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RESUMEN EJECUTIVO

Propósito del estudio

La Red de Ciudades Sustentables, SEDESOL y el XI Ayuntamiento de Los Cabos a través del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) colaboran en la elaboración de este estudio con el propósito de comparar dos escenarios de crecimiento con un 
horizonte al 2040 en relación a sus costos de introducción y mantenimiento de infraestructura y equipamiento urbano en Los 
Cabos.

El estudio parte de la hipótesis de evaluar el modelo actual de ciudad y presentar alternativas de crecimiento con el fin de 
reflexionar sobre el futuro con datos específicos que permitan valorar un modelo de ciudad que haga viable la sostenibilidad 
urbana.

El método para la elaboración del estudio tiene como antecedente la experiencia de un estudio similar para la ciudad de Calgary, 
Canadá, el cual fue una referencia importante para la realización del presente estudio. En él se plantea como primer paso la 
construcción del escenario Tendencial, que interpreta la situación actual de Los Cabos como una estructura urbana dispersa y de 
baja densidad que se agudiza en el tiempo bajo un patrón de crecimiento expansivo de alto consumo de suelo y, por otra parte 
la construcción de un escenario deseable integrado como visión urbana en la propuesta de actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano San José del Cabo, Cabo San Lucas 2040  (PDU 2040), lo cual implica la implementación de cambios en la política de 
crecimiento urbano hacia una ciudad compacta con los principios del desarrollo sostenible.

En ese sentido, el estudio nos permitirá contar con una prueba fehaciente de los costos del crecimiento en ambos escenarios y 
las repercusiones que tienen en el presupuesto gubernamental, especialmente en el ámbito municipal, tanto en el suministro de 
la infraestructura como en el costo de operación y mantenimiento. 
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Entre los elementos clave de la infraestructura y el equipamiento para Los Cabos, se plantea el análisis de indicadores y metas del 
espacio público, la red vial primaria, el transporte colectivo, las redes de suministro de agua, alumbrado público, escuelas, hospitales, 
entre otros.

Hallazgos Clave.

Ambos escenarios de crecimiento parten de la misma proyección, poco mas de 600 mil habitantes al año 2040, sin embargo el 
escenario Visión o dirección recomendada utiliza un 45% menos de superficie que el escenario Tendencial. El crecimiento continuo 
de la ciudad da como resultado un ahorro de 13, 219 hectáreas de expansión de la mancha urbana. En ese sentido, el escenario 
de Visión incrementa casi al doble la densidad de habitantes por hectárea.

La diferencia entre los costos de construcción de ambos escenarios es del 38%, es decir, la construcción de la infraestructura y 
equipamiento del escenario de Visión cuesta 117 mil millones pesos menos al 2040

Para el caso de costos de operación y mantenimiento de los mismos conceptos de equipamiento e infraestructura, considerando 
este costo por periodos anuales, se identificó que el escenario de Visión va reduciendo el gasto cada año hasta llegar a un 60% 
menos que el escenario Tendencial en el año 2040, considerando el acumulado de cada año, se logra un ahorro de 4 mil 500 
millones de pesos.

En el escenario Visión se observa un ahorro del 67% en el costo de construcción de nuevas vialidades respecto al recurso 
necesario en el escenario Tendencial. La diferencia entre los dos escenarios es de 130 mil millones de pesos.

Aún cuando la incorporación de la línea de carril exclusivo y paraderos automatizados de prepago para el transporte público 
que plantea el escenario de Visión tiene un costo elevado de aproximadamente 4 mil millones de pesos, comparado con la 
inversión excedente para vialidades del escenario Tendencial observada en el punto anterior, esta inversión solo significa el 3%. 

También se identificó en la comparativa entre escenarios un ahorro del 66%, es decir 19 mil millones de pesos en la construcción 
de infraestructura de agua, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público en el escenario de Visión y un ahorro en el costo 
!"#$%&'"&($("&')#!"#%*+$,-%!)#./,*(0)#!"*#1234#*)#5+"#6(7&(80%#9::#$(**)&"6#!"#."6)6#%;)--%!)6 en relación al escenario 
Tendencial. 
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Por otra parte, en el escenario de Visión se plantea el objetivo de lograr hasta 15 m2 de área verde por habitante, lo cual 
supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que estima entre 9 y 12 m2 de área verde por habitante. Está 
"6'-%'"7(%#%+$"&'%#0)&6(!"-%,*"$"&'"#*%#6+."-80("#!"#"6.%0()6#-"0-"%'(<)6#=.%-5+"6> e implica un incremento en el costo de 
construcción mayor a un 43%, es decir, se tendrían que invertir 31,550 millones de pesos más respecto al escenario Tendencial. 

