manguera de plás tico 

Varilla L isa de  ½, ¾ y  5/8  Armex Manguera de fibra de 

vidrio 

Clavo 1, 1½, 2, 21/2, 3 y 31/2  Alambre  Cable coaxial 

Madera Impermeabilizante  Cable de f ibra óptica  

Lamina  Pintura  Cable para telé fono 

Panel W  Texturizados  Asfalto 

Block de concre to Fibra de vidrio Concreto hidráulico 

Falso Plafón Tubería de  PVC Cubetas de plás tico 

Cancelería  Tubería de  acero galvanizado Pisos y az ulejos  
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Vidrio Tubería de  cobre Sanitarios  

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 

El  proyecto sól o contempla  la instala ción de las  siguientes  obras de apoyo pa ra  las etapas de 

Prepa ración del Si tio y Construcción: 

Ofi cina .- Se  requiere  de una ofi cina  pa ra realizar en ella asuntos  rela cionados  a la 
construcción del  proyecto, segui miento y control de las obras  además del personal 
involucrado. Esta  ofi cina  será fi ja  y cons truida  con materiales pa ra  pos teriormente ser 
utilizada en la etapa  opera ti va  dentro del  área de Servi cios Generales . Se  conta rá  además con 

el  equipo indispensable de pri meros  auxilios  pa ra eventuales  acci dentes  laborales. Sus 
di mensiones serán de 200 m

2
. 

Alma cén-Bodega.- Pa ra resguardo del  equipo y ma terial. Los ma teriales de  cons trucción de la 
bodega serán cementantes  de manera fi ja, pa ra  cons ti tui r el á rea de Servi cios Generales en 

la etapa  de opera ción. Sus  dimensiones serán para  el alma cén de 150 m
2
 y pa ra la bodega de 

350 m2. 

Ba ños  Ecológi cos .- Se  requiere de la  ins talación de baños  sani tari os móviles a  ra zón de 1 por 
cada  15 tra bajadores  pa ra  el  uso de l os mismos durante  las  etapas de prepa ra ción y 
construcción los cuales es ta rán dis tribuidos  en el  á rea  del  proyecto. El  número de sanitarios 
i ra va riando de acuerdo al Progra ma de Mano de Obra . 

Comedor.- En es ta  á rea se  pretende generar un espa cio provisional para el  consumo de 
alimento por parte  de los  traba jadores  del  proyecto. Además  inclui rá  un dormi tori o pa ra un 

gua rdia velador que se enca rga rá del cui dado de las ins talaciones, material y equipos . En la 

construcción de este  espacio los  materiales  usados  serán tripla  y lamina  negra . La superficie 
será de 150 m

2
 pa ra el  comedor. 

Es tacionamiento general .- pa ra personal técnico, admi nistrati vo y proveedores. Debido a  que 

algunas de las obras  citadas anteriormente serán de  manera provisional mientras dure la 
construcción del proyecto, una vez finalizada es ta  etapa se desmantela rán. En cua nto a los 
baños  se devol verán a  los  proveedores  correspondientes . Para  las  obras  fijas  es tas formarán 
pa rte  del á rea de Servi cios Generales del proyecto en la  etapa de opera ción. 

Es tas obras de apoyo se  localiza ran en el lado oeste del predio donde se pretende dejar el 

área de espa rci miento a futuro. 

El  pers onal  a  contra ta  será  preferentemente de radicaci ón en Cabo San Lucas  y la ubi ca ción 

del  proyecto permi ti rá pres cindi r de un campa mento, dado que será  facti ble el  traslado 
dia rio del  personal  que labore  en las disti ntas etapas del  proyecto. 
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II.2.4 Etapa de construcción.  

Es ta etapa  será sometida ante  la  autoridad gubernamental  competente  pa ra  la edifi ca ción de 

las residencias. 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento. 

Es ta etapa  será supervisada por las autoridades  muni cipales, ya que se cuenta con las 

facti bilidades otorgadas por el mismo a yuntamiento. 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto. 

 No se considera ron es te ti po de obras . 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio. 

 No se tiene contemplada 

II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones 

a la atmósfera. 

Los  residuos de cons trucción y demolición suponen uno de los  impactos más signifi ca ti vos de 

las  obras por su gra n volumen y su heterogeneidad. La  pri mera  ra zón acelera  el  ri tmo de 
col ma tación de los  vertederos o rellenos sani ta rios y eleva  el número de transportes por 

carretera; la segunda, di fi cul ta enormemente las opciones  de valoriza ción del  residuo (ya  que 
se incrementa el cos to pos terior del  reci claje  en caso de que este  sea llevado a  cabo).  

La empresa  promovente propone una posible solución a  esta  problemáti ca basándose en las 
recomenda ciones  del principio de jerarquía y que podría  ser equipa rado a  la  regla  de  las 3 
erres .  

3R = Reduci r + Reutilizar + Recicla r  

Sin embargo, este  princi pio sólo es viable  si se realiza una sepa ra ción y recogida  selecti va, las 
ventajas de llevarla  a cabo son las siguientes:  

Mediante la  separa ción y recogida  selecti va  se reduce el  volumen apa rente  de los  residuos 
generados  al disminui r los espacios huecos  del contenedor.  

Se contribuye a da r una ima gen de orden y de control general  en la obra .  

Solamente mediante  la sepa ración y recogida  selecti va  se  puede lleva r a cabo una gestión 
responsable  de l os  residuos  peligrosos . Hay que recorda r que si  un residuo peli groso 
contamina  al resto de residuos, el conjunto debe ges tiona rse como peligroso.  
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Pa ra  fomenta r el  reci clado o reutilización de los  ma teriales contenidos en los  residuos, éstos 
tienen que es tar sepa rados . Técni camente es i mposible reci clar residuos mezclados , pues 
tienen propiedades  físi cas y quími cas di ferentes .  

Es  posible  conclui r, por tanto, que la  gestión de l os residuos en la  obra  debe empeza r por su 
sepa ra ción selecti va . No obs tante, pa ra  realiza r correctamente la clasifi ca ción será necesario 
conocer los diferentes tipos  de residuos , que se di viden en:  

Residuos inertes. Aquellos que no presentan ningún riesgo de conta mina ción de las aguas y 
de  los suel os y que, en general, se podrían asimilar a los  ma teriales pétreos.  

Residuos no peligrosos . Son los que por su naturaleza pueden ser tra tados o alma cenados en 
las mis mas instala ciones  que los residuos domés ti cos.  

Residuos peli grosos . Los formados  por materiales que tienen determinadas ca racterís ticas 
perjudi ciales para la salud o el medio ambiente.  

A continua ción mostramos  una  tabla que resume y clasifi ca  en es tas  tres  ca tegorías los 
residuos más habi tuales de  las obras de construcción. 

 

Lista de posibles residuos a gene rarse en la fase constructiva del proyecto.  

INERTES-PÉTREOS NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

Ladrillos Metal Envases y restos de: 

Tejas  Armaduras de acero,  

alambres, trozos de ca ble  

Aceites, lubricantes, líquidos  

de frenos, combus tibles.  

Azulejos Restos de estructuras  

metálicas, clavos, cortes  

de varillas  

Adhesivos  

Cemento endurecido Perfiles (cortes)  Aerosoles y agentes  

espumantes 

Pétreos no utilizados  Paneles (restos)  Chapopote  

 Madera Selladores, disolve ntes y  

detergentes.  

Restos de  corte Madera tratada con productos  

tóxicos  

Palets Pinturas y barnices  

Papel y cartón Silicona y otros productos de l 
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sellado 

Sacos de cemento Tubos f luorescentes  

Sacos de yeso Pilas y baterías que contie nen 

plomo, níque l, cadmio o 

mercurio 

Sacos de cal Productos que contie nen PCB, 

materiales de  aislamiento que  

puede n conte ner sustancias  

peligrosas  

Cajas de cartón Trapos, brochas u otros  

utens ilios utilizados con 

sustancias pe ligrosas 

Plástico  

Cintas de  protección 

Cintas de  prevención 

Lonas 

Trozos de  tuberías PVC 

Marcos 

Persianas  

Otros 

Vidrio 

 

II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 

Los  residuos  generados durante  la etapa  de opera ción del proyecto serán manejados por una 

empresa pa rti cula r que será  contra tada  por la  promovente, en virtud de que la a utoridad 

local no cuenta  con la disponibilidad de di cho servi cio. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL 

SUELO. 
 

El análisis que se presenta  a continua ción es tá basado en el ámbito de planeación del 

desa rrollo del Residencial Ma raluna  dentro de los  contextos  de planea ción y a mbiental, en 

los  ma rcos  federal, es ta tal y municipal, además de continua r con la revisión de los 

ins trumentos  jurídi cos  aplicables como son las leyes , reglamentos, normas y lineamientos 

generales. 

ORDEN FEDERAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El plan Na cional de Desarrollo 2007-2012 tiene como visión el  que 

 “…Méxi co será  una  nación plenamente democrá ti ca  con alta  calidad de vida , que habrá 

logrado reduci r los  desequilibrios  sociales extremos y que ofrecerá  a sus  ciudadanos 

oportunidades de desarrollo humano integral y convi vencia  basadas en el  respeto a la 

legalidad y en el e jerci cio real  de  los  derechos  humanos . Será una  na ción dinámi ca, con 

liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento es table y competiti vo y con un 

desa rrollo incluyente  y en equilibrio con el  medio a mbiente.  

Dentro de estos objeti vos , el  pri ncipio de sustentabilidad, con el que ha brá de regi rse el  Plan 

Na ci onal de Desarrollo, contempla de manera disti nta la protección de la naturaleza, la Tierra 

el ai re , el a gua, los  ecosistemas na turales  y sus componentes , flora  y fauna , no han sido 

valorados correctamente, y por mucho tiempo se les ha depredado y contaminado sin 

consideraci ón. 

Es te  proceso tiene que detenerse, el  desa rrollo propuesto por el  Plan Nacional de Desa rrollo 

debe ser limpio, preservador del medio ambiente y re-cons tructor de  los sistemas ecológi cos , 

has ta logra r la armonía de los  seres humanos consigo mis mos y con la na turaleza . 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA-1996) 

La planeación es obligatoria  dado el deterioro de los  ecosis temas  nacionales, por lo que el  28 

de enero de 1988 surge esta  Ley, publicada  en el  Diario Ofi cial de  la Federación y modi ficada 

en 1996, publi cada de nuevo en el Diario Ofi cial de  la Federación el 13 de Diciembre de 1996. 
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Artículo 6. Compete a las entidades federa ti vas y muni cipios, en el á mbito de sus 

circunscri pciones  terri toriales y conforme a  la dis tribuci ón que se es tablezca  en las leyes 

locales. 

Artículo 5. Son facultades  de la Federación: 

Fra cci ón X.- La evalua ción del impa cto ambiental  de  las obras  o a ctividades a que se  refiere el 

artículo 28 de esta  Ley y, en su caso, la expedición de las autoriza ciones correspondientes; 

Artículo 7.- Corresponden a  los Es tados , de  conformidad con lo dispuesto en es ta Ley y las 

leyes  locales en la ma teria , las siguientes fa cul tades : 

Fra cci ón XVI.- La evaluaci ón del  impacto ambiental de  las obras o acti vi dades que no se 

encuentren expresamente reservadas a  la Federa ción, por la presente  Ley  y, en su caso, la 

expedi ción de las autoriza ciones correspondientes , de  conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 35 BIS 2 de la  presente Ley; 

Artículo 8.- Corresponden a  los Muni cipios , de conformidad con lo dispues to en esta Ley y las 

leyes  locales en la ma teria , las siguientes fa cultades : 

Fra cci ón XIV.- La pa rti cipa ción en la eval uación del  impacto ambiental de  obras  o acti vidades 

de competencia es ta tal, cuando las mismas  se  realicen en el  ámbi to de s u ci rcunscri pción 

terri torial ; 

Artículo 15.- Para  la formulación y conducción de la pol ítica  ambiental y la expedi ción de 

Normas  Ofi ciales Mexicanas  y demás ins trumentos previstos  en esta  Ley, en ma teria de 

preservaci ón y restauración del  equilibrio ecológi co y protección al a mbiente, el  Ejecuti vo 

Federal observará l os siguientes  principi os: 

I .- Los  ecosistemas  son pa trimonio común de la  sociedad y de  s u equilibrio dependen la  vida 

y las posibilidades producti vas del pa ís 

II.- Los  ecosistemas  y s us  elementos  deben ser a provechados  de manera  que se  asegure  una 

productivi dad ópti ma y sos tenida , compa tible con su equilibrio e  integridad 

III .- Las autoridades  y los  pa rticula res deben asumi r la  responsabilidad de la  protección del 

equilibrio ecol ógi co; 

IV.- Quien realice  obras  o a cti vidades  que a fecten o puedan afecta r el  ambiente, está 

obligado a prevenir, minimi za r o repara r los daños que ca use, así como a asumi r l os costos 

que dicha a fectaci ón implique. 
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Asimismo, debe incentiva rse  a quien proteja el  ambiente  y aproveche de manera sus tentable 

los recursos  na turales 

V.- La  responsabilidad respecto al  equilibrio ecológi co, comprende tanto las  condi ciones 

presentes  como las que determina rán la calidad de la vida  de las futuras genera ciones 

VI .- La  prevención de las causas que los genera n, es  el  medio más  efi ca z pa ra evi ta r los 

desequilibrios  ecológi cos 

VII .- El  aprovecha miento de los recursos naturales renovables  debe realiza rse  de manera  que 

se asegure  el mantenimiento de su di versidad y renova bilidad 

VIII .- Los recursos naturales no renovables  deben utiliza rse de modo que se  evi te el peligro 

de su agota miento y la genera ción de efectos ecológicos adversos 

IX.- La  coordinación entre  las  dependencias  y entidades  de la  administra ción públi ca  y entre 

los  dis tintos  ni veles de  gobierno y la concertación con la  sociedad, son indispensables pa ra la 

efica cia de las a cciones ecol ógicas 

X.- El sujeto principal  de  la concertación ecológi ca son no solamente l os indi viduos , sino 

también los  grupos  y organizaciones sociales. El  propósi to de la  concerta ción de a cciones 

ecológi cas es reorienta r la rela ción entre  la sociedad y la na turaleza 

XI .- En el  e jerci cio de las  a tribuciones que las leyes  confieren al Es tado, para regula r, 

promover, res tringi r, prohibi r, orientar y, en general, inducir las a cciones de los pa rticulares 

en los  campos económi co y social , se  considerará n los  cri terios  de  preserva ci ón y 

res tauración del equilibrio ecológi co 

XII .- Toda persona  tiene derecho a  disfruta r de  un ambiente  adecuado pa ra  su desa rrollo, 

salud y bienestar. Las  autoridades  en los  términos  de es ta  y otras  leyes , toma rán las medidas 

pa ra  ga ranti za r ese  derecho 

Artículo 28.- La  evalua ción del i mpa cto a mbiental  es  el  procedi miento a  tra vés  del  cual la 

Secreta ría  es tablece las condi ciones a que se sujetará  la realiza ción de obras  y acti vidades 

que puedan causa r desequilibrio ecol ógi co…. requeri rán previamente la  autori za ción en 

ma teria  de  impacto a mbiental de  la Secreta ría: 

Fra cci ón VII .- Cambios de uso del suelo de á reas forestales, así como en selvas y zonas á ridas 

Artículo 35 BIS 2.- El  impa cto ambiental  que pudiesen ocasiona r las obras o a ctividades no 

comprendidas en el a rtículo 28 será  evaluado por las autoridades  del  Dis trito Federal o de los 

Es tados , con la pa rticipa ción de los municipios  respectivos, cuando por su ubi ca ción, 
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di mensiones o ca ra cterís ti cas produzcan impa ctos ambientales signifi ca ti vos  sobre  el medio 

ambiente, y es tén expresamente señalados en la legislación ambiental  estatal . 

Artículo 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibra ciones , energía térmica  y 

lumíni ca y la genera ción de contamina ción visual , en cuanto rebasen los l ími tes má ximos 

es tablecidos  en las normas ofi ciales mexi canas que pa ra  ese  efecto expi da la  Secretaría , 

considerando los  valores de concentra ción má xima  permisibles pa ra  el ser huma no de 

contaminantes en el  ambiente  que determine la Secretaría  de Salud. Las autoridades 

federales o locales, según su esfera  de competencia , adoptarán las medidas pa ra  impedi r que 

se transgredan di chos  lími tes y en su caso, aplica rán las  sanciones  correspondientes . En la 

construcción de obras o ins talaciones que generen energía  térmi ca o lumíni ca, ruido o 

vibra ci ones , así como en la  opera ción o funcionamiento de las  existentes  deberán lleva rse  a 

cabo a cciones  preventi vas  y correcti vas  pa ra  evi ta r los  efectos  noci vos de tales 

contaminantes  en el equilibrio ecol ógico y el  ambiente. 

Artículo 156.- Las normas oficiales mexi canas en ma terias objeto del  presente Capítulo, 

es tablecerán los procedimientos  a fin de preveni r y controla r la contamina ción por ruido, 

vibra ci ones , energía térmi ca , lumínica, ra diaciones electroma gnéticas y olores, y fi ja rán los 

l ími tes de emisión respecti vos . 

La Secreta ría  de Salud realiza rá los  análisis, es tudios, investiga ciones  y vi gilancia necesarias 

con el  objeto de localiza r el origen o procedencia , na turaleza , grado, ma gni tud y frecuencia 

de  las emisiones pa ra determina r cuá ndo se producen daños a la  salud. 

La Secreta ría, en coordinaci ón con organismos públicos  o pri vados, nacionales o 

internacionales, integrará  la información rela cionada  con es te  tipo de conta mina ción, así 

como de métodos y tecnología de  control y tra tamiento de la misma. 

El Proyecto Residencial Ma raluna es  sometido a  un estudio de Impacto Ambiental  tal como lo 

señala la LGEEPA en sus artículos 7 y 28, y dado que no se  ubica  en zona costera , en zonas de 

ma ngla r, humedales, es teros ni afecta  cauces de a rroyos , se considera que cumple 

cabalmente con las disposici ones de este  insumo legal. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Impacto ambiental 

Artículo 5.- Quienes pretendan lleva r a cabo alguna de las siguientes  obras o acti vidades , 

requeri rán previa mente la autori za ción de la secreta ria en materia  de  impacto a mbiental : 

O) Ca mbios  de uso del  suelo de á reas forestales, así como en sel vas y zonas á ridas: 
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I . Cambio de uso del suelo pa ra  a cti vidades agropecua rias, a cuícolas, de  desa rrollo 

inmobiliari o, de infraes tructura  urbana, de vías generales de  comunica ción o pa ra el 

es tablecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servi ci os en predios con 

vegeta ción fores tal, con excepci ón de la cons trucción de vi vienda unifa miliar y del 

es tablecimiento de instalaciones  comerciales o de servi cios  en predios menores a  1000 

metros  cuadrados, cuando su cons trucción no i mplique el  derribo de a rbolado en una 

superfi cie  ma yor a  500 metros cuadrados , o la elimina ción o fragmenta ción del hábi ta t de 

ejemplares  de flora  o fauna sujetos a  un régimen de protección especial de conformidad con 

las normas ofi ciales mexica nas y otros ins trumentos jurídi cos apli cables; 

II. Ca mbio de uso del  suelo de á reas forestales  a  cualquier otro uso, con excepción de las 

acti vidades  agropecuarias de autoconsumo familiar, que se reali cen en predios con 

pendientes  inferiores  al  cinco por ciento, cuando no i mpliquen la  agrega ción ni  el des monte 

de más  del  veinte  por ciento de la  superfi cie  total  y és ta  no rebase 2 hectá reas  en zonas 

templadas y 5 en zonas á ridas , y 

III . Los  demás  cambios  de uso del  suelo, en terrenos o á reas con uso de suelo fores tal , con 

excepción de la modi fica ción de suelos  agrícolas o pecua rios en forestales, a grofores tales o 

sil vopas toriles, mediante la  utiliza ción de especies nati vas . 