Los datos finales del estudio reflejan que la ciudad compacta o escenario Visión reduce en 38% el costo total de la construcción 
de infraestructura y equipamiento y un 60% el costo de operación y mantenimiento, esto aún incrementando 6 veces la superficie 
de espacio público abierto respecto a lo considerado en el escenario Tendencial e introduciendo un sistema integral de transporte 
público que mejore la calidad de las unidades, establezca carril exclusivo en rutas troncales, rutas alimentadoras, vinculación con 
la infraestructura de transporte no motorizado y paraderos automatizados con sistema de prepago. 

El estudio muestra las alternativas de crecimiento y demuestra que el escenario de Visión tiene mayor viabilidad hacia la sostenibilidad 
urbana, expone claramente su beneficio en lo económico, pero además otorga como resultado, indicadores para la reflexión de 
sus beneficios en lo social y lo ambiental.

Re
su

m
en

 e
je

cu
tiv

o



Estudio de Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo de Infraestructura: Caso de Estudio Los Cabos

6 

Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción por 
unidad

Costo de 
mantenimiento y 

operación por unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

In
fra

es
tr

uc
tu

ra
Via

lid
ad

es

Nuevas vialidades 
primarias a pavimentar 

en concreto.
Km. $40,320,000 $350 692 $27,909,907,200 $242,274 282 $11,370,643,200 $98,704

Nuevas vialidades 
secundarias a 
pavimentar en 

concreto.
Km. $20,160,000 $350 8,274 $166,799,808,000 $2,895,830 2,621 $52,842,787,200 $917,410

Tra
ns

po
rte

pú
bli

co Carril exclusivo de 
transporte público. Km. $70,000,000 ND 0 $0 $0 57 $3,972,500,000 $0

Ag
ua

Línea principal de 
distribución de agua 

potable.
Km. $1,021,680 $255,420 692 $707,217,113 $176,804,278 282 $288,123,977 $72,030,994

Líneas de distribución 
secundarias de agua 

potable.
Km. $1,021,680 $255,420 8,274 $8,453,175,984 $2,113,293,996 2,621 $2,677,996,966 $669,499,241

Dr
en

aje

Línea principal 
colectora de drenaje 

sanitario.
Km. $1,713,490 $428,370 692 $1,186,094,913 $296,521,998 282 $483,221,315 $120,804,624

Líneas colectoras de 
drenaje sanitario. Km. $1,713,490 $428,370 8,274 $14,177,073,562 $3,544,247,706 2,621 $4,491,348,583 $1,122,830,593

En
er

gía
elé

ct
ric

a

Líneas de transmisión 
de energía eléctrica Km. $29,054 $0 6,869 $199,562,919 $0 3,135 $91,097,364 $0

Al
um

br
ad

o
pú

bli
co

Luminarias de 
alumbrado público 

convencional.
pza. $14,000 $2,122 110,749 $1,550,486,000 $235,013,808 0 $0 $0

Luminarias de 
alumbrado público 

eficiente.
pza. $18,000 $2,149 57,284 $1,031,112,000 $123,119,356 26,028 $468,504,000 $55,941,460

Luminarias depúblico 
con energía alumbrado 

alternativa.
pza. $42,000 $4,486 22,913 $962,346,000 $102,791,842 26,028 $1,093,176,000 $116,766,293
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Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción por 
unidad

Costo de 
mantenimiento y 

operación por unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o

Ed
uc

ac
ión

Nuevas escuelas de 
educación preescolar. m2 $4,306 NA 78,300 $337,159,800 $0 51,300 $220,897,800 $0

Nuevas escuelas de 
educación primaria. m2 $4,306 NA 395,370 $1,702,463,220 $0 264,960 $1,140,917,760 $0

Nuevas escuelas de 
educación secundaria. m2 $4,306 NA 313,110 $1,348,251,660 $0 194,040 $835,536,240 $0

Nuevas escuelas de 
educación media. m2 $4,306 NA 89,284 $384,456,904 $0 54,944 $236,588,864 $0

Se
rv

ici
os

 ur
ba

no
s Estaciones de 

bomberos m2 $12,000 ND 750 $9,000,000 $0 750 $9,000,000 $0

Comandancias de 
polícias m2 $13,000 ND 600 $7,800,000 $0 600 $7,800,000 $0

Centros de desarrollo 
social m2 $8,500 ND 824,500 $7,008,250,000 $0 542,300 $4,609,550,000 $0

Sa
lud Centros de salud m2 $8,500 ND 48,396 $411,366,000 $0 22,422 $190,587,000 $0

Re
cr

ea
ció

n

Parques lineales m2 $6,500 $20 73,000 $474,500,000 $1,460,000 8,606,800 $55,944,200,000 $172,136,000

Jardines vecinales m2 $6,500 $108 5,370,000 $34,905,000,000 $580,282,200 3,570,000 $23,205,000,000 $385,774,200

Parques de barrio m2 $6,500 $108 5,680,000 $36,920,000,000 $613,780,800 3,800,000 $24,700,000,000 $410,628,000

$306,485,031,275 $7,790,454,087 $188,879,476,269 $3,127,427,518

Ahorro $117,605,555,006 $4,663,026,569

38% 60%

Tabla 1. Costos de Construcción y Mantenimiento por Escenario
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1. INTRODUCCIÓN: Lic. Heriberto Félix Guerra
Secretario de Desarrollo Social

Las ciudades son el motor del desarrollo; en ellas se genera el 80% de la riqueza. Son fuente de conocimiento, cultura, 
integración social y ciudadanía. Lo que suceda en ellas será determinante para el futuro de la Nación, y de ahí la necesidad 
de impulsar ciudades económica y ambientalmente competitivas, seguras y socialmente incluyentes y cohesionadas.

A través del impulso de diversas estrategias y programas de desarrollo urbano y territorial, la Sedesol ha promovido la 
construcción de mejores ciudades poniendo en el centro la calidad de vida de sus habitantes. El modelo imperante en casi 
toda la mitad del siglo pasado, provocó el crecimiento desordenado y disperso de nuestras ciudades, con grandes costos 
sociales y ambientales. Es la hora de avanzar, con toda nuestra voluntad política y capacidades técnico-institucionales, hacia 
un nuevo paradigma de gestión y planeación urbana que nos permita edificar ciudades más humanas.

El estudio Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo de Infraestructura, Caso de Estudio Los Cabos, 
constituye un valioso ejemplo sobre las consecuencias del desarrollo urbano expansivo y no planeado en la demanda 
de infraestructura y en los costos de los servicios municipales, donde se apuntan una serie de soluciones enfocadas a la 
edificación de una ciudad más accesible y amable para sus pobladores.
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Vamos a replicar este estudio en otras ciudades y lo vamos a hacer del conocimiento de las autoridades locales para 
avanzar, juntos, hacia un nuevo modelo de ciudad.

Como lo ha planteado Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, “las ciudades son probablemente el mayor logro 
de la civilización humana. Por ello debemos de recuperar la buena ciudad, la ciudad de los atributos positivos, la ciudad 
que expresa lo mejor de nuestra cultura; planear esta ciudad requiere de un esfuerzo político, social, económico y técnico, 
pero la recompensa recupera con creces los esfuerzos de las dificultades”.

El desarrollo urbano debe traducirse en desarrollo humano, ésa es la convicción con la que estamos trabajando en la 
Sedesol todos los días.

Y el objetivo es uno: que los mexicanos puedan vivir mejor.
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1.1. Presentación:  Arq. Sara Topelson de Grinberg
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

El acelerado crecimiento poblacional, económico y tecnológico de México en las últimas cuatro décadas del siglo XX 
y el continuo proceso de urbanización de nuestras ciudades, motivó la reflexión y análisis en torno a la dispersión y la 
estructura desordenada que presentan nuestras urbes en el siglo XXI. 

Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón hemos promovido cambios conducentes a renovadas estrategias que 
promuevan el control del crecimiento de las manchas urbanas, su densificación, una adecuada distribución de equipamientos 
urbanos y de espacios públicos, y una movilidad que privilegie al transporte público y el no motorizado, peatonal y ciclista.

Ha sido complejo convencer a las autoridades municipales, estatales y grupos de inversionistas, comunitarios y de la sociedad 
civil de los beneficios que tendría este nuevo modelo de hacer ciudad. El presente estudio surge de la exitosa experiencia 
llevada a cabo por la ciudad de Calgary en Canadá, que demostró que el mencionado cambio del modelo de expansión 
territorial hacia un modelo de control, genera ahorros sustantivos en varios rubros. En costos de la infraestructura requerida 
derivada de una expansión excesiva, en costos de mantenimiento y operatividad de la ciudad que debe asumir el municipio, 
y en el gasto diario que para el ciudadano representa su movilidad en este modelo de ciudad expandida.
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Motivados por este ejemplo, se llevó a cabo un estudio de las Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo 
de Infraestructura para Los Cabos con el apoyo del Ing. José Antonio Agúndez Montaño Presidente Municipal de Los 
Cabos, el IMPLAN de Los Cabos bajo la asesoría de Eric MacNaughton, coordinador del estudio de Calgary, y Jane McRae 
y su equipo Edna Aguiñaga y Patricia Gordon de la Red Internacional de Ciudades Sustentables.

El estudio presenta el análisis de 19 indicadores de los rubros de infraestructura y equipamiento en dos escenarios, el escenario 
Tendencial y la Visión 2040 derivada del Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo, Cabo San Lucas B.C.S. El 
resultado de la visión 2040 es un ahorro del 38% en la construcción de infraestructura y 60% en el mantenimiento; ahorro que 
además considera una inversión sustantiva en la dotación de parques y la implementación del transporte público con sistemas 
de autobús confinado “BRT”.

El estudio será difundido a nivel nacional y se espera que se realicen más estudios de ésta índole en otras ciudades del país para 
conocer y comprender los ahorros que se generan a partir de un modelo de ciudad compacta, y los beneficios que implica para 
el ciudadano y el medio ambiente.

Desde Sedesol apoyamos la iniciativa de realizar los análisis que permitan avalar la tendencia internacional de modificación 
del modelo disperso de ciudad, hacia la habitabilidad y la sustentabilidad de un modelo compacto que beneficia la gestión 
y finanzas del municipio, la mejor calidad de vida para sus habitantes, y los necesarios equilibrios en materia de protección 
del medio ambiente. Reconocemos al municipio de Los Cabos, al Ing. Agúndez, por su interés en los temas de la ciudad 
y el impulso a las políticas encaminadas a hacer de los Cabos una ciudad sustentable; y al IMPLAN por su entusiasta 
participación en la elaboración de este estudio y los esfuerzos por impulsar un renovado modelo de ciudad.
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 Visión Internacional: Jane McRae
CEO Sustainable Cities International

Los Cabos ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas y se estima que duplicará su población en 
los próximos 30 años. Este nivel de crecimiento ofrece una oportunidad, y la necesidad, de redefinir los patrones de uso 
de suelo y movilidad para la región. 

En Octubre del 2010, el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos (IMPLAN) con el apoyo del H. Cabildo llevo a 
cabo un proceso comunitario participativo para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano hacia el 2040 (PDU 2040). El plan 
definió un escenario Tendencial y un escenario alternativo de Visión para su crecimiento a futuro. 

 En Noviembre del 2011, Los Cabos se integró a la Red Internacional de Ciudades Sustentables (SCI, por sus siglas 
en inglés). Los miembros de la Red funcionan como laboratorios urbanos, donde se prueban nuevos conceptos y se 
comparten experiencias que ayudan a los miembros a avanzar hacia la sustentabilidad en sus ciudades. 