Artículo 9. Los  promoventes  deberán presenta r a nte  la  Secreta ría  una  mani festa ción de 

impacto ambiental , en la  modalidad que corresponda, pa ra  que és ta realice la  evalua ción del 

proyecto de la  obra  o acti vidad respecto de la que se solici ta autori za ción. 

La Informa ción que contenga la  mani festa ción de impacto a mbiental deberá referi rse a 

circunstancias ambientales relevantes  vinculadas con la realiza ción del proyecto. 

La Secreta ría proporciona rá a  los promoventes  guías pa ra facili ta r la presentación y entrega 

de la manifes tación de impa cto a mbiental de a cuerdo al tipo de obra o a cti vida d que se 

pretenda lleva r a  ca bo. La  Secreta ría  publi ca rá  di chas  guías  en el  Diari o Oficial  de la 

Federa ción y en la Ga ceta Ecológi ca . 

Artículo 10. Las  manifesta ciones  de impa cto ambiental  deberá n presenta rse  en las siguientes 

modalidades : 

I . Regional , o 

II. Pa rti cula r. 

Artículo 17. El  promovente deberá  presentar a  la  Secreta ría  la  solici tud de autori zación en 

ma teria  de  impacto a mbiental, anexando: 
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I . La manifes ta ción de impacto a mbiental ; 

II. Un resumen del  contenido de la  manifes ta ción de  i mpa cto ambiental, presentado en 

disquete, y  

III . Una copia sellada de la constancia del  pago de derechos  correspondientes. 

Cua ndo se  tra te  de acti vidades  altamente riesgosas en los  térmi nos  de la Ley, deberá 

inclui rse un es tudio de riesgo. 

Artículo 21. La  Secreta ría, en un pla zo no ma yor a  diez días contados a  pa rti r de  que reciba la 

soli citud y sus  anexos , integrará  el expediente; en ese  lapso, procederá  a la  revisión de los 

documentos  para  determina r si  su contenido se  ajus ta a  las  disposi ciones  de la  Ley, del 

presente reglamento y a las normas ofi ciales mexi ca nas aplicables .  

Artículo 22. En los  casos en que la  manifes tación de i mpacto a mbiental  presente 

insufi ciencias que i mpidan la evalua ción del  proyecto, la Secreta ría podrá  soli ci tar al 

promovente, por úni ca vez y dentro de los cua renta  días siguientes  a  la  integra ción del 

expediente, a clara ciones , rectifica ciones  o ampliaci ones  al contenido de la  misma  y en tal 

caso, se suspenderá el  término de sesenta  días a que se  refiere el  a rtículo 35 bis de la Ley.  

La suspensión no podrá exceder de sesenta días computados a  parti r de que sea declarada . 

Trans curri do este  plazo sin que la informa ción sea  entregada por el  promovente, la 

Secreta ría  podrá decla ra r la  caducidad del trá mite  en los  términos del a rtículo 60 de la  Ley 

Federal de  Procedi miento Admi nistra tivo. 

Artículo 25. Cuando se  tra te  de obras o a cti vidades  incluidas  en las fra cciones  IV, VIII , IX y XI 

del  a rtículo 28 de la Ley que deban sujeta rse al procedi miento de evalua ción de i mpacto 

ambiental de  conformidad con es te reglamento, la Secreta ría  noti fi cará a los gobiernos 

es tatales y muni cipales  o del  Dis trito Federal , dentro de l os  diez días  siguientes  a la 

integra ción del expediente, que ha recibido la manifes ta ción de i mpa cto ambiental 

respecti va , con el fin de  que éstos, dentro del  procedi miento de evalua ción hagan las 

ma nifes ta ciones que consideren oportunas. 

La autoriza ción que expida  la Secreta ría, no obli gará  en forma  alguna  a  las  autoridades 

locales  pa ra  expedi r las autori za ciones que les  correspondan en el  ámbito de sus  respectivas 

competencias. 

Artículo 26. Ini ciado el trá mi te de evaluación, la Secreta ría deberá i r agregando al 

expediente: 

I . La informa ción adi cional que se genere; 
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II. Las opiniones técni cas que se hubiesen solici tado; 

III . Los  comentarios  y observaciones  que reali cen los i nteresados en el  proceso de consulta 

pública , así como el extra cto del proyecto que durante  di cho proceso se haya  publicado; 

IV. La resolución; 

V. Las  garantías otorgadas, y 

VI . Las modifi ca ciones  al proyecto que se hubieren realizado. 

Artículo 46. El pla zo para emi ti r la resolución de evalua ción de la mani festación de i mpacto 

ambiental no podrá  exceder de sesenta  días. Cuando por las di mensiones  y complejidad de la 

obra  o acti vi dad se  jus ti fique, la  Secreta ría  podrá, excepci onalmente y de  manera fundada  y 

moti vada, a mpliar el  plazo hasta  por sesenta días  más , debiendo notifi ca r al  promovente su 

determina ción en la forma si guiente: 

I . Dentro de los cua renta  días  posteri ores  a la  recepción de la soli ci tud de autori za ción, 

cuando no se  hubiere  requerido informa ción adi cional , o 

II. En un pla zo que no excederá  de diez días  contados a  pa rtir de  que se presente la 

informa ción adicional , en el  caso de que és ta  se hubiera requerido. 

La fa cul tad de prorroga r el  plazo podrá  ejerci ta rse  una  sola vez durante  el proceso de 

evalua ción. 

Artículo 49. Las autoriza ciones que expida la Secretaría sólo podrán referirse a  los aspectos 

ambientales de  las  obras  o a cti vi dades de que se  tra te  y su vi gencia  no podrá  exceder del 

tiempo propuesto pa ra la e jecución de és tas. 

Asimismo, l os  promoventes  deberán da r a viso a  la  Secreta ría  del  ini cio y la concl usión de los 

proyectos, así como del cambi o en su ti tula ridad. 

Artículo 35. Los informes  preventi vos , las Ma nifes ta ciones  de Impa cto Ambiental  y los 

es tudios de  riesgo podrán ser elaborados por los  interesados  o por cualquier persona  física  o 

moral . 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

Es te  documento es tablece en su Ti tulo Quinto, Capi tulo I , Artículo 117, y Artículo 120 al  127 

de s u Reglamento, los  procedi mientos  que se  deben lleva r a cabo pa ra  obtener la 

autori za ción del cambi o de uso de suelo en terrenos forestales. 
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En el  caso del presente  proyecto se cuenta con las autori za ciones  necesa rias en materia 

fores tal. 

ORDEN ESTATAL 

Plan Estatal de Desarrollo 2005 –2011 

En el  Capi tulo XIII  de  es te  documento ofi cial  se  hace un diagnos ti co de la  biodiversidad y 

sus tentabilidad en el  Es tado, y promueve la  ges tión de las  á reas na turales protegidas 

ha ciendo efecti vas  las ga rantías de  conserva ción de  la biodi versidad. 

Es  importante  el  promover el  ordenamiento ecológico a  ni vel  regional  y especialmente pa ra 

situa ciones  críticas  de presión sobre  la biodi versidad o recursos  estra tégicos , como 

ins trumento de planeación, concerta ción y resolución de confli ctos, en especial en á reas de 

al to dinamismo económi co. 

El Proyecto Residencial Ma raluna  no se localiza  en Áreas Na turales Protegidas , cauces de 

arroyos , o luga res  con fauna  sensible  a  este  ti po de desa rrollos , por l o que se  considera  que 

es compatible  con el  Plan Es ta tal de  Desa rrollo en vi gencia . 

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

(1994) 

En este  documento el  Gobierno Es tatal  define  las  responsabilidades  en ma teria ambiental 

que deberá  asumi r en la  realiza ción de las metas propues tas dentro del  Plan Esta tal de 

Desa rrollo del  Estado de Ba ja California Sur, 2005-2011: 

Arti culo 4. - Corresponde al gobierno del es tado: 

Fra cci ón I .- Formular y ejecuta r la políti ca , cri terios  y normas técnicas  ecológi cas ambientales 

apli cables en el es tado, en forma congruente  con l os que en su caso, formule la federa ción. 

Fra cci ón II .- Lleva r a  cabo a cciones tendientes a  preserva r el ordenamiento ecológi co es tatal, 

pa rti cularmente en los  asentamientos humanos , a  tra vés  de los  planes  de desarrollo urbano 

y demás ins trumentos federales sobre  la ma teria, en esta  ley y demás disposiciones 

apli cables. 

Fra cci ón IV.- Lleva r a cabo las a cciones que sean necesa rias pa ra preserva r y res taurar el 

equilibrio ecológi co, as í como pa ra  proteger y mejorar el  ambiente  en rela ción con l os bienes 

y zonas sujetas a  competencia  esta tal, sal vo el  caso de asuntos que sea de competencia 

exclusi va de la  federa ción o de los  muni cipios  de  a cuerdo con la Ley General  del  Equilibrio 

Ecológi co y Protección al Ambiente, esta  y otras  leyes apli cables. 
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Fra cci ón V.- Realiza r y promover ante el  gobierno federal , en las  ma terias  competencia de 

es te , la evalua ción del i mpa cto a mbiental  de  obras y a cti vidades  a  realiza rse  dentro del 

terri tori o del estado, que puedan altera r el  equilibrio ecológi co o el ambiente, y en su caso 

condi ciona r el otorgamiento de autoriza ciones para  uso del suelo o de las licencias de 

construcción u opera ciones  respecti vas, al resul tado sa tisfa ctorio de di cha  evalua ción. 

Artículo 5.- Corresponde a  l os  gobiernos  muni cipales con el concurso, según sea  el  caso, del 

Gobierno del Estado, dentro de sus ci rcuns cripciones terri toriales: 

Fra cci ón I .- Lleva r a  cabo las a cciones  que sean necesa rias pa ra preserva r y res taurar el 

equilibrio ecológi co y la  protección del  medio ambiente, sal vo que se  tra te  de casos de 

competencia expresa  y exclusi va del estado o de la federa ción. 

Fra cci ón III .- Estructura r el  ordenamiento ecológi co muni cipal con l os progra mas de 

desa rrollo de  asentamientos  humanos, en la  ley de desa rrollo urbano y demás  disposiciones 

apli cables de  conformidad con lo es tablecido en es ta ley. 

Fra cci ón VII .- Realiza r y promover ante  l os  gobiernos  federal  y estatal , en las  ma terias de 

competencia de es te , la evaluación del  impacto de obras y acti vi dades que va ya n a realizarse 

dentro del  terri torio muni cipal correspondiente, que puedan al terar el  equilibrio ecológi co o 

el  ambiente  respecti vo, y en su caso condi cionar el  otorga miento de autori za ciones  pa ra el 

uso del  suelo o de las li cencias de  cons trucci ón u opera ción, al resul tado sa tisfa ctorio de 

di cha  evalua ción. 

El  Proyecto Residencial Maraluna, se  somete al  Estudio de Impa cto Ambiental 

correspondiente, a unado a que a ctualmente presenta la autoriza ción de Cambi o de Uso de 

Suelo y de  Sembrado de Edi fici os, como se ha  mencionado anteriormente, con lo que se 

considera que es compatible con esta  Ley Es tatal . 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado (1995) 

Di cha Ley tiene por objeto: 

Es tablecer la  concurrencia  del  es tado y de  los muni cipios , para  la  ordena ción y regulación de 

los  asenta mientos humanos , as í como l os lineamientos  conforme a los cuales ejercerá n sus 

atribuciones en materia de  desa rrollo urbano;  

Defini r los  principios  pa ra  determinar las  provisiones, reservas, usos  y des tinos  de á reas  y 

predios que regulen la  propiedad en los centros de pobla ción; y 

Es tablecer las bases pa ra la parti cipa ción social en materia de asentamientos  humanos . 
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En el  Artícul o 33,  se  es tablece que el  Plan Director del  Centro de Poblaci ón,  señala rá los 

regímenes  a  que queda rán s ujetas las  á reas  urbanas ocupadas  por las  ins talaciones 

necesa rias pa ra su vida normal, las que se reservan pa ra  su expansión futura  y las 

consti tuidas por l os elementos que cumplan una  función de preserva ción y protecci ón al 

medio ambiente ecológi co. 

Artículo 33.  Los programas de desa rrollo urbano de los  centros de población, señala ran los 

regímenes  a los que quedaran sujetas las á reas urbanas ocupadas por las ins talaciones 

necesa rias pa ra su vida normal, las que se reservan pa ra  su expansión futura  y las 

consti tuidas por l os elementos que cumplan una  función de preserva ción y protecci ón al 

medio ambiente ecológi co de cada  uno de los centros de poblaci ón, y contendrán: 

I .  Antecedentes que moti va n la formula ción del  plan, así como las condi ciones de otros 

ni veles  de  planeaci ón que incidan en el centro de población; 

II.  La descri pción de la si tua ción presente  y sus tendencias, identifi cando y jera rquiza ndo la 

problemáti ca   general  y pa rticular del  centro de poblaci ón, su potencial  y limi tantes de 

desa rrollo urbano, considerando los aspectos físico   espa ciales, socio -demográficos , 

económico financieros y jurídico adminis trati vos ; 

III .  Los objeti vos, pol íti cas y metas de desa rrollo; 

IV.  Las  políti cas y alterna ti vas de  desa rrollo urbano, señalando la es tra tegia seleccionada , 

que contendrá disposiciones rela ti vas a: 

Es tructura  urbana ; 

Infraes tructura , equipamiento y servi ci os urbanos ; 

Zoni fica ción general  de uso destinos , reservas y provisiones ; 

Lineamientos programáti cos  para  el  crecimiento, conserva ción y mejora miento del  centro de 

pobla ción; y 

La determina ción básica  de espa cios dedi cados  al mejoramiento y crecimiento, cuidando la 

preservaci ón y el equilibrio ecológi co del centro de población. 

V.-  Los compromisos  pa ra  la a ctua ción concurrente  y coordinada entre los  sectores  que 

integran los di versos niveles de gobierno; 

VI .  Los  lineamientos  pa ra  la ges tión, promoción y coordina ción de las a cciones  que se 

convengan con los  sectores privado y social ; 
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VII-. Las  a cciones  e  inversiones pa ra  la dota ción de infraes tructura , equipamiento y servicios 

urbanos , en el corto y mediano plazos; y 

VIII .- Los procedimientos  pa ra  el seguimiento, evaluación y actualización del  plan deberán ser 

los es tablecidos en los programas es tatal y muni cipal de  desarrollo urbano. 

Una  vez aprobados  los es tudios y proyectos  del  progra ma  de desa rrollo urbano del  centro de 

pobla ción, se publica rán e  ins cribi rán en los términos del a rtícul o 22 de es ta ley. 

El  proyecto Residencial Ma ralunase localiza  en una  zona  considerada  como urbana y con uso 

de suelo tipo habi tacional de  densidad media, con l o que se considera  que es  compa tible con 

la presente ley. 

ORDEN MUNICIPAL 

Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo - Cabo San Lucas, B. C. S. (1998) 

Es te documento es ta enfoca do a orientar el  futuro creci miento y la di versi fi cación de los 

atra cti vos  turísticos  de  la  parte peni nsular de la  región, además  de ser una de las á reas  más 

importantes  pa ra  mantener el equilibrio de  ecosis temas  que albergan una  gra n riqueza de 

especies de  flora y fauna, algunas de ellas endémi cas y en peligro de extinción. 

Los  alca nces de es te  Plan se encuentran a  ni vel  estratégi co, pues  se plantean las estra tegias y 

los medios  pa ra cumplir con los objetivos  que se propone. 

Las  estrategias propuestas  pa ra el desarrollo turís ti co dentro de un ma rco de sus tentabilidad 

son: 

La conserva ción y preserva ción de l os  cauces  de ríos , a rroyos  y es currimientos  dentro del 

Centro de Población, así como la no utiliza ción de terrenos  con pendiente  ma yor al 30% pa ra 

uso urbano. 

Los  a cantilados, las zonas  paisajís ticas , los es currimientos  pluviales  y las  zonas de alta 

pendiente, consti tuyen un elemento a preserva r, ya  que contribuyen a  la  imagen e identidad 

de Los  Cabos como destino turís ti co. Es tos es tán ubicados en la pa rte sur de Ca bo San Lucas  y 

a l o la rgo del Corredor.  

Promover el  saneamiento de los  ca uces del  río, a rroyos  y es curri mientos , con la 

implementa ción de sistemas  de drena je que integren plantas  de  tra tamiento de aguas 

residuales, a demás  del  fomento de la cons trucción de zonas de a bsorción de agua pluvial en 

los a rroyos que se  encuentran fuera del á rea urbana . 
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Dado que es te Plan aun se  encuentra  a ni vel es tra tégi co, el  presente proyecto cumple con las 

es tra tegias propuestas al  no localiza rse en ninguno de los  sitios  menci onados  a rriba . 

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Los Cabos (2005-2008)  

Es te  Plan tiene como propósito general: “Posibilitar un desarrollo integral, equilibrado y 

sus tentable , mediante  el  fortaleci miento y eficienti zación de los  servi cios públi cos  que otorga 

el  a yuntamiento, a  parti r de  la consolida ción de una  adecuada políti ca  de  ingresos y egresos , 

que aliente  la inversión en los  princi pales sectores económi cos e  incida  priori ta riamente en el 

bienes tar social y en la satisfa cción de las necesidades básicas de los  habitantes del 

muni cipio”. 

La estra tegia global de desarrollo tiene como pri oridad lo siguiente:  

El fortalecimiento de la infraestructura turís tica  y de  servi cios  públi cos . 

El a taque frontal al reza go social , a tra vés de una  pol íti ca social intensa y equita ti va , que 

atienda  entre  sus  priori dades la  cues tión cul tural  y ecológica  y anali ce  el i mpacto 

sociocultural que causa el turismo y, 

La definición de las venta jas competi ti vas del muni cipio y promover la  creación de ni chos de 

mercados , que sean fa ctor de  creci miento económi co y creador de fuentes  de empleos . 

En Desa rrollo Urbano se propone: 

Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Muni cipal y proponer planes pa rciales. 

Evalua r y a ctualiza r el Plan de Desa rrollo Urbano San José-Cabo San Lucas . 

Elabora r el Código Urbano Muni cipal, incluyendo los  Reglamentos Muni cipales relati vos a :  

Zoni fica ción y Usos  del Suelo; Fraccionamientos; Cons trucción; Imagen Urbana  y de 

Condominios  para tiempos  compa rtidos . 

Dota r de infraes tructura de servi cios urba nos básicos  a las comunida des y asentamientos 

humanos del  muni cipio. 

Mejora r la  imagen urbana  de los pri ncipales centros de población, a tra vés de la apli ca ción de 

un reglamento exclusi vo de la materia. 

Intensifi car las ges tiones  con la federación para  construir las obras  de canaliza ción del  Arroyo 

“Don Guillermo” en San José del Ca bo y “El Tejón” en Ca bo San Lucas ”. 
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Gestionar recursos  pa ra la pa vimentaci ón de las arterias  que comprenden el primer cuadro 

de las ciudades de Cabo San Lucas y San José del  Cabo-Ciudad Lineal, así como calles 

pri ma rias y e jes viales. 

Elabora r y e jecuta r un programa  de nomenclatura pa ra  las  pri ncipales comunidades  del 

muni cipio. 

Cons truir un parque integral  recrea ti vo en la ca becera muni cipal y crea r la zona  pea tonal . 

Proponer la reubi ca ción es tra tégi ca  de los  rastros muni cipales y las centrales  de autobuses 

de San José  del  Cabo y Ca bo San Lucas. 

Ins talar alumbrado públi co en el tra mo ca rretero San José del  Cabo-Ca bo San Lucas. 

Identifi car una  glorieta de a cceso y ordenamiento vial  al  ingreso a  Cabo San Lucas  y crucero 

de libramiento a Todos Santos . 

Desa rrolla r un progra ma de regulari zación de la tenencia  de  la tierra. 

Promover la  desincorpora ción de zonas e jidales pa ra destinarse  a reservas  terri toriales y a 

proyectos de vi vienda . 

En el Medio Ambiente se  pretende: 

Integra r la Comisión Consul ti va del Medio Ambiente. 

Promover la  Elabora ción del  Reglamento Muni cipal de  Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. 

Cons truir los Rellenos Sani ta rios pa ra  San José del Cabo y Cabo San Lucas . 

Reubi ca r la planta de trata mientos de aguas residuales de Cabo San Lucas . 

Cons truir una  planta  de aguas residuales en San José del Cabo. 

Edi fica r el corredor peatonal  ecoturís tico del  Es tero de San José al centro de la ciudad. 

Elabora r y opera r l os  planes  de ma nejo para las  reservas  y zonas de protecci ón ecológica 

ubicadas en el Es tero de San José  del Cabo y Cabo Pulmo. 

En el Sector Turismo: 

Crea r un sistema  de informa ción turísti ca , que integre  el pa trimonio his tóri co, cul tural  y 

paisajís tico de la zona . 
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Fomentar la capa ci ta ción de quienes  di recta  e indi rectamente pa rticipan del  turismo, en aras 

de  consolidar una auténtica  cultura  turís ti ca . 

Analiza r y regular en su caso, la situa ción del comerci o ambulante  en la zona  federal 

ma ríti mo terrestre  y sus repercusiones nega tivas en el  turis mo, Así como apli ca r regulaciones 

a las es tra tegias de  ventas apli cadas para  el tiempo compa rtido. 

Promover el turismo rural , vinculado a las propias comunidades. 

Crea r el  Sis tema de Seguridad Turís ti ca Muni cipal (Poli cía Turís ti ca). 

Forma r el  cuerpo de salva vi das de playa  y cons trui r torres de  vi gilancia , preferentemente en 

el corredor turísti co. 

Realiza r un Plan de Desarrollo Turís ti co exclusi vo pa ra la zona cos tera  del este . 

Promover y dinamiza r la ges tión pa ra la construcción de la Ma rina Turística  de San José del 

Cabo. 

Impulsa r el  proyecto de puertas monumentales en las principales entradas al  municipio. 

Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo – Cabo San Lucas 

Es te  documento de planea ción y regula ción es tablece  que el  si tio en donde se  ubica el 

proyecto se  clasifica  como (RT0) Residencial Turísti co de Muy Baja  Densidad, uso compatible 

con el proyecto propues to. Este  Plan tiene como pol íti cas de manejo las es tablecidas en el 

ma pa de zoni fica ción y reglamenta ción publicado en 1998. En es te documento se establece 

que el  sitio en el  que este  proyecto se desarrollará  tiene un us o Residencial  Turísti co, con un 

C. U. S. de  0.60 y C. O. S. de  0.50. 
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Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos (1995) 

Es te documento fue publicado en 1995 por el Ayunta miento de Los  Cabos , sin emba rgo no ha 

sido publi cado en el  Dia rio Ofi cial de  la  Federa ción. De a cuerdo con es te  documento la 

Unidad Terri torial  en la que es te  proyecto cae es tá clasifi cada como T-5, la vocación del suelo 

es “Uso turís ti co y asentamientos  humanos , secunda riamente pa ra uso pesquero.” 

Proyecto Residencial 

Maraluna 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 38 de 98  

 

 

Los  cri terios ecológicos generales de  es ta Unidad Terri torial T-16 son: 

Abasto de agua 

A-1 Los desa rrollos  turís ticos proyectados  en es ta unidad, deberán asegura r su propio abas to 

de a gua y el  de  los  núcleos de pobla ción que generen, sin menos cabo del recurso para las 

localidades aledañas, preferentemente para  ello el  es tableci miento de plantas 

desalinizadoras u otras tecnologías de  aprovechamiento de agua . 

Consumo de agua 

B-1 Inclui r dentro de las normas  pa ra los permisos  de construcción del  muni cipio, el  requisito 

de  utiliza r técni cas de generación y ahorro de a gua potable. 

B-2 Aplica r un sis tema   de ta rifa  preferencial por ca tegoría  de  usua rio y vol umen de 

consumo, que fomente el ahorro y el uso efi ciente del  recurs o con base en la norma ti vidad 

muni cipal . 

B-3 Arroyos  oasis y manantiales: 

El  microclima  que se  desa rrolla  a  lo la rgo de a rroyos , oasis y manantiales, es  de i mporta ncia 

pa ra  especies  ani males y vegetales endémicas  de  estas  mi croregiones , además de abas tecer 

a va rias comunidades, estos cuerpos  de agua  s uperfi cial son la úni ca  fuente  de a basto de 

agua que perdura has ta va rios años, por lo que se deberá : 

PROYECTO 

RESIDENCIAL MARALUNA 
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 Jus tifi ca r la construcción de represas en arroyos. 

 Conservar l os ca uces  de los a rroyos  sin asentamientos humanos , que puedan 

presentar una amenaza de conta minación pa ra l os mantos de a gua subterránea . 

 La expl otación de l os  recursos  hídri cos superfi ciales deberá  ser controlada  basándose 

en estudios  que evalúen la  extra cción, bombeo o encauza miento del flujo natural de 

ma nantiales u ojos de agua . 

Para la pesca deportiva y marina 

Dadas  las ca racterís ti cas del  proyecto es te tipo de  criterios no aplican pa ra  el mismo. 

Asentamientos humanos 

F-1 Las  cons trucciones y obras de urbaniza ción, deberá n respeta r los  cauces  de l os  a rroyos  y 

es curri mientos . 

F-2 La  vegeta ción nati va deberá conserva rse  selecti vamente y usa rse preferentemente en las 

áreas verdes de las construcciones. 

F-3 Se  deberá  complementa r la  regula ción de uso de la  zona  federal  (principalmente en la 

zona  de pla yas). Es ta  regula ción deberá  especi fi car tipo y ubi cación de a ccesos  ba jo los 

siguientes  cri terios : 

 Se deberán prohibi r las construcciones y di visiones  físicas  en los  a rroyos  que 

desemboquen al mar. 

 Se deberá de respeta r el  derecho de vía  de  los ca minos  a ctuales hacia  la  zona  federal 

de  pla ya ba jo la norma ti vidad vi gente. 

 Sal vo justi fi caci ón contraria , el ancho de vía  de los  accesos  será de 7.0 metros  míni mo 

 Se deberán establecer á reas de estacionamiento adya centes al derecho de vía y 

cercanas al a cceso peatonal a  la zona  federal ma ríti mo -terrestre y terrenos ga nados al  mar. 

 Se prohibi rá  todo trá nsito vehi cula r. 

F-4 Pa ra las unidades t-1,t-2,t-3,t-4,t-5,t-6,y t-7 deberá n realizarse  los  progra mas de 

desa rrollo urbano que es tablezcan l os  umbrales de creci miento de todos  los  centros de 

pobla ción, en especial  del  corredor turís ti co, orientados  bajo una  pol íti ca  de  consolida ción y 

los  poblados  de ; mi ra flores , la ribera, buenavis ta , y santiago contemplados  con una  pol ítica 

de  impulso . 
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F-5 No aplica 

F-7 No deberá  permi ti rse el  desarrollo en á reas  indudables o pa rcialmente indudables. 

Para la conurbanización 

G-1 Los  cri terios  a aplica r en las  zonas  del  corredor los  cabos, se  definen en el  plan de 

desa rrollo urbano de San José  del Cabo-Cabo San Lucas . 

Para el desarrollo Turístico Hotelero 

I -1 En el  desarrollo de  l os proyectos  turísti cos  se  deberán mantener los  ecosistemas 

excepcionales; así como las pobla ciones de flora  y fauna  endémi cas, amenazadas o en peligro 

de extinción, que se locali cen dentro del á rea de l os proyectos turís ti cos . 

I -2 En los casos  en que las zonas aptas para  el turismo colinden con las á reas na turales 

protegi das,  deberán es tablecerse gradientes  de desarrollo entre a mbas, a pa rti r del área 

na tural  protegida  así la zona  de aprovechamiento. 

I -3 Todo tipo de desechos en desa rrollo turís ti co se  deberán disponer en los  sitios 

autori zados  por el  11 a yunta miento. 

I -4 En las  á reas no  cons truidas  se deberán mantener la  cubierta vegetal  ori ginal  y en los 

espa cios abiertos construidos , la correspondiente a  los es tratos  a rbóreo y arbus ti vo. 

I -5 Se deberán evi tarse cons trucciones que pongan en peligro el equilibrio ecológico de 

pantanos y es teros. Los cuerpos  de agua no deberán ser desecados , debiéndose de e integra r 

al paisaje del  á rea. 

I -6 No deberá  permi ti rse el desarrollo de á reas inundables o parcialmente inundables si 

causa un impa cto nega ti vo y si no cuenta  con las obras de protección necesa rias. 

I -7 Toda  cons trucción turísti ca  deberá  ga ranti zar la  permanencia  del  50% de á reas 

na turales libres de construcci ón del  total de  las superfi cie del terreno donde se  lleva a cabo el 

proyecto. 

I -8 Deberán mantenerse  y protegerse  las áreas  de vegetación que permita n la  reca rga de 

acuíferos. 

I -9 Se procura ra  que en el diseño de pa vi mentación se permi ta  la filtra ción del  agua al 

subsuelo. 

I -10 No deberán permi ti rse ningún tipo de construcción en las zonas de dunas cos teras a 

lo largo del  litoral. 
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I -11 Todos los  proyectos  de desa rrollo localizados en la zona costera  deberán inclui r 

acceso públicos  a la  zona federal  ma rítimo-terrestre . 

I -12 Solo podrán demostra rse  las  áreas necesa rias pa ra  las construcciones  y caminos de 

acceso, de  conformidad al a vance del  proyecto. 

I -13 No se permi ti rá la  desecaci ón de cuerpos de agua .  

I -14 No se  permiti rá sin justifi ca ción técni ca  la obs trucción de es currimientos  fluviales, 

pa ra  la cons trucci ón de puentes , bordos , ca rreteras, terra cerías, veredas, puertos , muelles, 

canales y obras que pueden interrumpi r el  flujo del  agua deberán diseñarse  alcantarillas 

(pasos de a gua).   

I -15 Todas  las zonas turís ticas  deberán conta r con un sistema  de tra tamiento de aguas 

residuales y a gua tra tada  deberá  ser reutilizada .  

I -16 Deberá procura rse  que los  drenajes  pluviales y sani tarios sean sepa rados. 

I -17 No se  permi ti rá la  ins talación de infraes tructura  de comuni ca ción (postes , torres , 

es tructuras, equipamiento, edifi cios, líneas  y antenas) en ecosistemas  vulnerables y si tios de 

al to valor es céni co, cultural e históri co que es tén incluidos en la unidad de desa rrollo 

turís ti co. 

I -18 Se deberán establecer las  medidas necesarias  pa ra  evi ta r el  a rrastre  de sedimentos 

por escurrimiento. 

I -19 En las a cti vidades que se des monte no deberá ha cerse uso del  fuego. 

I -20 Deberá  prohibi rse  el  uso de explosi vos en zonas  de ani dación, refugio y reproducción 

de fauna sil ves tre . 

Criterios ecológicos intermedios 

J-1 Se  deberá  complementa r la reclama ción federal  respecto al uso de la  zona  federal 

ma ríti mo-terrestre , terrenos  ganados  al  ma r y a ccesos  a  playas, i ncluyendo el  tipo de a cceso 

ubica ción y ta maño. 

J-2 Se  deberán suministra r l os servi cios de  agua  potable , drenaje , recolección de basura, y 

combustibles en las marinas . Es tos  servi cios deberá n sufraga rse  con base a cuotas y podrán 

concesiona rse. 

J-3 Se deberán apli ca r la normati vidad de na vega ción y anclaje  de  emba rcaciones . 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 42 de 98 

 

J-4 Pa ra  la cons trucci ón de escolleras , terrenos ganados  al ma r y demás equipa miento 

cos tero se  deberá  realiza r un es tudio de impacto ambiental de  a cuerdo con la  norma ti vidad 

respecti va . 

Criterios Ecológicos Específicos 

K-1 Los aprovechamientos turísti cos deberán ser de  baja  densidad (10-15 cua rtos/ha.). 

K-21 Tanto en la etapa de planea ción y diseño como en la de  cons trucci ón de la superficie 

des tinada  pa ra  la industria , deberá n incluirse previsiones a decuadas para  minimi za r los 

afectos adversos  al ambiente, as í mismo, se deberá n consignar los  siguientes 

dis tanciamientos  pa ra su ubi caci ón: 

- Las ins talaciones de genera ción de energía eléctri ca deberán ubica rse  en la  fuente 

mis ma de genera ción. 

- En el  caso de instalaciones  termoeléctri cas, estas deberán ubica rse  a  5 km. Del  centro 

urbano-turís ti co más cercano. La i ndustria cementera deberá ubi carse  a 6 km de dis tancia del 

centro urbano-turísti co más cercano. 

K-22 Las zonas  indus triales deberán conta r con zonas  de amortiguamiento delimi tadas por 

ba rreras naturales o arti ficiales  que disminuya n los  efectos  del  ruido y contamina ción 

ambiental, incluida  la visual . 

K-23 En todos los  paisajes  terres tres  se deberán considera r las  áreas a ctuales  de 

aprovecha miento minero. 

El  Proyecto tiene una  dis tancia aproximada  de 2,000 metros con respecto a la l ínea  de costa , 

por lo que la afecta ción a  especies como las tortugas será  nula .  

Precisamente la cercanía  y colindancia  con el  centro de población ha ce que los  cri terios 

ecológi cos  especiales adquieran i mporta ncia relevante. En el enciso K-21 se es tablece que en 

proyectos industriales como éste, deberá n inclui rse  previsiones  adecuadas  pa ra minimi za r los 

efectos adversos al  ambiente. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-026-SEMARNAT-1993.- Que establece los l ími tes  máximos permisibles de 

contaminantes  en las  des ca rgas de aguas  residuales a  cuerpos  receptores provenientes de 

res taurantes  o de hoteles . 

NOM-031-SEMARNAT-1993.- Que establece los l ími tes  máximos permisibles de 

contaminantes  en las  des ca rgas  de a guas  residuales a  cuerpos  receptores  provenientes  de la 
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industria, a cti vidades  agroindustriales, de  servi cios  y el tra tamiento de aguas  residuales a los 

sistemas de drenaje  y al canta rillado urbano o muni cipal . 

NOM-080-SEMARNAT-1994.- Que establece los  límites  má ximos permisibles  de  emisión de 

rui dos  provenientes   del  es cape de l os  vehículos automotores, motoci cletas y tri ciclos  

motori zados  en ci rcula ción y su método de medi ción. 

NOM-081-SEMARNAT-1994.- Que establece los  límites  má ximos permisibles  de  emisión de 

rui do de las fuentes fijas  y su método de medición. 

NOM-041-SEMARNAT-1999.- Que establece los  límites  má ximos permisibles  de  emisión de 

gases  conta minantes del  es cape de vehículos  automotores en ci rculación que utilizan 

gasolina  como combus tible . 

NOM-045-SEMARNAT-1996.- Que establece los  límites  má ximos  permisibles  de  opa cidad del 

humo proveniente del es cape de vehículos a utomotores  en ci rculaci ón que utilizan diesel 

como combustible . 

NOM-059-SEMARNAT-2001.- Protección ambiental  - Especies  na tivas  de  Méxi co de flora  y 

fauna  silves tres - Ca tegorías  de  riesgo y especifi ca ciones pa ra  su incl usión, exclusión o 

cambio - Lista  de especies en riesgo. 

Las  Normas  Oficiales  arriba  enlistadas son apli cables  potencialmente a  este  proyecto, y en 

todo momento se ma ntendrá  su observancia . 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL.  
 

IV.1 Delimitación del área de estudio.  

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental. 

IV.2.1 Aspectos abióticos 

a) Clima 

El sis tema  de alta  presión semipermanente del  Pa cífico Nororiental que proporciona  lluvia los 

meses invernales  y la  afluencia de  la  celda  de al ta  presión de las  Bermudas-Azores , ri gen los 
dis tintos  tipos  de clima  exis tentes  en el  Es tado de  BCS. De manera  indi recta , se  hacen senti r 

los sistemas nubosos convecti vos con desa rrollos verti cales que precipi tan grandes 
volúmenes de agua en el  noroes te del pa ís , durante los  meses de verano y otoño e  incluso 
llegan a convertirse  en perturba ciones a tmos féri cas denomi nadas hura canes . 

Las parti cularidades  del clima en Baja  California Sur, presenta muchas  va riantes por su 
especial  configura ción, y por su posición con respecto al  resto de la República  Mexi cana. De 

ma nera  pa rti cula r es tá  el  factor topográfico, ya que el  relieve  de la  península  está 
conformado de una  cadena  montañosa a  lo largo de su flanco oriental y a  las corrientes 
ma ri nas. 

Según la  clasificación de Köppen, modifi cada  por E. Ga rcía  (1981) el  tipo de cli ma del 
área  de es tudio es  muy seco (BW), del  subtipo muy seco muy cálido y cálido el cuál 
corresponde a  lluvias en verano e  invierno, de  forma escasa dura nte  todo el  año. Los 
porcentajes de precipitación invernal  son un poco ma yor de los 10.2 mm en inviernos 

fres cos . 
El tipo de clima  en el  siti o y sus  inmedia ciones  BW(h’) hw(x’) Muy seco muy cálido y 

cálido, se distri buye a  lo la rgo de la  fra nja  costera  del  Gol fo de California a  elevaci ones no 

ma yores a  l os  500 msnm. La tempera tura  media  anual  es  entre 22° a 24 °C. La  media 
mensual más  alta  os cila entre  27° a  30 °C y se presenta  los  meses  de agosto y septiembre; el 

mes más frío es enero, donde la  media  es  aproximadamente 17 °C. La  preci pita ción más  alta 

se da  en los  meses de agosto a  septiembre con medias de 45 a  49 mm, y las  míni mas se 
registra n en abril, ma yo y junio, son inferi ores a  los  4 mm. La ma yor pa rte  de los días  del  año 

son despejados o medio nublados, representando en promedio cerca del 80 %. 
 

Precipitación (máxima, promedio anual, meses de mayor precipitación). 

 
La precipita ción media anual  se  reporta  de 262.7 mm. La  precipi ta ción promedio mensual 

ma yor ha sido de 107.3 mm presentada  en el mes de agos to, la promedio míni ma mensual se 
reporta pa ra el  mes  de ma yo con 3 mm. 
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En la es tación clima tológi ca de Cabo Sa n Lucas se han registrado para  el  periodo de 
años  1984 – 1998 precipi ta ción promedio de 345.4 mm. La precipi taci ón del  año mas seco 
fue de 163.5 mm y en el año mas lluvioso se precipi taron 956.0 mm. 