A través de los primeros intercambios de conocimiento con la red, Los Cabos tuvo la oportunidad de conectar y aprender 
más sobre la ciudad de Calgary en Canadá. Calgary también ha experimentado un crecimiento urbano sustancial, y el 
resultado ha sido un crecimiento disperso y cada vez más costoso tanto para el municipio como para los ciudadanos. 
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Durante un taller que se llevo a cabo en Los Cabos, representantes de Calgary compartieron sus experiencias y las 
metodologías que usaron para analizar los costos de infraestructura a futuro (incluyendo transporte, servicios de agua 
y saneamiento, seguridad y parques). Los Cabos decidió llevar a cabo un estudio similar para contabilizar los impactos 
económicos de los escenarios presentados en el PDU 2040. 

El estudio concluye que es más conveniente, desde el punto de vista económico, ambiental y social, promover un 
crecimiento compacto, más concentrado, con un sistema de transporte público masivo (BRT) y más oportunidades para 
caminar y transportarse en bicicleta. El estudio identifica ahorros de hasta 38% en infraestructura para poder cubrir las 
necesidades de la creciente población. 

Este estudio ha sido un esfuerzo colaborativo entre el equipo del IMPLAN, el H. Cabildo, los organismos públicos 
municipales a cargo de los servicios públicos, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el personal y los miembros 
de la Red de SCI. Especialmente, queremos agradecer a Eric MacNaughton, ingeniero transportista de Calgary, quien 
supervisó y apoyó al equipo del IMPLAN a lo largo del proceso. 

Las experiencias de Los Cabos y Calgary serán presentadas como estudios de caso en una guía para calcular el costo del 
crecimiento que SCI está realizando con el apoyo financiero de Siemens Canadá. La guía se distribuirá a los miembros 
de la Red en todo el mundo. 

Queremos felicitar al Alcalde José Antonio Agúndez Montaño y a la ciudad de Los Cabos por el liderazgo que han 
demostrado en usar prácticas innovadoras que responden a los intereses de los ciudadanos. Esperamos continuar 
participando activamente con Los Cabos y compartir su historia con otras ciudades del mundo.
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 Visión Local: Ing. José Antonio Agúndez Montaño
Presidente Municipal de Los Cabos

El Municipio de Los Cabos, B.C.S. se ha reconocido desde siempre por su actividad turística, su capacidad innovadora y 
la calidez de su gente; las enormes riquezas naturales lo han convertido en un polo de atracción para visitantes y nuevos 
residentes para lo que se requiere estar preparado en materia urbanística a través de instrumentos de planeación y 
estudios como el presente en donde se valoran las Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo de la 
introducción, operación y mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de las ciudades, las cuales enfrentan 
circunstancias y retos sin precedentes.

El desarrollo sostenible es un enfoque fundamental de nuestra visión hacia el futuro; un futuro en el que todos necesitamos 
involucrarnos y re-entender conjuntamente las premisas básicas de cómo alcanzar una verdadera calidad de vida a largo 
plazo, no solamente contemplando los beneficios inmediatos y de corta duración, sino mediante acciones en las que 
podamos comprometernos con las jóvenes generaciones que están esperando de nosotros decisiones para poder tener 
acceso a un mejor futuro, más promisorio, sustentable, seguro, sano, con servicios y equidad social, un futuro mejor del 
que nosotros tenemos hoy

Este estudio  define información contundente para tomar decisiones de frente a la sociedad, generando certidumbre 
para propios y extraños sobre el modelo de ciudad hacia el futuro que debemos construir y fortalece las estrategias 
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propuestas para la Segunda Actualización del Plan de  Desarrollo Urbano con visión al año 2040 que actualmente se 
encuentra en proceso de revisión, el cual tiene como objetivo posicionar al municipio de Los Cabos en los niveles de 
competitividad y calidad que nos exigimos como ciudadanos. Para el logro de esta tarea se requiere un constante esfuerzo 
de consenso con los diferentes actores sociales sobre la visión de ciudad que queremos construir, pero más aún sobre los 
compromisos que estemos dispuestos a asumir como participantes de este gran proyecto.