 
Temperatura (promedio anual). 

Se reporta  una  tempera tura  promedio de 23.7°C, siendo el mes de agosto con la  media 
má xi ma de 28.3°C, y la media  míni ma de 19°C en el mes de enero. Por otro lado y de  a cuerdo 
a da tos  de la esta ción Clima tológi ca  de Cabo San Lucas  la temperatura  promedi o anual del 

peri odo 1984 –2005 fue de 24.1°C; la  temperatura del  año mas frío fue  de 23.5 °C y la 
temperatura  del a ño mas caluroso fue de 24.5 °C. 
 

 
Imagen  14. Mapa climatológico del área de estudio y sus inmediaciones. 

Con base en la  informa ción disponible atreves del si tio de internet del Servicio Meteorológi co 

Na ci onal y los  datos  de las Es taciones  Meteorológicas  Automá ti cas (EMA's), pertenecientes a 
la Comisión Na cional  del  Agua y del , pa ra  la  esta ción BS03 San Lucas (la  más  cercana  al área 

del  proyecto), con ubi ca ción en 22° 52' 52" La ti tud Norte  y 109° 55' 35" Longi tud Oeste  y 
al titud 224 msnm, la  tempera tura  en los  últi mos  90 días se  presenta  en la i magen si guiente, 
en la  cual se  puede observar tendencia a disminución de la  misma  desde el  mes de 

noviembre de 2008 a febrero del presente año y teniendo un promedio de 22 °C. 
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Imagen  15. G ráf ica de temperatura en la estación Cabo San Lucas en los últimos 90 días. 

Viento (velocidades máximas y promedio). 
 

Con base en la  informa ción disponible atreves del si tio de internet del Servicio Meteorológi co 
Na ci onal y los  datos  de las Es taciones  Meteorológicas  Automá ti cas (EMA's), pertenecientes a 
la Comisión Na cional  del  Agua y del , pa ra  la  esta ción BS03 San Lucas (la  más  cercana  al área 
del  proyecto), con ubi ca ción en 22° 52' 52" La ti tud Norte  y 109° 55' 35" Longi tud Oeste  y 

al titud 224 msnm. La  di rección promedio de los  vientos domi nantes es  285.72 grados 
Dextrorsum (valor obtenido promedio de 10 minutos  de la  di rección del  viento. La di rección 
indi ca  de donde proviene el  viento, gi ro en sentido de las manecillas del reloj donde 0° es 

norte  verdadero). La  vel ocidad promedio en los  últi mos  90 días fue  de 9 km/h, ambas 
imá genes se  presentan a continuación. 

 

 
Imagen  16 Gráf ica de Dirección de los vientos. Estación Meteorológica San Lucas. 
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Imagen  17 Gráf ica de Magnitud de los vientos. Estación Meteorológica San Lucas. 

 

b) Geología y geomorfología. 

El  extremo sur de  la  Península de  Baja  California  se ca racteri za  por la  gran abundancia de 
rocas  graníti cas , se encuentran junto con es ta roca  otros  de sus componentes de grupo como 

son la  gra nodiori ta , tonalita  e incluso exis ten grani tos  de  edades  tercia rias al este  de Cabo 
San Lucas y grani tos de edad cretáci ca al oes te de Cabo San Lucas. 

El basamento general de es ta zona es  precisamente un granito el  cual se  encuentra en 
algunas  localidades sobreya cido por materiales  aluviales cuyos  espesores  van desde al gunos 
metros hasta  varias decenas de estos. 

Los  ma teriales aluviales se  encuentran en diferentes  ambientes  de depósito, se les 
localiza  en abani cos  aluviales, piedemonte y bajadas  con una disección que va de baja a 
moderada . 

Es común encontra r también al gunos aflora mientos de  rocas metamórfi cas , es to es 
más  común cuanto más se  acerque a la zona de Pescadero y Todos santos . 
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Imagen  18. Mapa litológico de las inmediaciones del sitio del proyecto. 

La litología  del  siti o la compone pri ncipalmente la  unidad conglomera do, que es  la que cubre 
ma yormente la  zona  de El  Tezal . En la pa rte  nores te a flora  la  unidad graníti ca  que se  puede 
observa r al norte y nores te  del predio del  proyecto. 
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TOPOGRAFÍA (RELIEVE). 

El si tio del  proyecto se  localiza en la parte  media de un abani co aluvial formado por la unidad 
conglomerá ti ca y los  depósitos aluviales de  los a rroyos  Sal to Seco y El  Salto (Sal to de Villa). 
Dada  su localización con respecto a  es ta  es tructura sedimenta ria  es  posible  sugeri r que el 
espesor de  los  ma teriales sedimenta rios  que cubren al basamento graníti co podrá n ser varios 
metros de espesor. 

Se locali za en la pa rte  sures te  y semi -plana  de la sub-cuenca  hidrográ fi ca El  Sal to, a 
unos 3 kilómetros de la desembocadura de los  a rroyos Salto Seco y El  Salto quienes s on los 
pri ncipales arroyos de di cha cuenca . Al  norte del  sito del  proyecto se localiza la prominente 

Sierra  de La  La guna  que conforma  la  es tructura  orográ fi ca  de ma yor altura en todo el  sur de 
es te extremo de la  Península de Baja  California . 

 

 
Imagen  19. Vista general de la ladera en que se ubica el sitio del proyecto. Al fondo los cerros citados. 

Al  noroes te  del predio, se  localiza  el Cerro denominado Rincón de Los  Sánchez y Cerro El 
Manglito; al  norte  Cerro La  Palmilla y al  noreste  el  Cerro De En medio y Cerro Colorado que 

conforman los  lomeríos bajos  de  la  zona  que le  dan ca rá cter de  parte-a guas  a  la  zona  como 
se aprecia en la ima gen siguiente. 

El relieve de las zonas adecentes  al proyecto es  ampliamente influenciado por los 
ma teriales  conglomeráti cos  que sobreya cen sobre  los  materiales graníticos  conforma ndo 
superfi cie  moderadamente i nclinadas, estas  semi  pendientes están de ba ja a 

moderada mente disectadas por es curri mientos  fl uviales. 
Las  alturas  má ximas en las  áreas  ci rcundantes al  si tio del  proyecto se  al canzan en los 

cerros la cual  llega hasta  los 360 msnm en el flanco es te  de la cuenca  y 300 msnm en la parte 
norte  y oes te de la  misma . 

La pendiente  oscila entre los  4 a 6 % de inclinación como se mues tra en la ima gen siguiente. 
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Imagen  20 Mapa de pendientes de las inmediaciones del sitio del proyecto. 

 

c) Suelos.  

Dentro de la  zona  de estudio, el  suelo de mayor a bundancia es el  Regosol, en sus diferentes 

tipos  o asocia ciones , se dis tribuye prácti ca mente sobre  toda la  superfi cie. El  más  abundante 
es  del  tipo eútrico (Re), presenta  una  textura gruesa en las  zonas  topográ ficas al tas y textura 

media a  fina  conforme se  reduce la al ti tud. Su fase física  es l íti ca y su fase quími ca no esta 
bien definida . 

 
Imagen  21. Tipos de suelos presentes en las inmediaciones del sitio del proyecto. 
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El Regosol se  cara cteriza  por no presenta r capas distintas bien definidas , generalmente son 
de col ores cla ros  y se parecen mucho a las rocas de  las cuales se  ori ginan, su amplia 
dis tribución se debe a que pueden desarrollarse  en una va riedad de climas y con diferentes 

tipos  de vegeta ción. Su s usceptibilidad a  la erosión va ría  a mpliamente dependiendo es ta del 
terreno y su pendiente  en el  que se encuentren. 

El suelo que predomina  dentro del predio del proyecto y de  acuerdo a  la informa ción 
obtenida de la  ca rta  estatal  de suelos de  INEGI, es  la unidad clasificada  como Rc+n/1 que lo 
consti tuyen l os suelos tipo Regosol  cal cá ri co, sin presenta r fases física  ni  química , estos 

suelos  se ca racteri zan por ser poco evolucionados que no presenta n ca racterís ticas 
di ferenciales  en el  perfil ; en general  son de textura gruesa, de  bajo contenido de materia 
orgáni ca por l o que su fertilidad es  baja , son poco profundos  con menos  de 20 cm. Estas 
condi ciones  no son adecuadas pa ra  pra cti ca r a cti vidades  agrologi cas  producti vas  y rentables, 

además es tán forma dos de materiales no cons olidados como a renas. El  PH os cila entre  el 7.8 
y 8.4. 

 
Imagen  22 Tipo de sue lo presente dentro de l predio: Regosol eútrico.  

 

Los  Li tosoles asociados a regosoles eútri cos son suelos  de poco desa rrollo con espesores 
menores a  10.0 cm, sobreyaciendo di recta mente a  las rocas  ori ginales. Su gra do de 
erosi vidad es  muy al to. 

Los  regosoles  eútri cos  (Re) asociados a  xerosoles  hápli cos (Xh) y regosoles  cal cári cos  (Rc), 
presentan textura  gruesa y fase física  pedregosa, el  color de es tos  suelos  es roji zo debido a la 

oxi dación de los minerales ferromagnesianos, sus espesores  va rían de a cuerdo a  la pendiente 

del  terreno donde se localicen, sin emba rgo llegan a alcanza r hasta 75 cm. Las zonas donde 
se localicen xerosoles  (X) son muy pobres en materia orgáni ca con cierta presencia de 

ma teriales a rcillosos de color rojizo. Su grado de erosi vidad va ría  de moderada  a alta. 
Al norte  del  mapa  eda fológi co se presentan regosoles  eútricos  (Re) asociados  a yermosoles 

hápli cos  (Yh). Los  yermosoles  (Y) tienen una  capa superfi cial de color cla ro y muy pobre en 

ma teria  orgáni ca , por debajo de esta  es  posible  encontra r una capa  ri ca en a rcillas y 
pa rtículas  de  yeso con gran parecido a la  capa  superi or. Lo anterior permite  el  desarrollo de 
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vegeta ción tipo pas tizal  y matorral  que le  proporcionan cierta  estabilidad. Los espesores 
pueden llegar a  ser hasta  de un metro o más. Son suel os de ba ja  sus ceptibilidad a la  erosión 
con excepción de las zonas  con fuerte  pendiente o bien, donde la  fase física sea muy gruesa . 

En las zonas de los  cauces de los  a rroyos se encuentra n regos oles eútri cos  (Re) asociados a 
fluvisoles eútri cos  (Je), lo cual  sugiere  que ambas  zonas son los puntos donde se mezclan por 

un lado los suel os procedentes de las pa rtes  altas (regosoles) y por otro lado los suelos 
propios  de los  cauces (fluvisoles). Ambos  tipos  de suelos tienen una elevada sus ceptibilidad a 
la erosión. 

 
Composici ón del suelo. (Clasifi cación de FAO.) 
La totalidad de la  superfi cie  des tinada pa ra  el proyecto y las á reas  adya centes  se  encuentran 
dentro de una  unidad ambiental  de  tipo cuenca  hidrológica , debido a  esto, l os  ma teriales 

eda fológi cos son de tipo fluvisol  eutrico (je), es te  tipo de suelo se forma  por materiales de 
aca rreo fluvial, siempre en los ca uces de los a rroyos. Es ta unidad de suelo presenta 

res tri cciones  para el  uso agrícola y es al tamente i mpermeable. 

Es te tipo de suelos no tienen un perfil desa rrollado ya que son continuamente removidos por 
los  es curri mientos  fluviales, sal vo aquellas zonas  que ya ha yan dejado de tener dicha 

influencia . Se  cons ti tuyen de ma teriales a renosos  cuya  composición es  muy si milar a las rocas 
que les dan origen. 
 

Capa cidad de satura ción. 
Los  Fluvisoles eútri cos (Je) son suelos con propiedades flúvi cas y tienen una tasa de 
satura ción de bases 50%, al  menos entre  los  20 y 100 cm de profundidad, sin que sean 
cal cá reos a  esa profundidad. No tienen hori zontes  sulfúri cos, ni  ma teriales sul fhídricos 
dentro de l os 125 cm de profundidad, y ta mpoco presentan propiedades  sálicas (FAO, 1999). 

Es tos  suelos  ocupan prá ctica mente toda  la  unidad ambiental  donde se  ubi ca  el predio del 
proyecto. Se  distri buyen prá ctica mente en forma pa ralela a los  cauces de l os a rroyos .  
Fisiográficamente se l ocalizan sobre bordos aluviales recientes , con pendientes  convexas de 
<5%. El ma terial pa rental es tá conformado por rocas gra níti cas de da d tercia ria en el flanco 

es te  de la  cuenca  y de  edad cretá ci ca en el  flanco oes te  de la  misma  cuenca  y en de manera 
local aun son a cti vos .  
Los  Fluvisoles  eútri cos poseen buena permeabilidad, son profundos, texturas medias  o 

medias sobre  gruesas, de poco desarrollo (presenta n úni camente hori zontes  A y C 
di ferenciados  por el  grosor del  sedimento aluvial), s ufi cientemente ri cos en nutrientes  y 

ma teria  orgánica , con buena  a grega ción, buena acti vidad biol ógi ca  y buen drenaje 

superfi cial. Se  clasifi can según su capa cidad de uso como de primera  clase (Clase  I), sin 
deméri tos  pa ra su uso agrícola (IMTA, 1988). 

 
Erosión. 
Con base en el  Atlas  de Peligros  de la  regi ón de los  cabos  la sus ceptibilidad a  la  erosión en la 
zona  de El  Tezal es  media. Y la susceptibilidad de fl ujos de  tierra  o suelo no es probable en la 
zona . 
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Di cha sus ceptibilidad está  relacionada  a que si el  suelo queda  des cubierto de vegeta ción 
podría  ser posible , sin emba rgo dado que el  proyecto inclui rá  el desplante de infraestructura 
y reforesta ción, la superfi cie  no tendrá esa posibilidad. 

 
Los  mapas  correspondientes  a la erosión des cri ta se mues tran en las siguientes  imágenes. 

 

 
Imagen  23. Mapa de susceptibilidad de erosión en las inmediaciones del sitio del proyecto. 

 

 

Imagen  24 Mapa de susceptibilidad de flujos de tierra o suelo en las inmediaciones del sitio del proyecto. 
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d) Hidrología superficial y subterránea 

Con base en la  información disponible en la Comisión Na cional  del Agua  (2009), el  sitio del 
proyecto forma pa rte  de la  Regi ón Hidrológi ca  6 (RH-6) denominada  B. C. Sureste. Es ta 
Región ocupa  una  superfi cie  de  6,922.50 km cuadrados . La precipi ta ción total  anual  es de 
173.6 mm has ta 682.5 mm. Las corrientes se  ori ginan en las sierras La  La guna , San Lorenzo y 
La Vi ctoria , y s on de ca rá cter torrencial y efímero. La Cuenca a  la  que pertenece el  predio se 

denomi na La  Paz – Cabo San Lucas. 
 

 

Imagen  25. Mapa de Regiones Hidrológicas (CO=AGUA, 2009). El recuadro muestra la RH-6 B . C. Sureste. 

La mi cro-cuenca hidrográ fi ca en la  que es ta  incluido el  predio se le  conoce como El Sal to y ha 
sido es tudiada  por Rojas  S., H. (2007), en donde la red hidrográ fica  desemboca  hacia  la Bahía 

de Cabo San Lucas . 
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Imagen  26. Micro-cuenca hidrográf ica a la que pertenece el área de estudio (en rojo). Tomada de Rojas (2007). 

En la imagen siguiente se observa un acercamiento de la parte inferior derecha de la micro-cuenca 

hidrográfica El Salto correspondiente. 

 

Imagen  27 Acercamiento de la micro cuenca El Salto respecto al proyecto. 

 
De  las corrientes superfi ciales de ma yor i mporta ncia que tienen influencia sobre el sitio del 

proyecto, es ta  presente el  a rroyo denominado El  Salto. Es te desemboca  en la  Bahía  de Cabo 
san Lucas y es  la que le  da el  nombre a la mi cro-cuenca  El  Salto. 
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Imagen  28. Mapa de las corrientes superficiales que se presentan en las inmediaciones del sitio del proyecto. 

La mi cro-cuenca hidrológi ca El Sal to se localiza  geográfi camente dentro de las coordenadas 
geográfi cas  22

0
 53’ 30” y 23

0
 06’ 30” de la ti tud norte  y los  pa ralelos 110

0
 00’ 00” y 109

0
 52’  

00” de longi tud oes te, al norte de Cabo San Lucas. 
 

 
Imagen  29 Micro-cuenca hidrográfica El Salto, Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. 

 
Los  a rroyos  Salto Seco y El Salto (Salto de Villa) funcionan como colectores  de los 

es curri mientos  superfi ciales que se  presenta n y son los  encargados de drena r las aguas  hacia 
su desembocadura  que se  localiza en la bahía San Lucas. 

Los  a ccesos ha cia la cuenca en general  son varios , se puede llega r a su parte  central 
tomando el  camino asfal tado ha cia la  colonia  Lagunitas  Dos  y Arcos  del Sol , este ca mino 
continúa hasta  la anti gua  aeropis ta, se tienen también un buen número de ca minos vecinales 

que comuni can a las di ferentes ra ncherías localizadas dentro de la cuenca . 
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La cuenca puede ser observada a mpliamente desde la ca rretera  federal que une a 
Cabo San Lucas con el poblado de Todos Santos . 

El tamaño de una  cuenca  determina  en gra n medida su comportamiento hidrológico, 

en cuencas  pequeñas (menores  de 250 km
2
), la  cantidad y distri bución del escurrimiento son 

influenciadas pri ncipalmente por las condiciones físi cas del  suelo y cobertura  vegetal, 

mientras que en las cuencas  grandes (ma yores  de 250 km
2
), el e fecto del alma cenamiento en 

el  cauce principal , llega a  ser más  importante  y se tendrá que poner mayor a tención a la 
hidrología  de  esa corriente. 

El á rea  de la  cuenca  El  Sal to es de  194.589 km
2
, es  una  cuenca  pequeña  sobre  la  cual 

el hombre puede e jercer control en el  suelo y vegetación. A parti r de  lo anterior, se  infiere 
que la  respues ta que tenga dicha  cuenca será  influenciada en gran medi da por el control  o 
impacto de las acti vida des humanas . 

La forma de la cuenca  afecta  en las ca ra cterís ti cas de  la  des ca rga de la corriente pri ncipal, 
sobre  todo en los eventos  de flujo má ximo (a venidas torrenciales por e jemplo). 

En general, los  escurrimientos de una cuenca con tendencia ci rcula r serán diferentes a 

los de otra es trecha y ala rgada . 
Los  es tudi os pa ra  demostra r l o anterior se  han realizado en cuencas que tienen á reas 

similares pero de forma di ferente; los  resul tados  indican que en las cuencas  casi circula res, el 
caudal  de  l os  escurrimientos  en la  salida de las mismas, al canza su mayor valor tiempo 
después de haber i niciado la  preci pitación, mientras que en las  cuencas  elongadas  el  caudal 

es casi cons tante durante  el  intervalo de tiempo que dura  la precipitación. 
En términos  es tadísti cos, las  cuencas ci rculares  tienen un comporta miento gráfico 

tipo leptocurti co y las elongadas uno tipo pla ti curti co. 
 
La cuenca  es ta  lejos  de la  forma  ci rcula r tendiendo mas  a la  forma  general de  una  elipse, 

donde el e je  mayor (norte-sur), es mas de tres veces que el  eje menor (es te-oeste). 
 

Pendiente  de la cuenca 

La pendiente  es uno de los fa ctores  físicos más importantes de una cuenca ya que controla 
en gra n medida el  tiempo de flujo de los  escurrimientos sobre el terreno y tiene gran 
influencia directa  en la ma gni tud de las a venidas torrenciales. Pa ra la cuenca  en cues tión la 

pendiente  media es de  5 grados de i nclinación. 

Ca ra cterís ti cas de  la red de drena je 

La red de drenaje  de una  cuenca  es  el sistema de corrientes, cauces o a rroyos  a  tra vés  de los 

cuales  drena n los  escurrimientos  superfi ciales, sub-superfi ciales o subterráneos  de manera 
temporal  o permanente. 

Tipos de corrientes: pueden ser perennes , intermi tentes o efímeras en base a la cons tancia 
de  su escurrimiento o flujo. 

Pa ra  el  caso de la  cuenca  El  Sal to, las  corrientes son del  tipo efímeras  debido a  que 
transportan a gua solo después de una tormenta . Dadas las ca ra cterís ti cas de permeabilidad 
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del  suelo y la  pendiente  del  terreno sobre  todo, precipi ta ciones  de baja  intensidad y corta 
dura ción no ocasionan es curri mientos superficiales considerables. 

En el  á rea  de la salida de la  cuenca  (a  un costado del  Hotel  Villas del  Pal ma r), se  localizan 
pequeños  es curri mientos superfi ciales (a rtesianos), aun mucho tiempo después de ciertas 
preci pitaciones. 

 

Patrón de drenaje: el  clima  y la  geología  de  la  cuenca  hidrográfica  origi nan un modelo 
erosional el  cual  es ca ra cteri zado por la red de corrientes . El  pa trón de drena je es 

determinado local mente por las  desigualdades  en la pendiente  del terreno y la  resistencia de 
las rocas. 

Exis ten dentro de la  micro-cuenca  hidrográ fi ca  El  Salto va rios  pa trones  de drenaje, entre los 
que se  encuentran: el radial (á rea  del cerro Prieto), pa ralelo (al sur de  los  cerros  Las Pelonas y 

la antigua  aeropis ta), subdendríti co (pa rte  alta  de  la cuenca) y s ubpa ralelo (en la  zona  de las 
montañas La  Chinche). 

A pa rti r del  análisis fotogeológi co y las ca rtas topográfi cas , se  determinó que los  dos  a rroyos 
pri ncipales (Salto Seco y Sal to de Villa) tienen cierto control  estructural  (fra cturamiento y/o 
fallamiento). Además en algunas zonas de la cuenca se observa  paralelismo y reorienta ción 
de algunos ca uces, lo cual confi rma  lo anterior. 

Un aspecto muy importante  será la  confi rmaci ón de la exis tencia de la falla geológi ca i nferida 
en el  flanco oes te  de la  cuenca  (ver sección geológi ca), ya  que es to le proporci ona  a la 

cuenca, un ca rácter hidrológi co-estructural  has ta  ahora  des conocido. Lo anterior impli ca  que 

la cuenca debe de ser estudiada  a  detalle, a ntes  de  pretender la  explota ción de sus  recursos 
hidrológicos subterráneos  y/o urba nización a gran escala. 

Orden de las corrientes y cuenca  hidrográ fi ca :  

Es  una  clasifica ción que refleja el  grado de rami fi cación o bifurca ción dentro de una  cuenca . 
El  orden de la  corriente principal  determina rá el orden de la cuenca y será un i ndicador de la 

ma gni tud de la  rami ficación y de la  extensión de la red de drena je dentro de la misma . 

El  orden de las corrientes  la cuenca hidrográ fi ca El  Sal to se  obtuvo en base a las  cartas 

topográfi cas  Cabo San Lucas  F12B54 y San José  del Cabo F12B44 edita das por el  Ins tituto 
Na ci onal de  Es tadísti ca , Geografía  e  Informática  (INEGI), con una es cala 1:50,000. 

Se obtuvo como resul tado que la cuenca El Sal to tiene un orden 5 proporcionado por su 
cauce principal que es  el  arroyo Sal to de Villa, el  a rroyo Salto Seco y su respecti va  subcuenca 

tienen un orden 4. 

En general , las zonas  con geología en la cual las rocas que la constituyen son resistentes  o 

bien con s uelos muy permeables  con vegeta ción densa  y un relieve  débil  tendrá n bajas 
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densidades  mientras  que las  al tas  densidades  de drenaje se  presenta rán en rocas  poco 
competentes o de suelos i mpermeables, vegeta ción es casa y relieve montañoso. 

A pa rti r del  Arc View 3.2a  se  determinó una densidad de drenaje  para  la  cuenca  El Sal to igual 
a 2.234 Km/Km

2
, en la misma forma  se obtuvieron los valores considerando a  cada una  de las 

subcuencas que la cons tituyen, teniendo como resul tado que la subcuenca  Salto de Villa 
tiene una densidad de 2.188 Km/Km2, mientras que en la subcuenca Salto Seco es de  2.821 

Km/Km
2
. 

En la  fi gura  siguiente  se mues tra  el  mapa  de densidad de drenaje  de la  cuenca  El  Sal to 

di vi dida  en superfi cies con alta , media  y baja  densidad. Las  zonas  con al ta  densidad de 

drenaje  tienen un rango de 3.0
 
a  4.5 Km/Km

2
; la  de  media , su rango es de  1.5 a  2.99 Km/Km

2 

y la baja  es de  0.0 a 1.49 Km/Km
2
. 

Del  total de  la superfi cie  de  la cuenca El Salto (194.589 Km2), el  51.62% tiene densidad de 

drenaje  media, 26.33% densidad ba ja y 22.05% densidad al ta. 

 

Imagen  30. Mapa de densidad de drenaje de la sub-cuenca El Salto. 
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IV.2.2 Aspectos bióticos 

a) Vegetación terrestre 

En zonas á ridas o desérti cas  como es la  zona de estudio, se encuentran en general  plantas 

xerófi tas perennes. Dentro de es ta vegetación se  encuentra n plantas  suculentas  que 
pertenecen a  varios  grupos de ca ctáceas  y algunas al matorral  sarco-crasi caule , dentro de las 
plantas  anuales efímeras  se  encuentran va rias especies  de  gra míneas y hiervas , y por otra 
lado a  las plantas  perennes no suculentas , que comprenden a  todos  los  arbus tos  y á rboles 
que se  encuentran en zonas desérti cas. 

Con base en la información del INEGI disponible , en la zona cos tera sur de la Región 
del  Cabo, pa rticula rmente la región na tural  de Ca bo San Lucas el tipo de vegeta ción 
predominante es  el Matorral Xerófilo Sarcocaule.  
 

 
Imagen  31 Tipos de vegetación en la región (I=EGI, 2009). 

 
Ma torral Xerófilo Sa rcocaule . 
Es ta asociaci ón florís ti ca se  ca racteri za por la dominancia fisonómi ca de á rboles y arbus tos de 
tallo grueso, semisuculentos , de  madera  blanda  y con algunas  especies de corteza papi rácea 
y exfoliante. Las especies ca ra cterís ti cas son: Agave datylio, Bursera hindsiana, B. 

microphylla, Cercidium sonorae, Ephedra aspera, Lophocereus schottii, Pithecellobium 
confine, Stenocereus gummosus. 
 

En las  zonas  á ridas los ci clos  bi ológi cos  es tán sujetos  a  las lluvias, de  tal manera que si se 
presenta una  lluvia  después de un periodo de sequía ocurre una  llamada  explosión biológica 

en poco tiempo permi tiendo la apa ri ción de una  alfombra  vegetal. 
Esta vegeta ción debe hacer frente a  la es casez de agua y a  las tempera turas excesi vas . 

Las  plantas anuales evi tan la  sequía resistiendo en forma de semilla espa rcida  sobre  el  suelo, 
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esperando una  lluvia, pudiéndose es capa r de la sequía durante  vari os años . Después  de las 
pri meras lluvias, las  semillas  germinan y las  plantas  florecen y fructi fi can. Aunque presentan 
pocas hojas y a  su vez produci rán semillas maduras, es tos  ciclos  son a  menudo de 9 a  15 días 

pa ra  algunas  de ellas. 
En á reas secas resul ta  difícil pa ra los organismos  vegetales obtener humedad, por 

otra  pa rte  la  humedad excesi va  tiende a  atenuar la  tempera tura . Los organismos  han 
desa rrollado por medio de la evolución, va rias formas complejas para  adapta r sus  tolerancias 
a las condiciones climáti cas, por e jemplo los  vegetales de  zonas secas tienden a desarrollar 

mas  el sistema radi cular ya  sea hori zontal mente pa ra captar mas humedad y almacena rla o 
en forma vertical  en bus ca de agua y además desa rrolla una tendencia general a la 
disminución en el tamaño de la hoja o foliolo, siendo es tos de bordes i rregula res, y algunas 
veces  las hojas es tán reducidas a  espinas , de este  modo se  evi ta  la pérdida de a gua  a  través 

de los estomas . 
También estas  plantas alma cenan gran canti dad de agua en sus te jidos y a demás 

producen sus tancias resinosas, cerosas  o gomosas en la superficie folia r o de  los  tallos. La 

ma yoría  de  las  especies son anuales o ti ran sus  hojas  durante  una temporada  en la  época 
mas  crítica  pa ra la sobre vi vencia , las pa rtes  vegeta tivas sobrevi ven en es tado de domi nancia 

con emisión de tejidos lanosos , otras, con pelo para  la protección de las yemas. Al gunos 
arbustos presentan tronco y hojas pequeñas donde especies de  estos permanecen latentes 
has ta encontra r la humedad adecuada. 

 
Las formas de vida  vegetal presentes en el  predio son individuos  que según su fisonomía  y 
apa riencia  físi ca se  consideran como herbá ceas , a rbusti vas  y a rbóreas, dentro de la 
comunidad denominada como Ma torral Sa rcocaule . 
 

PRINCIPALES ASOCIACIONES VEGETALES Y DISTRIBUCIÓN 

Pa ra determinar la abundancia de especies de flora presentes en el á rea de estudio, y la 

identi fi caci ón de vegeta ción en es tatus  de protección de a cuerdo a la  norma ti vidad 

ambiental vi gente, se realizó el levantamiento total  de  la flora  en campo mediante el  método 

de transectos . 

Con el  a rchi vo di gi tal del plano del  levanta miento topográfico proporcionado, se 

determina ron las l íneas de tra nsectos a  ser levantados en ca mpo considerando las 

cara cterísti cas del relieve  presente  dentro del predio. Pa rti cularmente se consideró el 

es curri miento pluvial  superfi cial ma yor que a tra viesa  de este-oeste  el predio en su parte 

central . El  ancho de las líneas de ca da transecto fue de 20 metros , 10 metros  ha cia  ambos la 

dos de la l ínea principal. 

Una vez en campo se procedió a realizar el levanta miento de 30 l íneas de transectos (plano 

adjunto). Con la a yuda de guías de  campo y experiencia  de  los  técni cos  se  identi ficaron cada 

una de las especies presentes  dentro de l os 20 metros de anchura de la  línea  de transecto, 

anotando el  número de indi viduos . Se  contabiliza ba por l os  indi viduos  de ma yor altura de 
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especies a rbóreas como ejemplo el  palo blanco (Lysiloma candida) y se finalizaba  con las 

especies a rbustivas  como la va ra  prieta (Caesalpinia californica). 

Las l íneas  de transectos se ini cia ron en la  parte  noroes te  en la parcela 252 con 3 líneas de 

transecto a  pa rti r del  es curri miento pluvial central . Se  continuó hacia la  pa rcela  255 con el 

levanta miento de 7 l íneas a  parti r del es currimiento central ha cia el norte . 

Pos teriormente 3 l íneas en la misma pa rcela ha cia  la pa rte  sur del es curri miento, se  continuó 

ha cia  la  pa rcela 252 con el  levantamiento de 2 l íneas  a  pa rti r del  es curri miento ha cia  el  sur. 

Después se  levanta ron 8 líneas en la pa rte  suroes te  de la parcela 252, con direcci ón suroes te 

-nores te considera ndo las ca racterísti cas del drenaje  superfi cial y el  relieve. 

Finalmente se leva nta ron 5 l íneas en la pa rte sur de la  pa rcela  255 con di rección noreste -

suroeste considera ndo de igual manera  la di rección del drena je  y relieve. 

Cada  transecto se ubi có en ca mpo utili zando un Sis tema  de Posicionamiento Global  GPS 

GARMIN e-Trex 12 pa rallel channel  o Map76 con precisión de 5 m., y posteri ormente se 

georeferenció mediante el  Sis tema  de Informa ción Geográ fi ca ArcView 3.2 y AutoCAD 2007 

pa ra  su manejo en gabinete. 
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Imagen  32 Ubicación de las líneas de transectos (azul grueso) levantados dentro del predio. 

 
Los  resultados  obtenidos  de los  levantamientos de las 30 líneas de tra nsectos dentro de la 

superfi cie de 80,282.07 m
2
 se mues tran en la tabla siguiente: 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 64 de 98 

 

 
 
Se contabilizaron un total de  28 especies vegetales que se  presentaron de manera a rbusti va 

a a rbórea . Cabe señalar que también se  identifi ca ron 6 especies adi cionales como el  Caribe 
(Cnidoscolus angustides), San Mi gueli to (Antigonon leptocus), Toji  (Phrijilanthus sonorae), 
Melón de coyote  (Iberbillea sonoreae), Merremia (merremia aurea) y Tronador 

(Cardiospermum Coridum). Sin embargo es tas especies no son perenes, son temporales 
posteri ores a  la época  de lluvias, por lo que no es tán presentes durante  todo el año. 
 
De las 28 especies  se contabiliza ron un gran total  de  7,553 individuos. Las  especies  de  mayor 

presencia fue  la Pi tahaya  agria (Machaerocereus gummosus), con un total de  799 indi viduos 
que representan un 10.58 % en el  predio. 
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Imagen  33  Pitahaya agria (Machaerocereus gummosus).  

Es ta especie se distribuye homogéneamente dentro de  todo el  predio. Tanto en lomeríos 
como en las planicies y menormente en los  escurri mientos . Es ta  especie es  de  fácil 
regeneración por bra zos , por lo que se recomienda su reubi caci ón. 

 
La segunda  especie de ma yor presencia  fue  el Ca rdón pelón (Pachicereous pringlei) con un 

total  de  772 indi viduos  presentes , que representan un 10.23 %. Ta mbién se  dis tribuyen 

homogénea mente dentro del predio y su talla va desde ejempla res de pocos centímetros 
has ta  5 metros de al tura . Se  recomienda  trasplantar l os  ejemplares  de menor altura  pa ra 

gara ntizar ma yor sobrevi vencia. 
 

 
Imagen  34  Cardón pelón (Pachicereous pringlei) 

 

La tercer especie  en orden de abundancia fue  el  Lomboy (Jatropha cinerea) con 744 

indi vi duos  que representan un 9.85 %. Se  distribuyen principalmente en zonas  cerca nas a 

es curri mientos  y en partes  semi-planas . Es  una  especie  de fá cil  regeneración y se  propaga 

por medio de esquejes . 
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Imagen  35 Lomboy (Jatropha cinerea) 

La cua rta especie  detectada  fue el  Palo Colora do (Colubrina glabra) con 581 indivi duos  que 

corresponde a  un 7.70 %. Esta especie se  presentó más abundante ha cia la  pa rte norte del 

predio sobre  el  es currimiento princi pal que atra viesa  el predio. Esta especie  a rbórea  no ha 

sido propagada , se desconoce su probabilidad de supervi vencia . 

 

Imagen  36 Palo Colorado (Colubrina glabra) 

La quinta y últi ma  especie  en orden de abundancia  en presencia de más  del  7% fue la  Cholla 

Pelona (Opuntia cholla) con la presencia de 537 indivi duos que representan un 7.10 %. Esta 

especie es  de  muy fá cil regenera ción por medi o de brazos y se  recomienda  su propaga ción 

pa ra  las áreas verdes que incluirá  el proyecto. 
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Imagen  37 Cholla Pelona (Opuntia cholla). 

Las  especies  resta ntes identifi cadas  en orden de abundancia, se mues tran en el  a rchi vo 

fotográ fico a djunto. 

 

b) Fauna. 

La fauna de vertebrados  terres tres en la Región de Los  Cabos tiene una  afinidad 

biogeográ fica  con la  fauna  del  Desierto Sonorense (Reino Neá rti co). Sin emba rgo ta mbién 
ha y la  presencia  de  un i mporta nte  número de especies cuyo ori gen es  tropical  (Reino 
Neotropical). La semejanza  de la  fa una  de la Región del  Cabo con la  Región Sonorense se 
observa por sus simili tudes  a nivel de  género. 

 
Una de las cualidades de la fauna de vertebrados  en la  Región del Ca bo es  que presenta un 
alto ni vel de  endemismo, principalmente de a ves . Sin embargo, la ma yoría  de  las  especies 
endémi cas  está  asociada  a  las  pa rtes  medias y al tas  de  la  Sierra  de La  Laguna , donde se  dan 
las condiciones  de ma yor humedad y menor temperatura  de toda  la región. 

 
Del  total de  especies  que potencialmente habi tan en la zona de influencia , 14 están i ncluidas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Nueve de ellas está n en la ca tegoría  de  “Sujetas a 

Protección Especial” (Pr) y cinco se consideran “Amena zadas” (A). 
 

Reptiles 
La herpetofauna que potencialmente habi ta en el á rea  de influencia del proyecto está 
formada por al  menos 42 especies de a nfibios  y reptiles, lo que representa una al ta riqueza 

de especies, aproximada mente el 40% de las especies que habi tan en Ba ja Cali fornia  Sur. 
Se tra ta  de especies  con una  amplia  dis tribuci ón en Baja  California Sur y dado que la 

ma yor parte  de la  vegeta ción na tural  del  terreno se  encuentra  en condiciones  de al tera ción, 
la probabilidad de encontra r a todas es tas  especies en el  área  del proyecto es  sumamente 

ba ja . 
Las a cti vidades  humanas que amenazan a estas especies son las grandes obras de 

trans forma ción y des trucci ón de su hábita t, pero en el  caso del  presente  proyecto el  hábita t 
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ya es tá trans formado por la cercanía de las a cti vi dades humanas , por lo que se  estima que no 
ocurri rá ningún daño respecto a  su situa ción actual . 
 

Aves 
El número de especies de  a ves (sin inclui r las a ves ma rinas ) que se han registra do en los 

ma torrales xerófilos de la  Región de Los  Cabos , y que por tanto tienen una potencial 
presencia en el área  de i nfluencia del  proyecto es de 60. 

En la  zona  costera  de Cabo San Lucas  se  observan con frecuencia a ves  ma rinas, el 

pel ícano (Pelecanus occidentalis), la  tijereta  (Fregata magnificens) y la ga viota  (Larus livens) 
son comunes sobre  todo en los al rededores de las ma rinas, en las pla yas y sobrevolando el 
poblado. Se  tra ta  de especies que en la ma yor pa rte del  tiempo usan la  zona  marina  como 
área  de alimentación y descanso. Aunque tiene una  amplia  distri bución en la  zona cos tera de 

toda la península, sólo Larus livens es tá enlistada en la NOM-ECOL-059-2001 y clasificada 
como especie sujeta  a protección especial (Pr). 