Por último, quiero agradecer el apoyo  que hemos obtenido de la Red Internacional de Ciudades Sustentable (SCI) en 
la elaboración de este estudio y en otras actividades que hemos venido desarrollado conjuntamente con el propósito 
de impulsar a nuestro Municipio en el camino hacia la sustentabilidad, así mismo a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que ha impulsado en forma comprometida nuestros esfuerzos encaminados a fortalecer la planeación local. 
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1.2. Modelo metodológico

El proceso se llevó a cabo tomando como caso de estudio el Centro de Población de Cabo San Lucas - San José del Cabo 
del municipio de Los Cabos en Baja California Sur, México; donde se partió de la construcción espacial de dos escenarios 
de crecimiento hacia el 2040 resultantes de la metodología de planeación prospectiva que se utilizó para la formulación 
de la visión del instrumento de planeación urbana para esta zona. Para ello se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde 
se analizaron los grandes retos de cada tema estratégico (movilidad, infraestructura, equipamiento, suelo y vivienda y 
medio ambiente) y donde se construyeron hipótesis a largo plazo para cada caso.

Con la integración de las hipótesis obtenidas se desarrollaron cinco escenarios con la participación de 178 asistentes. Estos 
escenarios fueron evaluados en mesas de trabajo participativas calificando su congruencia e identificando las ventajas, 
desventajas, riesgos y costos de cada uno. El trabajo fue presentado en sesión plenaria con el propósito de dar elementos 
de juicio a la sociedad participante para la selección del escenario apuesta (Visión).

Del proceso de participación para la construcción de Visión se desprenden dos escenarios que fueron la base para 
identificar los posibles modelos de crecimiento de ciudad.

El primer escenario conocido como “escenario Tendencial” plantea un modelo expansivo de la mancha urbana, usando 
como base los factores cualitativos y cuantitativos que actualmente direccionan el crecimiento del centro de población.

El segundo escenario conocido como “escenario de Visión” plantea un modelo de crecimiento compacto, donde se usan 
los principios del desarrollo sostenible  como base cualitativa de donde se desprenden los factores cuantitativos. Ambos 
escenarios están diseñados para un crecimiento a treinta años.

Los principios del desarrollo sostenible son:
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?#Lugares de trabajo cercanos a las viviendas
?#Corredores accesibles y de uso mixto
?#Transporte público, redes peatonales y ciclovías
?#Espacios públicos cercanos y accesibles
?#Infraestructura modular
?#Energías alternativas
?#Diversidad de tipologías de vivienda
?#@"&6(80%0(A&B

Para los factores cuantitativos se determinaron un conjunto de indicadores en relación a la infraestructura y el equipamiento 
requeridos, como el sistema vial primario y secundario, las redes de distribución de agua potable, drenaje y red morada, las 
líneas de transmisión de energía eléctrica, el transporte público y ciclovías, así como el sistema educativo básico, el sistema 
de salud, los servicios públicos y los recreativos.

Metodología para el estudio 
de costos de crecimiento

(Calgary)

Identificación de 
infraestructuras de impacto

en Los Cabos

Análisis comparativos de 
costos de infraestructura

Resultados y hallazgos del 
estudio

Calculo de infraestructuras 
longitud/cantidad

Mapeo de escenarios
(GIS)

Escenario
visión

Escenario
tendencial

Principios de desarrollo 
sostenible

Participación
ciudadana

Ilustración 1. Proceso Metodológico
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El estudio fue elaborado a partir de la metodología analítica de indicadores, donde cada uno de estos factores buscó 
explicar un aspecto específico en los impactos económicos de construcción y mantenimiento para cada modelo de 
crecimiento propuesto.

Se establecieron dos puntos de partida fundamentales para la construcción de los escenarios, los cuales se describen a 
continuación.

Crecimiento de Población

Con este dato podemos conocer el posible número de habitantes que el centro de población tendrá a treinta años. Los 
datos de crecimiento de la población fueron tomados de las proyecciones de crecimiento que desarrolla el Consejo 
Nacional de Población (Conapo). 

Crecimiento de la mancha urbana

Proyección del incremento de ocupación del suelo urbano de la mancha actual en base a los criterios y políticas de 
crecimiento actual y futuro. Este indicador se desarrolló para cada uno de los escenarios con base a la proyección de 
población y la dosificación que presenta el suelo actual y el propuesto según los instrumentos de planeación.