 

Ma míferos 
Se han inclui do 32 especies  de  mamíferos  medianos y pequeños , que potencialmente (es 

deci r, de manera probabil ísti ca, dadas las condi ciones na turales adecuadas pa ra su 

exis tencia) se distribuyen en los al rededores  del á rea de influencia del  proyecto, aunque por 

el al to grado de modi fica ción, es  probable que sólo las especies más adaptables a  la 

presencia humana , como pueden ser las numerosas especies de ra tones , se presenten en las 

zonas  que ya  están modi fi cadas. 

La fauna  identi ficada  dentro del  predio, se  realizó por medio de recorridos en ca mpo pa ra la 

observa ción di recta  de organismos y su regis tro fotográ fi co correspondiente  hasta donde fue 
posible. Con la ayuda  de la  Guía de ca mpo pa ra  las a ves  de Nortea méri ca (Kaufman, 2005) se 
identi fi caron las a ves particularmente. 

Asimismo se  utilizó el  método de i dentifi ca ción de huellas y de  excretas , con registro 
fotográ fico de los mismos pa ra su compa ra ción e  identi fi cación en gabinete. Es ta informa ción 
obtenida se  compa ró con los  registros de  los  inventa rios  exis tentes  en la Región del Cabo, 
identi fi cando por asociaciones a  aquellas especies que son posibles de  encontra rse en la 

zona , aun cuando no se regis tró su presencia en el  sitio de  mues treo. 
Estudios  más específicos  del  análisis poblacional  de  los  organismos  requieren la 

pa rti cipación de especialistas y de  i nsti tuciones  de inves tiga ción y centros  de enseñanza 
superi or, solo en el  caso que se  hubiere  valorado que el  sitio tuviera  alguna  importancia  o 
signi fi caci ón pa rti cula r dentro del  ecosistema, ya  que la i nforma ción que se  presenta  en el 

actual  estudio, es  el  mínimo sufi ciente requerido como pa ra bri ndar una  idea  a  la a utoridad 
competente si el  ambiente  que se  pretende modifi ca r con el Ca mbio de Uso de Suelo 

Fores tal requiere  o no de es tudios más específicos dada la presencia o ausencia de 

cara cterísti cas  pa rti culares  que lo hagan úni co, excepcional  o con presencia  de  biota en 
es tatus tal  de  protección que requiera  el  asegura r su permanencia en di cho sitio, o bien el 

proyecto no a fecte si gnifi ca ti vamente a  las especies presentes por lo que no se requiera de 
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informa ción adicional  como pa ra  poder valora r s u impacto al  medio contemplando las 
medidas de mitiga ción/prevención contempladas en el presente  es tudio.  

Durante  los recorridos en ca mpo, se observa ron pocas  especies de  fauna  nati va . Entre 

los  reptiles solo se  detectó la presencia de laga rtijas o cachoras que se mues tran en las 
siguientes  imá genes . 

 

Imagen  38 Huico (Cnemidophorus neomexicanus). 

 

Imagen  39 Cachorón güero (Dipsosaurus dorsalis). 

 

Imagen  40 Cachorón güero (Dipsosaurus dorsalis). 
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Imagen  41 Cachorón güero (Dipsosaurus dorsalis). 

Dentro de las a ves  se  identifi có al  gorri ón Carpodacus mexicanus, la perli ta Polioptila sp. y el 
carpintero Picoides scalaris.  

 

 

Imagen  42 Colibrí  o Zumbador de cola ancha (Selasphorus platycercus). 

 

 

Imagen  43 Cuitlacoche pico largo (Toxostoma longirostre). 
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Imagen  44 Cuitlacoche pico largo (Toxostoma longirostre). 

 

 

Imagen  45 Copetón viajero (Myarchus crinitus). 

En el  caso de mamíferos  solo se identi fi co al roedor conocido como Juanci to 

(Ammospermophilus sp.), as í como excretas de coyote  Canis latrans. Pocas especies 
reportadas en el á rea del proyecto se encuentra n dentro de alguna ca tegoría de  protección 
de a cuerdo con la  Norma  Ofi cial NOM-059-SEMARNAT-2001, por l o que se  establecerán 
acciones durante  la  etapa  de prepa ración del si tio y cons trucci ón del  proyecto tendientes al 

ahuyentado de fauna  na ti va  hacia  si tios  contiguos  con menor influencia  humana, a  fin de 
asegura r su permanencia  en la región. 

 

Medio socioeconómico.  

1. Población. 

Evolución Demográfica  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 72 de 98 

 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población 
total del municipio era de 105,469 habitantes, de los cuales 55,756 son hombres y 49,713 son 

mujeres. La población total del municipio representa el 24.87 por ciento, con relación a la población 
total del estado. Tiene una densidad poblacional de 30.55 Hab/km2.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 
cuenta con un total de 164,162 habitantes.  

Evolución demográfica 

Año Población Censal 

1990 43,920 

2000 105,469 

2005 164,162 

Fuente: La población de los municipios de México 1950-1990, CONAPO, 1994. 

La zona en la que se desarrollará el proyecto motivo de la presente Manifestación de Impacto 

Ambiental, pertenece a uno de los estados con menor tasa de crecimiento poblacional y con menor 
población por unidad de área (Baja California Sur). De acuerdo con el XII Censo General de Población 
y Vivienda en el año 2000, en Baja California Sur existe una población de 424,041 habitantes, lo que 

representa el 0.43 por ciento de la población total nacional. 

Baja California Sur es la entidad menos poblada del país, tanto en términos de número de habitantes 

como en términos de densidad de población, con 6 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque es la 
tercera entidad del país con la mayor tasa de crecimiento, sólo superada, según datos del último 

censo, por los estados de Quintana Roo y Baja California, que presentan tasas del 5.2 y 3.9 por ciento 
respectivamente. 

El crecimiento de la población a nivel municipal muestra diferencias contrastantes entre los 

municipios. El municipio de Los Cabos experimenta una acelerada expansión demográfica a partir de 
los años 80’s, con tasas de crecimiento de 8.9 y 9.7 % en los periodos de 1990-1995 y 1995-2000. Esto 

implica la duplicación de la población en siete años, mientras que en el municipio de La Paz la 
población lo haría en 37 años a la misma tasa de crecimiento. 

En el caso del municipio de Los Cabos, el ritmo de crecimiento poblacional referido en términos de 
tasas de crecimiento se traduce en montos crecientes de población que año con año se suman a la 
demografía del municipio, siendo estos montos muy superiores a los registrados para el municipio de 

La Paz en los periodos 1990 – 1995 y 1995 – 2000. 

El municipio de Loreto conjuntamente con el de Los Cabos, es una región de atracción migratoria. 

Para el periodo 1995-2000 casi la mitad de su crecimiento demográfico es explicado por la migración. 

Estructura poblacional 

La densidad den el municipio de Los Cabos es de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, existen 
17,357 viviendas que casi en su totalidad cuentan con luz eléctrica y agua potable; siendo el promedio 
de personas por habitación de 4.1. 
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La población del centro turístico de los Cabos se concentra principalmente en la cabecera municipal 
de San José del Cabo y su conurbación en la ciudad lineal, así como en la delegación de Cabo San 

Lucas. 

El fenómeno migratorio es intrínseco al desarrollo turístico, así el 29.6 % de la población no es nativa 

de la entidad, proviniendo la mayoría de los estados de Guerrero, Baja California, Sinaloa y del 
Distrito Federal. 

En lo que se refiere a la composición  por sexo, del total de la población estatal, el 50.8% (191,013) 

son hombres y el 49.2% son mujeres (184,481). A nivel municipal el 52.3% son hombres y 33,852 son 
mujeres (47.7%). 

Para el Centro de Población de San Lucas el número de hombres asciende a 30,826, lo que significa el 
52.2%, de la población mientras que las mujeres representan el 47.8% del total de habitantes. En lo 

que se refiere a las edades, el 64.8% corresponde a población de 15 años y más. La importancia de 
conocer la estructura por edad de la población radica en su utilidad para la planeación de las políticas 
y acciones a instrumentarse. 

 

Distribución de la población 

La población se distribuye de manera desigual en San Lucas. En la proporción de sexos, los hombres 
son ligeramente mas numerosos, como puede verse en la figura siguiente, el 53% de la población está 
compuesta por hombres, y el 47% por mujeres. 

 

Con estos datos podemos resumir que el municipio de Los Cabos y específicamente el centro de 
población de San Lucas experimentan un crecimiento continuo relacionado principalmente con las 
actividades de servicios dentro del sector turístico. El incremento poblacional reciente se refleja en la 
estructura de edades, donde puede verse que casi la mitad de la población tiene menos de 15 años 

de edad. 

Este tipo de dinámica poblacional necesita que los servicios básicos se incrementen al menos en la 

misma medida para solventar los problemas generados sin que disminuya el nivel de la calidad de 
vida. 

La densidad poblacional del municipio es de 21 h/km2, existen 17,357 viviendas que casi en su 
totalidad cuentan con luz eléctrica y agua potable; siendo el promedio de personas por habitación de 
4.1. 

D ist ri buc ión de  la poblac ión por género

Hombres
53%

Mujeres
47%
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Para el Centro de Población el número de hombres asciende a 30,826, lo que significa el 52.2%, de la 
población mientras que las mujeres representan el 47.8% del total de habitantes. En lo que se refiere 

a las edades, el 64.8% corresponde a población de 15 años y más. La importancia de conocer la 
estructura por edad de la población radica en su utilidad para la planeación de las políticas y acciones 
a instrumentarse.  

Del análisis de este fenómeno a nivel municipal se obtiene las siguientes consideraciones: 

La población infantil comprendida en el rango de 0 a 14 años, el 41% del total de la población,  

demandante de servicios educativos de educación básica. 

El 56% de la población estaba en edades comprendidas de 15 a 64 años pueden considerarse como 

productivas, por lo que esta población requiere básicamente de empleo, vivienda, servicios de salud y 
seguridad social. 

En cuanto a la población que tienen de 65 a 100 años y más (3%) requieren el apoyo con servicios de 
salud y de tipo asistenciales. 

 

 

Natalidad y mortalidad 

La natalidad es uno de los parámetros que más influyen en la determinación del crecimiento 
poblacional, en este sentido podemos decir que del 3.4% que crece el estado de Baja California Sur, 

un 10% (es decir, el 0.34%) se explica por movimientos migratorios, el resto se explica por el 
equilibrio entre las tasas de mortalidad y natalidad de la entidad. 

En los últimos cinco años, solo el 9.8% de los residentes se califican como inmigrantes recientes. 

Migración 

El fenómeno migratorio es intrínseco al desarrollo turístico, así el 29.6 % de la población no es nativa 

de la entidad, proviniendo la mayoría de los estados de Guerrero, Baja California, Sinaloa y del 
Distrito Federal. 

Distribución de la población por edades
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De las 18,350 personas que llegaron a vivir a la entidad procedentes de Sinaloa, Guerrero y Veracruz, 
mas del 80% lo hicieron a los municipios de Los Cabos (58%) y La Paz (21.8%), de los que el 54.7% 

fueron hombres y el 45.3% fueron mujeres (conteo de población INEGI, 2005). 

A Los Cabos arriban flujos migratorios de Sinaloa, Guerrero y del Estado de México principalmente. 

 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa en el municipio de Los Cabos asciende a 18,036 habitantes, de 

acuerdo con el conteo de población del 2005, en tanto que los que se consideraron como población 
económicamente inactiva fueron 9,322 habitantes, tomando en cuenta hombres y mujeres mayores 
de 15 años. 

 

 

Factores socioculturales 

Entre los factores socioculturales más importantes es el que se refiere al derecho que tiene la 
población de recibir servicios médicos. En este aspecto la población de Baja California Sur que se 
considera como derechohabiente se incrementó de 58% al 63%, mientras que el indicador a nivel 

nacional es de 46%. 

La presencia de habitantes con capacidad de habla de lenguas indígenas dentro de la entidad es muy 

reducida, solo 7,095 personas mayores de 5 años se registraron como hablantes de alguna lengua 
indígena, y de ellos, más del 90% hablan español. 

El perfil educativo de la población en el estado, en el año 2000 unas 30,847 personas contaba con 
algún grado de licenciatura, maestría o doctorado, mientras que para el 2005 esta cifra asciende a 
47,644 individuos, lo que en porcentaje equivale al aumento de 11.9 a 15.2%, mientras que a nivel 

nacional el porcentaje es de 11.6 a 14.1%. 

La población ocupada económicamente se agrupa principalmente en el sector terciario (78%) o de 

servicios, mientras que el 20% se encuentra ocupado en el sector secundario. 

Pobla ción  económicamente activa

Activa, 1803 6

Inacti va, 9322
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En el municipio de Los Cabos la principal religión es la católica (el 80% de la población con más de 5 
años de edad), en  tanto que la población cuya religión no es la católica alcanza el 8%. Hay que 

destacar que el 12% de la población de este municipio se declaró sin religión alguna (conteo de 
población 2005). 

 

 

Grupos Étnicos  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) 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 

El nivel de ingreso en salarios mínimos en el municipio de Los Cabos puede ilustrarse en la figura 
siguiente, en la que podemos ver que entre 2 a 5 salarios mínimos es la categoría que aglutina mayor 
cantidad de población. 

Pob lación  ocup ada po r secto r

Pri mario
2% Secundario

20%

Terci ari o
78%

Religión  (edad > 5)

Católica
80%

No Católica
8%

Sin Religión
12%
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2. Servicios. 

2.1. Medios de comunicación. 

Si existen vías de acceso, serán de concreto hidráulicos. 

Si existe el servicio de telefonía analógica y celular. 

El poblado de Cabo san Lucas cuenta con el servicio de telégrafo. 

Si se cuenta con el servicio de correo. 

 

2.2. Medios de transporte. 

Vía Terrestre 

La ubicación del sitio de l proyecto prácticamente en el corazón de Cabo san Lucas le permite contar 
con los servicios de transporte terrestre, local y foráneo. 

 

Vía aérea 

La ciudad de Cabo San Lucas cuenta con una aeródromo el cual fue habilitado como Aeródromo 
Internacional para la entrada y salida al país de aeronaves mexicanas o extranjeras, tanto del servicio 
público como privado, de transporte regular y no regular, localizado en la Latitud 22º 56  ́50” Norte y 

la Longitud 109º 56´ 11”  

 

Vía marítima 
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Cabo San Lucas es también un puerto, a ella arriban cruceros internacionales principalmente de tipo 
turístico, en algún tiempo se contó con el servicio de Ferry a nivel nacional sin embargo en la 

actualidad ya no existe. 

 

2.3. Servicios públicos. 

Al encontrarse dentro de la mancha urbana, el sitio del proyecto tiene acceso a todos los servicios 
públicos urbanos como son el agua potable, electricidad, drenaje y telefonía. 

La empresa promovente ha proyectado la instalación de plantas de tratamiento en los edificios las 
cuales procesaran las aguas residuales para su reuso en el mismo desarrollo. 

El relleno sanitario de esta localidad se encuentra en la zona denominada La Candelaria el cual presta 
los servicios a toda la comunidad a través de una empresa privada que se encarga de la recolección 
de los residuos sólidos municipales. 

 

2.4. Centros educativos. 

Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 la educación es uno de los objetivos 
estratégicos de este documento a través del cual tratara de establecer el diseño y operación de un 

modelo educativo para la equidad, el desarrollo sustentable y la convivencia social. 

Al igual que el resto de los municipios del estado, el de Los Cabos tiene satisfecho en casi el 100 por 

ciento de la demanda educativa en las áreas urbanas de San José del Cabo y Cabo San Lucas; se ha 
cubierto con número suficiente de escuelas primarias y secundarias, escuelas de capacitación para 
trabajadores, y del nivel medio superior. En el área rural, principalmente en las rancherías, la 
educación básica se presta a través de albergues escolares rurales.   

Se ha otorgado el impulso necesario al desarrollo de los aspectos culturales, lo que ha permitido que 
el gobierno del estado y el municipio hayan desarrollado un programa de dotación de casas de cultura 
en las principales comunidades que consiste en bibliotecas, talleres de artesanías, música y pintura. 

La instalación de centros de educación superior públicos y privados en la ciudad de Cabo San Lucas ha 
venido a reforzar las intensiones y objetivos del mencionado Plan estatal de Desarrollo, los demas 
niveles de educación se tienen actualmente cubiertos en su totalidad aunque el crecimiento 
poblacional es muy alto, la secretaria de educación publica ha realizado grandes esfuerzos para 
satisfacer adecuadamente este rubro. 

 

2.5. Centros de salud.  

El instituto mexicano del seguro social se encuentra aproximadamente a 3.2 kilómetros del sitio del 
proyecto y esta institución representa la mas equipada de las opciones de asistencia medica. La 
distancia entre ambos sitios es de rápido acceso ya que se comunican a través del libramiento de 

Cabo San Lucas – San José del Cabo. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR- RESIDENCIAL MARALUNA.  

Página 79 de 98 

 

Existen otras clínicas de asistencia medica y servicios de traslado medico (ambulancias) en la zona 
centro de Cabo San Lucas a las cuales también se puede acudir de manera emergente. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tiene obras de 
infraestructura en la región y, para brindar atención a sus derechohabientes, presta el servicio a 

través de puestos periféricos, que están ubicados en los centros de salud de la Secretaria de Salud. 

 

2.6. Vivienda.  

La vivienda en el municipio no es un problema prioritario debido a las .importantes contribuciones 
que han hecho inversionistas privados en condominios y casas habitación; además de las realizadas 
por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), el gobierno del estado, a través del Instituto de la Vivienda, y en. 

menor escala, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).  De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 
efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 26,945 viviendas particulares. El material 
de construcción predominante es el concreto.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 
municipio cuentan con un total de 40,866 viviendas de las cuales 34,512 son particulares. 

El reglamento de construcción vigente en el Municipio de Los cabos exige la construcción de casa 
habitación de manera segura a través de materiales de construcción que garanticen no solo la calidad 
de vida sino también la seguridad de un resguardo para todos los pobladores. En esta zona 
prácticamente el 00 % de las casa construidas son de materiales rígidos de concreto y blocks. 

 

2.7. Zonas de recreo. 

A un costado del predio se localiza el centro comercial de mayor tamaño de Cabo San Lucas, este sitio 
por su importancia comercial y su ubicación, paso a ser en el ultimo año uno de los puntos de reunión 

familiar mas aceptado. 

 

3. Actividades. 

3.1. Agricultura: 

En el municipio de Los Cabos, los cultivos tradicionales están representados por el maíz, fríjol, tomate, 

chile, papa, hortalizas y sandía. La fruticultura se presenta como un área de desarrollo económico a 
futuro, considerando que se han alcanzado altos niveles de producción en mango, principalmente, 
aguacate y cítricos. 

 

3.2. Ganadería: 
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La actividad pecuaria se ha enfrentado a grandes problemas debido a las frecuentes sequías que 
caracterizan a la subregión y al estado en general; no obstante se ha logrado producción en bovinos, 

caprinos, porcinos y aves. 

3.3. Pesca. 

Asociada al turismo, la pesca deportiva ocupa un lugar importante dentro de las actividades que se 
realizan en esta zona la cual tiene como resultado una importante derrama económica para la región. 

3.4. Industriales. 

La industria es totalmente incipiente, únicamente existe el procesado de productos del mar, a través 
de la Compañía de Productos Marinos, S. de R. L., cuya actividad es el fileteado, enlatado, reducción y 
congelado de diferentes especies marinas. 

En el ramo de los servicios se cuenta con lo necesario para la prestación de una mejor atención a los 
visitantes, ya sea por mar, carretera y aeropuertos internacionales, a través, de la infraestructura 
instalada de restaurantes, hoteles (aproximadamente 6,500 cuartos de hotel), bares, casas móviles, 
trailer parks, agencias de viajes, alquiler de lanchas para la pesca deportiva, renta de autos, 
terminales de autobuses, Cruz Roja, Ángeles Verdes, fraccionamiento residenciales, condominios, 
centros nocturnos, bares, discotecas. 

El turismo ha sido de los más beneficiados, considerando sus múltiples atractivos naturales de una 
belleza inigualable, su clima y su vocación turística natural y estar rodeado de dos mares que bañan 
sus costas (océano Pacífico y mar de Cortés). Es a partir de los años setentas cuando se produce el 
despegue de la actividad turística en todo el estado, con la construcción de la carretera 
transpeninsular, de los aeropuertos internacionales de San José del Cabo y Loreto y la creación de 
mayores establecimientos de hospedaje de calidad turística en San José del Cabo a través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).  

4. Tipo de economía. 

Antes de que Cabo San Lucas fuera conocido como el pueblo turístico que es hoy en día, las playas 
eran habitadas por un grupo de nómadas Guaycura Amerindian llamados Pericu. Los Pericu eran 
cazadores y recolectores; las riberas alrededor de Cabo les facilitaban la supervivencia alimentándose 
de mariscos, de caza menor y de plantas silvestres. Existe evidencia de que estas personas eran 
hábiles tejedores y alfareros. 

En la actualidad, la pequeña aldea se ha convertido en una bulliciosa atracción turística. Cabo San 

Lucas ha incrementado su población a tener casi 165,000 habitantes. La mayoría de las personas que 
llaman hogar a este lugar se ganan la vida con la industria turística y han llegado recientemente 
buscando trabajo. Muchas tiendas pequeñas y boutiques alinean la calle con souvenirs y ropa hecha a 
mano en Cabo. Los guías turísticos están siempre listos para mostrar la espectacular costa y las 
magníficas vistas bajo el agua. Tours y paseos en barco están disponibles a precios accesibles para 
aquellos que esten dispuestos y son una señal de que Cabo ya no es exclusivamente un club de yates 
para los pescadores deportivos de la clase alta.  

La buena pesca no es la única actividad que atrae a la gente al punto más al sur de la península de 
Baja California. Golf de primera nivel atrae a deportistas de otra categoría, mientras que las playas 
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son visitadas por legiones de bañistas cada año. El buceo es tambien muy popular y atrae visitantes; 
las hermosas aguas son excelentes para observar la exótica y colorida vida marina. 

5. Cambios sociales y económicos. 

Dadas las dimensiones del proyecto, se incrementara la demanda de mano de obra. No se esperan 

cambios demográficos (migración, aumento de a población) importantes. 

Por su ubicación, el proyecto difícilmente ocasionara un aislamiento de núcleos poblacionales, sin 
embargo dadas las actividades pretendidas en este proyecto, es posible que se modifiquen algunos 
de los patrones culturales de la zona. 

La mano de obra en Cabo san Lucas y en general toda esta región se encuentra en las cantidades y 
calidades suficientes de tal manera que aunado a las condiciones actuales de esta ciudad y puerto la 
demanda de servicios no se modificara de manera significativa ya que al mismo tiempo se tienen otra 

cantidad considerable de proyectos. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

V.1. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 

 

Pa ra  la evalua ción de impa ctos  mediante el método mul ti cri terio, se partió de la técnica 
basada  en la lista de  veri fica ción o chequeo, lo que permi tió identifi ca r y delimita r, por un 

lado, las a cti vidades  del proyecto que podrían generar un impa cto en el a mbiente y, por otro 
lado, los componentes (fa ctores) a mbientales  que serían afectados  por el  proyecto dentro 
del  á rea de influencia . 

Pa ra la  elabora ción de es tas listas se  revisa ron las acti vi dades y los indicadores ambientales 
propues tos  por Leopold y colabora dores  en 1971 (en Canter, 1977), las  que se coteja ron con 
otras  guías  de  evalua ción de impa cto ambiental (Gómez Orea, 1999). 
Con es tas listas se elaboró una ma triz de i ntera cción que incluyó las  acciones  del  proyecto 
que pueden causa r impa ctos  y los fa ctores  ambientales que pudieran resul ta r afectados. 

En la tabla siguiente  se enlistan las acti vi dades del proyecto que pueden ca usar impa ctos 
sobre  el  ambiente, durante  cada una de sus  etapas. 
 

 Lista de activ idades del proyecto por etapas de desarrollo 

ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
PREPARACIÓN D EL SITIO Actividades de desmonte o deshierb e  

Nivelación d el terreno  
Carga y acarreo de m aterial  
Operación de m aquinar ia y equipo  

CONSTRUCCIÓN Adquisición y transporte d e in sumos y materiales  
Excavación y relleno d e zanjas para introducción d e  
servicio s 
Cimentación d e las estructuras principales  
Construcción o levantamiento de estructuras  
Manejo y d isposición de residuos sólidos y l íquidos  de la 
obra 
Operación de m aquinar ia y equipo  
Limpieza d el sitio al  final izar las obras  

OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO Tránsito vehicular por vialidades lo cales e interna s  
Demanda d e insumo s y mano de obra  
Mantenimiento de in stalaciones  
Generación d e ruido en  el funcionamiento de la 
subestación  

 
En la  tabla  siguiente  se  presentan los  fa ctores  ambientales de los  indi cadores  que se 
obtuvieron del análisis de  la matri z de da tos . 

Lista de los factores del ambiente resultantes de la matriz de datos 

MEDIO Factores ambientales INDICADORES 

MEDIO ABIÓTICO Aire (Atmósfera)  Contaminación por emisión de gases  

Contaminación por gen eración y levantam iento de pol vo 

Contaminación por ruido  

Suelo  Pérdida de superficie natural  
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Contaminación por residuos sólido s 

Agua Calidad del agu a de m ar al  verter residuos líquido s 

MEDIO BIÓTICO Vegetación  Cobertura 

Fauna Pérdida de háb itat natural y desplaz amiento de faun a 

MEDIO PERCEPTUAL Paisaje Obstrucción d el fondo escénico  

MEDIO SOCIOECONÓMICO Humanos Calidad de vida 

Molestias en g eneral ocasion adas por el  ruido  

Servicio de transmisión eléctrica 

Población y economía Empleo  

Valor d e uso d el suelo  

Infraes tructur a Servicio s público s 

 
Una  vez defi nidas las  listas  anteriores  se  determina ron y evaluaron las alteraciones  que 
pueden causa r sobre el ambiente dichas a ctividades y los  factores a mbientales que pueden 
resul ta r afectados . Se  analiza ron los  efectos considerando tiempo (persistencia) y espacio 

(extensión). 
Evaluación e identificación de los Impactos Ambientales  
Pa ra  la identifi ca ción  y evaluación de impactos existen diferentes metodologías, las  cuales 

podrán ser seleccionadas  por el responsable  técni co  del  proyecto, jus ti ficando su apli ca ción. 
En es te guía se  presenta  el empleo de indi cadores  de impacto, como un e jemplo 

metodológi co. 

En es ta fase es  recomendable que el  proceso se desa rrolle en dos etapas: en la pri mera es 
importante  ha cer una selección adecuada  de l os indi cadores de impa cto que van a ser 

utilizados  y en la segunda, deberá seleccionarse y jus tifi ca rse la  metodología de  evalua ción 
que se  aplica ra  al proyecto o a cti vidad en evalua ción. 
Se realizó una  ma tri z de  Leopold, pa ra  obtener l os impa ctos a mbientales que se generarán 

durante  la etapa de lotifi caci ón del proyecto que nos ocupa .  
Los  impactos identifi cados  se califi can con base en el  efecto que ejercen s obre  los fa ctores 

ambientales; se pa rte  de la  asigna ción de una califi cación genéri ca  de impactos  signifi ca tivos 
y poco si gnifi cati vos , benéfi cos o adversos , pa ra  es tablecer di cha  califi cación se consideran 
las siguientes  defini ciones : 

Impa cto Ambiental : Modi fi ca ción del  ambiente  ocasionada  por la  acción del  hombre o de la 
na turaleza . 
Impa cto Ambiental  Acumula ti vo: El  efecto en el  a mbiente  que resul ta  del  incremento de los 
impactos de a cciones  pa rticulares  ocasionado por la intera cción con otros  que se  efectuaron 

en el pasado o que están ocurriendo en el  presente. 
Impa cto Ambiental Sinérgi co: Aquel que se  produce cuando el  efecto conjunto de la 

presencia simul tánea  de va rias a cciones supone una  incidencia  ambiental  ma yor que la  suma 

de las incidencias indi viduales contempladas aisladamente. 
Impa cto Ambiental  Si gnifi ca ti vo o Relevante: Aquel que resul ta  de  la  a cción del  hombre o de 

la naturaleza , que provoca  altera ciones  en los  ecosistemas y s us recursos na turales o en la 
salud, obsta culizando la exis tencia  y desarrollo del  hombre y de  los  demás seres vi vos , así 
como la continuidad de los  proces os na turales. 

Impa cto Ambiental  Residual : El  impa cto que persiste después  de la apli ca ción de medidas de 
mi ti ga ción. 
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Impa cto Benéfi co: Se  refiere  al  ca rá cter posi ti vo de las  acti vi dades  del  proyecto, sobre las 
condi ciones  ori ginales (exis tentes antes  del  inici o del proyecto) de  algún a tributo ambiental. 

Impa cto Adverso: Se  refiere  al ca rá cter de  afecta ción de las a cti vidades  del proyecto, sobre 
las condi ciones ori ginales (existentes  antes del  ini cio del proyecto) de  algún a tributo 
ambiental. 

Importancia : Indi ca  qué tan signifi ca tivo es  el efecto del  impacto en el  ambiente. Pa ra  ello se 

considera lo siguiente:  

1. La  condi ción en que se  encuentran él  o los elementos  o componentes  ambientales  que se 

verá n a fectados. 

2. La releva ncia de  la o las funci ones afectadas en el sis tema ambiental . 

3. La calidad ambiental  del si tio, la incidencia  del i mpa cto en los procesos  de deterioro. 

4. La  capa cidad a mbiental  expresada como el  potencial de asimilación del  impacto y la de 
regeneración o autorregulaci ón del sistema . 

5. El  grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos  naturales a ctuales y 
proyectados. 

Signi fica ti vo: Se  refiere  a la  gran importancia del i mpa cto en rela ción con el contexto (na tural 
y socioeconómi co) en el  cual se inserta el  proyecto. 

Poco signifi ca ti vo: Se  refiere  a  la  es casa i mporta ncia del  impa cto en relación con el  contexto 

(na tural y s ocioeconómi co) en el cual se inserta  el proyecto. 

 

Ca ra cterís ti cas de  los i mpa ctos: 

Se califi can en cua tro categorías según los siguientes cri terios : 

 

Tipo de a cción del  i mpa cto.- Indi ca  la  forma  en que  se  produce el  efecto de la  obra  o 
acti vidad proyectada , sobre  los fa ctores  ambientales; este  puede ser di recto, e  indirecto. 

Impa cto di recto: se  entiende como aquel  que se  presenta sobre  el si tio del proyecto. 

Impa cto indi recto: se entiende como aquel que se presenta  sobre el  á rea de influencia del 
proyecto. 

Ca ra cterís ti cas del i mpacto en el  tiempo.- Se  toma como referencia temporal, a los tiempos 
de e jecución de las a cti vidades  que involucra  el proyecto. 

Impa cto temporal : si el i mpa cto ocurre e  inmedia tamente después cesa es temporal. 
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Impa cto permanente: si el  impacto es  continuo o intermitente, se  considera permanente.  

Extensión del  impa cto.- se toma en consideración a la superfi cie aba rcada por el i mpa cto y, 
en función de esta  superfi cie se denomina localiza do o extensi vo. 

Impa cto localizado: se  denomina  de esta  forma cuando se considera una superfi cie escasa. 

Impa cto extensivo: ba jo es te  término, se entiende que el  impa cto considera  una superficie 

abundante en proporci ón al proyecto. 

Reversibilidad.- Se  refiere  a  la posibilidad de recuperaci ón de las cara cterísti cas originales del 
siti o i mpa ctado. Ba jo estos términos, el i mpa cto puede ser reversible o i rreversible. 

Reversible : ocurre  cuando la altera ci ón causada por impactos genera dos por la  realiza ción de 

obras o a cti vidades  sobre  el medio na tural  puede ser asimilada por el  entorno debido al 
funcionamiento de procesos  naturales de  la  sucesión ecológi ca  y de los  mecanismos  de auto 

depura ción del  medio; en es te  tipo de i mpa ctos , es posible, a  tra vés  de la apli ca ción de 
medidas de mitiga ción, recupera r las ca ra cterís ti cas ori ginales del sitio. 

Irreversible : aquel cuyo efecto supone la i mposibilidad o di fi cul tad extrema  de retorna r por 
medios  na turales  a  la  situa ción exis tente  a ntes  de que se  e jecuta ra la  a cción que produce el 

impacto. Este  tipo de impa ctos  se cara cteriza por produci r la pérdida  de las condi ciones 
na turales ori ginales de la  zona impactada , son impactos  que requieren de la  aplica ción de 
medidas compensatorias . 

 
Indicadores de impacto  

Es  importante  bus car la  mejor comprensión posible  del  proyecto, pues esto será el 
fundamento de una  buena  identifi ca ción de l os impactos . La pa rticipa ción en el equipo de un 
técni co especializado en el  tipo de obra  analizada  es, entonces , esencial, además  también es 
necesa rio que los  demás  miembros  del  equipo comprendan bien las a cciones tecnológicas 
que componen la obra. Cada  una  de es tas acciones  podrá ocasiona r uno o más impa ctos 

ambientales. 
Aún si la “di visión” de la  obra  en di versas  a cciones  sea  jus tifi cable  como procedi miento 
analíti co, no se puede perder de  vista  el  proyecto como un todo. Determinados i mpa ctos  que 
podrían ser  llamados  “sistémicos ” no resul tan de una  determina da a cción indi vi dual  sino de 

un conjunto de ellas. Por es ta  razón, se  encuentra  en algunos  estudios  de  impa cto ambiental 
algunos impa ctos  asociados a  ese conjunto y no a una u otra a cción tecnológica . 
Los  impactos son normalmente descri tos a tra vés de enunciados sintéti cos , como los 

siguientes  i mpactos  usualmente encontrados  en el  desarrollo de  proyectos  de manera 
adya cente a  la zona  de pla ya o conti gua a  la zona  federal marítimo terres tre. 

Una  defini ción genéri camente utilizada  en el  concepto “indicador” establece que es te  es  “un 

elemento del  medio ambiente  afectado, o potencialmente afectado, por un a gente de 
cambio” (Ramos, 1987). En esta guía se  sugiere  que se  considere a los  indi cadores  como 

índi ces  cua ntitati vos  o cualita ti vos  que permitan evalua r la  di mensión de la alteraciones  que 
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podrán producirse como consecuencia  del  establecimiento de un proyecto o del desa rrollo 
de  una acti vidad. 
Pa ra  ser útiles , los  indi cadores de impacto deben cumpli r, al menos , los siguientes  requisitos : 

Representa ti vidad: se refiere al grado de informa ción que posee un indicador respecto al 
impacto global de  la obra . 

Releva ncia: la  informa ción que aporta es  si gnifi ca tiva  sobre  la  magni tud e  importancia del 
impacto. 
Excluyente: no exis te una  superposición entre l os distintos i ndi cadores . 

Cua ntifi cable  : medible  siempre que sea posible en términos cuanti ta ti vos . 
Fácil  identifi ca ción: definidos conceptual mente de modo claro y conciso. 
Es tos  indi cadores  ta mbién pueden ser útiles pa ra  es tima r los  impactos  de un determinado 
proyecto, pues to que permiten cuantifi car y obtener una  idea  del  orden  de  ma gni tud de las 

al teraci ones . 
Lista indicativa de indicadores de impacto  

La rela ción  de  indi cadores , desglosada  según los  distintos  componentes  del  ambiente  y que 

se ofrece a  continua ción, puede ser útil pa ra las  distintas  fases de un proyecto, solo como un 
ejemplo, será  tarea del responsable  de la  elabora ción del es tudio del impa cto ambiental , el 

determina r los  i ndi cadores  pa rticulares  para  el  proyecto que aborde, por ello, la  lista 
siguiente no es exhausti va , si  no solo i ndi cati va  y además  pa rtiendo de la  premisa  que un 
indi cador es  “un elemento del medio a fectado o potencialmente afectado por un agente de 

cambio”, se  ha considerado  que la i dentifi ca ción y evalua ción de l os  posibles impa ctos 
generados  por es te  proyecto, la utilización de indicadores subjeti vos y cualita ti vos  debido a 
que se  considera que el  proyecto no es  de  gran magnitud y no representa una  agresión muy 
signi fi cati va  al  medi o. Los efectos  que se va n a medi r sobre  los  fa ctores a mbientales serán de 
tipo cuali ta ti vo. 

 
A continua ción se muestran los indi cadores que se  verán de alguna manera afectados: 
 
 Medio geofísi co 

 Hidrología 
 Calidad del ai re 
 Paisaje 

 Medio socioeconómi co 
 Fauna 

 

Criterios y metodologías de evaluación  
 

Los  cri terios  y métodos de evaluaci ón del  impa cto a mbiental  pueden definirse como aquellos 
elementos que permi ten valora r el  impa cto ambiental de  un proyecto o actua ción sobre el  
medio ambiente. En ese sentido es tos cri terios  y métodos tienen una  función similar a  los de 
la valoración  del  inventa rio, pues to que l os  cri terios permiten evalua r la  importancia  de los 
impactos producidos, mientras que los  métodos  de evaluación lo que tratan es de  valora r 

conjuntamente el impacto global de  la obra . 
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DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR ETAPA. 
 
Etapa de preparación del sitio 

La descripción y val oración de los  i mpa ctos  más  i mportantes  en es ta  etapa  se  presenta  a 
continuación: 

 
Contaminación por emisión de gases y ruido 
El  impa cto más conspi cuo en es ta  y la  siguiente  etapa  es  la contamina ción por emisión de 

gases  y rui do origina da por las maquina rias y a cti vidades  en general  de  cons trucción dentro 
del  predio. 
 
Es te  impa cto aunque es  advers o, también es de  ca rá cter temporal  y de  extensión puntual, 

además de que tiene como propiedad la total reversibilidad en el momento que las 
ma quinarias dejen de usa rse. 

Por es tas ra zones es te impa cto se considera Adverso Compatible . 

 
Pérdida de hábitat natural y desplazamiento de fauna 

Aunque las  a ctividades de desmonte ya  se  realizaron con anteriorida d de a cuerdo a  los 
resoluti vos otorgados por la SEMARNAT, la  existencia de  cobertura vegetal de  tipo 
secundaria y las á reas de trasplante  ha ce necesa rio considerar ciertas a cti vidades de 

des monte y/o deshierbe de la superfi cie  del terreno a ocupar. 
El valor de  importancia de  este  i mpacto es  ba jo, principalmente por e jercer un efecto muy 
localizado, por otro lado su ubica ción dentro del á rea urbana y la  presencia de  di versas obras 
civiles, las  cuales ya  intervinieron pa ra  la eli minación de flora y fauna  en las  áreas 
adya centes. 

La fauna local además de presenta rse en forma  escasa y difícilmente observa ble, ya ha sido 
afecta da a dversamente a  ca usa del estableci miento de asenta mientos humanos en las 
cercanías del  predio desde ha ce va rios años , por lo que se  considera  que el i mpa cto a dverso 
es  de  poca  signifi cancia debido a  que la  fauna presente al momento de la  evalua ción 

presenta al ta  tolerancia a  la  cercanía  de la  presencia humana  y a  las  a cti vidades  asociadas a 
la misma. 
Asimismo, las ca ra cterís ti cas de  la vegeta ción indi can que el impa cto es de  ca rácter poco 

signi fi cati vo (por la  ba ja  biodi versidad faunísti ca  observa da en el área  del  proyecto) l o que 
otorga a es te  proyecto un ca rácter de  Adverso Compatible . 

 

Cobertura vegetal  
La vegeta ción dentro del  predio analizado presenta ba ja  biodi versidad, además de que se 

encuentra  con un grado de altera ción que podríamos califi car como muy alto derivado de las 
acti vidades de desmonte ya  realizadas con anterioridad y ocasionado por la presencia de 
acti vidades  humanas que han persisti do ya  dura nte al gunos años. De es te  modo se considera 
que el  valor de  importancia de es te  impa cto es  Ba jo, con un ca rácter de Adverso Compa tible . 
 

Contaminación por la generación de residuos 
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Aunque durante la etapa  de prepa ra ción del  sitio solo se  tiene contemplado una  acti vidad de 
deshierbe del  terreno, los  residuos  generados  de esta  a cti vidad y los  asociados  procedentes 
del  personal  utilizado se  dispondrán en el relleno sani ta rio ubica do en la  zona  de La 

Candelaria . 
 

Por es tas ra zones es te impa cto se considera Adverso Compatible . 
 
Etapa de construcción 

Disminución de la calidad del suelo por efecto de relleno y cimentación 
 
Las a cciones de relleno y ci menta ción que tendrán liga r dura nte la  construcción de la 
edi fi cación, la  alberca  y las  vías de  a cceso tendrá n el efecto de disminui r la calidad del  suelo 

debido a las al tera ciones  físi cas  que se apli carán. Por otro lado, es tos  terrenos  no tienen uso 
económico a ctualmente y presentan fauna  muy es casa (vertebrados relevantes  como el 

correcaminos, reptiles , etc.). 

El i mpa cto se val ora como compatible a pesar de  los cri terios de  persis tencia a  la rgo plazo, 
es to se debe a que el terreno en su forma a ctual no tiene un uso pa rti cula r, y de hecho, de 

segui r así, pronto será considerado como terreno baldío por su a bandono, porque la gente 
local comienza a deposita r ahí la basura  y se usa como ba ño público. Al efectua r los censos 
de vegeta ción pudo observa rse que el sitio ha sido usado mul ti tud de veces  para  acti vidades 

de defeca ción al ai re libre . 
 
Pérdida de suelo 
El á rea del proyecto no presenta zonas cul ti vables ni  ganaderas  por lo que el impa cto se 
clasifi ca  como compa tible . Por otro lado, ha y que tener cuidado de no suma r a rtifi cialmente 

el  efecto adverso de pérdida de suelo con aquel de disminución de calidad del suelo, 
situa ción que sobrevalora ría el efecto nega ti vo en un mismo receptor, en es te caso el suelo. 
 
Reducción en la naturalidad del paisaje  

Es te i mpa cto se valoró como Bajo debido a  la ubica ción física del  proyecto, la recuperabilidad 
pa rcial  del  mismo mediante  las  plantas de  ornato y principalmente por la preexis tencia de 
asentamientos  humanos  en el luga r. 

 
Contaminación por emisión de gases y ruido 

Es te impa cto es el más común dura nte todo el desarrollo del  proyecto ya que la 

contamina ción por emisión de gases y ruido ori ginada por las maquina rias y a ctividades en 
general de construcción dentro del predio siempre esta rá  presente. 

Es te  impa cto aunque es  advers o, también es de  ca rá cter temporal  y de  extensión puntual, 
además de que tiene como propiedad la total reversibilidad en el momento que las 
ma quinarias dejen de usa rse. 
Por es tas ra zones es te impa cto se considera Adverso Compatible . 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por el desmonte. 

Previo a la  activi dad de desmonte se pondrá  en ma rcha un Programa de Res ca te  que 
implementa rá  el promovente para  evita r la afecta ción de las especies de flora . 

Se reubi ca rán temporal mente en un vi vero, para  posteriormente ser trasplantados 
defini ti vamente en las á reas desi gnadas como á reas verdes y jardineadas del proyecto, 

debiéndose ha cer la selección de los indi viduos  a trasplanta r y conforme al ava nce del 
proyecto además de darle  el mantenimiento pa ra asegura r su sobrevi vencia. 
Las especies de flora  que sean resca tadas del predio, se deja rán dentro del vi vero del 

proyecto dentro de un tiempo de cua rentena, a  fin de evi ta r la  introducción de posibles 
enfermedades  o plagas  ha cia  los  si tios  de  disposi ción final , y se  les  brinda rá  un 
ma ntenimiento periódico y un moni toreo consta nte de su supervi vencia  y estado de salud. 
Se apli carán sustancias que promuevan el  enraizado y ci ca triza ción de posibles heridas a las 

plantas res ca tadas, con el fin de  asegura r su prendimiento y supervivencia  en los sitios finales 
de  reubicación. 
Solamente se  desmontarán las áreas  que se  requieran pa ra  el  sembrado de las  ins talaciones 

del  proyecto. 
No se  permi ti rá que se  abran otras á reas que no se  requieran pa ra  la cons trucci ón del 

proyecto. 

El  producto del  des monte y que no se encuentre  en los  considerandos  anteri ores deberá ser 
pi cado y espa rcido en áreas aledañas al  proyecto pa ra que se utili ce como composta  o donde 

di ctami ne la autoridad correspondiente. 
Se deberá evi tar el  uso del fuego y quími cos  dura nte las a cti vidades del desmonte. 

Se tendrá cuidado con la flora  que no fue des montada, pues se pretende que esta  vegeta ción 

se mantenga  para  mi tiga r los  efectos de los procesos  erosi vos . Se le  informa rá  al  personal 
que labora rá en el proyecto que no deberá utiliza r a las especies  a rbóreas pa ra  colga r ningún 

tipo de herra mienta  de tra bajo ni  prendas  personales . No se  deberán cla va r na vajas , clavos , 
cuchillos, ni  alguna  otra herra mienta punzo-corta nte en á rbol o a rbus to alguno. 
 

Medida de mitigación al impacto del hábitat de la fauna prov ocado por las actividades de 
desmonte. 
Pa ra  mi ti gar el impacto sobre  el hábi tat de la  fauna se ahuyenta rá  la fauna mediante 
recorridos  previos al desmonte. 

Se concienti za rá al  personal  que labore en las diferentes etapas  del  proyecto sobre la 
importancia  de  la flora y fauna presente en el á rea . Dada la  conforma ción del  proyecto (áreas 
complementa rias, bodega , vi viendas, etc.), el entorno na tural  será  modi fi cado, por lo que se 

realiza rán las obras de cons trucción de manera  di recci onal, permi tiendo así que la fauna 
sil vestre  l ocal  tienda  a  desplazarse  hacia  siti os naturales con menor influencia  antrópica , por 
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lo que se  deberá  permi ti r el libre  tránsi to a  los  organismos  (princi palmente reptiles  y 
pequeños  ma míferos) del  sitio, en la medida de lo posible. 
 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por la generación de basura. 
Durante  las etapas de prepa ración del si tio y construcción, el  personal que labore  en estas 

etapas genera rá basura domésti ca (bolsas de plásti co, envases de vidrio y/o plásti co, papel , 
etc.). Pa ra  llevar a cabo el a decuado manejo de la basura en es tas etapas, se recomienda la 
coloca ción de depósi tos de  basura en las á reas del proyecto. 

Cada  depósi to de basura  deberá  tener en su interi or una  bolsa de plásti co pa ra  la recepción 
de la basura. Los depósi tos deberán ser limpiados  frecuentemente. Las bolsas de  plásti co con 
basura  deberán ser llevadas al relleno sani tario o donde disponga la a utoridad 
correspondiente. 

Se concienti za rá al  personal  que labore en las diferentes etapas  del  proyecto sobre la 
importancia de tra bajar en un si tio limpio y los benefi cios  que esto conlleva . Es tas a cciones 

provoca rán que no se generen basureros  clandestinos dentro del  predio del proyecto. 

 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por la defecación al aire libre. 

Pa ra  evi ta r las acti vi dades de defeca ción al  aire  libre por el  personal  que labore  dura nte  esta 
etapa  y la  etapa  de cons trucción del  proyecto, se deberán ins talar sani ta rios  ecológicos 
portá tiles a  razón de uno por cada  15 traba jadores . Se recomienda  obliga r a  todo el  personal 

a ha cer uso de los sani ta rios ecológicos destinados para  tal finalidad. Se  deberá  establecer un 
es tri cto mantenimiento permanente de l os sani tarios ecológi cos  por parte de la  empresa 
arrendadora . 
 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por el cambio de uso de suelo (de forestal a 

habitacional) 
Se deberán realiza r las medidas de mi tiga ción menciona das pa ra la  acti vi dad del des monte. 
 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por el movimiento de tierras. 
Se deberá  evi tar la  a cumulaci ón de tierra  fuera  del  área  del proyecto. Se  deberá  humedecer 

previamente el  suelo pa ra  evita r que se  generen pol vos . Así mismo a la  maquinaria que se 
emplea rá pa ra  esta  a cti vidad deberá  mantenerse  en buen es tado y se  deberá  proporciona r 

un mantenimiento cons tantemente pa ra evi ta r que derra me acei te  u otras sus tancias 
noci vas  pa ra  el  terreno. El  mantenimiento deberá  lleva rse  a cabo en los  talleres  autori zados 
pa ra  es ta finalidad en la Ciudad de Cabo San Lucas ; no se  permi ti rá que se de manteni miento 

dentro del  predio. 
 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por el transporte de material. 
Al  igual  que en las medidas  de mi ti gación antes mencionadas, la  maqui naria que se empleará 

pa ra  esta  a ctividad deberá  ma ntenerse en buen es tado y se les deberá  da r un 
ma ntenimiento cons tante pa ra evi ta r que derra me acei te  u otras sus tancias nocivas  pa ra el 
terreno y la  genera ción excesiva  de gases  por la  combus tión de gasolinas. El  manteni miento 
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deberá lleva rse  a  cabo en los  talleres autori zados  pa ra  es ta finalidad en la Ciudad de Cabo 
San Lucas ; no se permiti rá  que se  bri nde manteni miento dentro de á rea  del  predio, sal vo el 
mínimo requerido pa ra  su habilita ción y transporte  hacia los si tios de repa ración (talleres). 

Para  la  tra nsporta ción del  ma terial  hacia  el  sitio del  proyecto se  deberán coloca r una  lona  a 
cada ca mión para evi tar la dispersión del  material y la genera ción de pol vos . Los  ma teriales 

pétreos  requeridos  para  la  construcción del  proyecto, deberá n ser sumi nistrados por un 
banco de ma teriales autori zado en materia a mbiental y con las concesiones en regla. 
 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por el trafico de maquinaria pesada. 
Durante  las  a cti vidades  cons tructi vas y opera ti vas propias del  proyecto, el  personal  que 
labora rá en el mismo tendrá conta cto di recto con el medio. Será necesario que el  personal 
sea consciente  de la importancia del  ecosis tema  donde labora rá  así como de cuidar y 

respeta r tanto a la  flora como a  la  fauna  de la zona , pa ra poder desa rrollar es ta  acti vi dad en 
armonía con el ambiente  además de respeta r y conduci r sus unidades  con precaución. 

Con respecto a  la  maquina ria que se emplea ra  pa ra  es ta  acti vidad deberá  considera rse lo 

mencionado en las medidas de mi tigación antes  des cri tas referente al manteni miento y buen 
funcionamiento de la maquinaria . 

Durante  las activida des de prepa ra ción y cons trucción habrá cons tante tránsito y opera ción 
tanto de vehículos  como de equipo, por e jemplo se  utiliza rán motosierras , camiones de 
redilas, compa ctadoras, pipas cis ternas , vibrador de concreto, entre otros . Por lo anterior, es 

muy i mporta nte que el personal  transi te  con precaución en estas  á reas, asimismo los 
enca rgados  de opera r estos equipos  y vehículos deberán ser precautorios  cuando se 
encuentren operando dentro y fuera del á rea del  proyecto pa ra evi ta r cualquier 
eventualidad. 
 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por las áreas de servicios y apoyo. 
Para  el  área  de la  ofi cina  y bodega  provisionales  se  deberá  selecciona r un si tio de a cuerdo a 
la dis tribución y abundancia  de  la  flora  presente en el á rea  del  proyecto. Se  deberá 
selecci ona r preferentemente aquellas á reas con poca vegetación. 

Se deberán mantener limpias es tas ins talaciones  provisionales y da rle un uso adecua do a 
cada  una de ellas. 
En cuanto a  los sanitarios , se recomienda  obliga r a  todo el  personal a ha cer uso de los 

sani tari os ecol ógi cos  des tinados  para  tal finalidad. Se  deberá es tablecer un es tri cto 
ma ntenimiento permanente de los sanitarios  ecol ógi cos  por pa rte de la empresa 

arrendadora . 

La ubi ca ción de l os sanita rios deberán es ta r fuera de zonas de reca rga  de acuífero y de  pozos 
de extra cción de a gua  además deberá ser un área  despejada y ventilada . 

 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por el manejo de combustible. 
Pa ra  el suministro de combustible  al equipo a  utiliza r en las etapas de construcci ón y 
opera ción del  proyecto, se recomienda realizarl o frecuentemente en l os luga res des tinados 
pa ra  ello fuera  del  á rea del  proyecto. Esta  medida  evi tará  un derrame de combustible  en las 

áreas donde se  cons truirá n las vi viendas y una  posible  conta mina ción del suelo y subsuelo. 
En la  medida  de l o posible , no se  deberá  al ma cena r combustible  en el  á rea del  proyecto, y a 
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menos  que así se  requiera, este  deberá  col oca rse sobre  piletas i mpermeables de  concreto 
con capta ción-recuperación de derrames y techados. Se  deberá  conta r con señalamientos 
alusi vos  al  tipo de combus tible que se es tá  empleando además  de prohibir el  fuma r en esta 

área . 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Medida de mitigación al impacto ocasionado por efecto barrera. 

El  Reglamento Interno de Residencial Ma raluna  es tablecerá el  comportamiento y a cti tudes 
ha cia  el Medio Ambiente. Es te  documento será una  guía  para  asegura rnos  que las 

opera ciones del conjunto es tén siendo conducidas de  tal manera que se  mini micen los 

impactos adversos al ambiente y se ma ximi cen los impa ctos posi tivos al  mismo, además de 
demos trar ser usua rios que disponen de los recursos na turales en forma sus tentable . 

Por otro lado, por la  cercanía  con otros  proyectos  del  mismo ti po, el  entorno na tural  ha  sido 
modi ficado, de  tal modo que se presume la fauna l ocal ha  sufri do una  nota ble disminución 
en di versidad y abundancia . 

 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por actividades ligadas a la demografía. 

Se es tablecerá en el Reglamento Interno el  fomento a  la cul tura  ambiental  pa ra poder 
gara ntizar la permanencia de  la flora y fauna na ti va ci rcundante  además de mantener un 
ma nejo adecuado de la basura. 

 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por la generación de basura. 
El  manejo de la  basura  domés tica  que se  genere  por los  habi tantes del  conjunto se plasmará 
en el Reglamento Interno. Donde se contemple que los depósi tos de basura  (ces tos , bolsas, 

etc.) de cada  vivienda  se coloquen frente  a las mismas y la noche anterior a que pase el 
camión recolector de  basura . 
 

Recomendaciones Generales. 
• Se deberá  conta r en el  sitio de  la obra  con personal  especializado, con el conoci miento, 

destreza y experiencia en el á rea ambiental  en todos  sus aspectos  incluyendo la parte 
legal , cuyas funciones  serán dar el seguimiento, vigilancia y a tención de todas las 

a cti vidades desde el  punto de vista a mbiental. 

• Se prohíbe es tri ctamente disponer sustancias como: Aceites , grasas fundidas, sol ventes , 
sustancias tóxi cas, etc., generados durante  las diferentes etapas de construcción y 
opera ción del  Proyecto, en el  suelo y cuerpos  de a gua , así como desca rga rlos al 
drenaje .  

• Los residuos domésti cos  generados durante  la opera ción del Proyecto deberán ser re 
usados , reci clados, incinerados o depositados en el si tio que aprueben las autoridades 
muni cipales. 

• Se deberá da r a todo el personal que pa rticipe en la  obra , capa cita ción en materia 
ambiental donde se  debe induci r la pa rticipa ción en las ta reas de conserva ción, a través 
de plá ti cas de  ca rácter informa tivo. 
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• El  proyecto deberá  conta r con esta cionamiento sufi ciente, pa ra  los residentes del 
fraccionamiento en l os términos  que indi ca el  Reglamento de Construcción, sin 

considera r el  uso de las vías de  acceso pa ra esos fines . 

• Se deberá es tablecer antes del comienzo de los tra bajos de  cada  etapa o a la 
contra ta ción de nuevos  empelados , de  una  ca paci ta ción preventi va  pa ra  que conozcan 
los principios  ambientales del proyecto. 

• Se establecerá  en el reglamento interno y en los  contra tos de compra venta  de los 
futuros desa rrolladores, las estrategias ambientales del presente es tudi o, así como las 
medidas condi cionantes  que es tablezca  la autori dad a mbiental . 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS.  

 

VII.1 Pronóstico del escenario.  

El  es cena rio resul tante una  vez desplantado el  proyecto propues to será al  i gual  que los 

proyectos  ci rcundantes. No obs tante en conjunto crean barreras  físicas  y modi fi cación del 

paisaje  por el  cambio de vegetación natural a vi viendas residenciales, se pretende se adopten 

las medidas menos  signifi ca ti vas de i mpa cto al ambiente. 

 

VII.2 Programa de vigilancia ambiental.  

Se contará  desde el  principi o con un especialista  en el  área  a mbiental  pa ra  que sea el 

enca rgado de supervisar las acti vi dades y evita r cualquier altera ción que ponga  en ries go la 

flora  y fauna  del  luga r, as í como evi tar contamina ción por las a cti vidades  mismas y personal 

traba jador. 

VII.3 Conclusiones.  

Con la  presentación del  presente  estudio se da  cumplimiento a la  legislación ambiental 

federal  vi gente. Cabe señalar que a  la pa r se s omete el  proyecto pa ra  el  desmonte ante  esa 

Dependencia y la etapa de edifi ca ción a  ni vel gubernamental. 

Como el uso de suelo según el Plan Di rector es compati ble con el proyecto, este es  acorde 

con l o planteado. 

El  proyecto se  lleva rá  a cabo tomando las  medidas  preventivas, de  mi tiga ción y remedia ción 

propues tas . 

Se contará con un especialista en el  á rea ambiental que de cumpli miento con lo planteado. 

Contribui rá con la  crea ción de fuentes de empleo pa ra  los habitantes  de la localidad. 

Por l o anteri or se  considera  viable  técni ca y a mbientalmente. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 

EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; A FEBRERO DE 2009. 
 

LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO DENOMINADO: “RESIDENCIAL MARALUNA”, EN EL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, EN BAJA CALIFORNIA SUR, BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER, ES 

REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE 
DECLAREN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL 

COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL. 
 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 

 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO: FEBRERO DE 2009. 
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ANEXOS DOCUMENTALES 

 

Los anexos pueden ser consultados en la Delegación Federal de la SEMARNAT.

"Protección de datos personales LFTAIPG"