Consecuente a la construcción de los escenarios, se identificaron las infraestructuras y los equipamientos que son básicos 
para mejorar los estándares de vida de la población, y otros que aportan un alto índice de eficiencia y ahorro en la 
utilización de recursos naturales, económicos y que contribuyen al equilibrio social. 

Los requerimientos a futuro de las infraestructuras y los equipamientos seleccionados fueron calculados a partir de las 
coberturas actuales y el crecimiento de la mancha urbana por escenario construido.

La información sobre costos de construcción y mantenimiento de los elementos determinados se obtuvo a partir de los 
datos proporcionados por los organismos públicos municipales que administran los servicios básicos y participaron en 
el estudio, así como entidades federales y organismos no gubernamentales que cuentan con información global sobre 
costos de infraestructuras y mantenimiento. 
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Una vez obtenidos los resultados de los requerimientos de infraestructuras y los costos de construcción y de mantenimiento, 
se llevó a cabo el análisis y los cruces de información  para obtener datos comparativos de costos de cada uno de los 
escenarios planteados. De esta manera se podría visualizar y replantear de forma contundente las metas del escenario Visión 
para la ciudad que se requiere con el fin de lograr un sano desarrollo para los habitantes del entorno urbano.
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2. DOS ALTERNATIVAS DE MODELOS DE CRECIMIENTO

2.1. Plan de Desarrollo Urbano 2040

El PDU 2040 desarrollado por el Municipio de Los Cabos cuenta con nueve objetivos generales para cada 
uno de los temas estratégicos de los cuales se desprenden objetivos particulares y líneas estratégicas. El marco 
teórico del desarrollo urbano sostenible es el eje rector del plan. 

Objetivos Generales

1. Consolidar el desarrollo urbano-turístico de manera compacta, integral y sustentable.

2. Disminuir los tiempos y costos de traslado de la población, y hacer accesibles los bienes y servicios.

3. Construir sistemas eficientes de infraestructura urbana que cubran las necesidades de la población.

4. Dar acceso a habitantes y visitantes a un sistema integral de equipamiento en espacios suficientes y de calidad.

5. Dar prioridad al aprovechamiento racional de los recursos naturales como principal factor del desarrollo sustentable.

6. Lograr un desarrollo económico equilibrado, diversificado, y sustentable.

7. Planear y administrar el suelo urbano de forma transparente y eficiente.
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8. Fomentar el desarrollo humano, equidad, cohesión, participación e identidad en la población.

9. Desarrollar comunidades habitacionales de calidad, sustentables, integrales, heterogéneas y accesibles.

El PDU 2040 plantea un escenario de desarrollo Urbano al 2040, que contempla un modelo de ciudad con un cambio 
de dirección hacia un desarrollo basado en los principios del desarrollo urbano sostenible.

2.2. Escenario Tendencial

El escenario Tendencial parte de la interpretación de la situación actual y considera el Plan de Desarrollo Urbano vigente 
para la proyección de crecimiento de las ciudades, teniendo como consecuencia un modelo expansivo de alto ocupación 
de suelo y en baja densidad. Se asume que se continúa con un crecimiento linear sobre la carretera transpeninsular, este 
a su vez es segmentado y disperso, y que la mancha urbana se expande lejos del límite de consolidación de la ciudad 
existente. 

Se considera que continúa y se agudiza la tendencia actual de movilidad donde se le da prioridad al automóvil sobre 
el peatón y otras formas de transporte. La estructura vial es desarticulada, existe gran cantidad de nodos conflictivos y 
saturación de las alternativas de conexión.

Así mismo se plantea que al tener un crecimiento repentino de la mancha urbana existirá un marcado déficit en la calidad 
de los servicios de agua potable, drenaje, etc., así como una carente distribución de los equipamientos tales como la 
educación y la salud, siendo más afectadas las zonas periféricas  de las ciudades.

La imagen que se presenta a continuación muestra un diagrama conceptual del escenario Tendencial, así como una tabla 
con sus características y las principales consecuencias de este.
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Ilustración 2. Mapa de Crecimiento del Escenario Tendencial
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Características 
Principales

Consecuencias

Estructura lineal sobre la carretera Transpeninsular.
Crecimiento segmentado, disperso y de baja densidad.
Estructura vial desarticulada, nodos conflictivos y saturación de 
las alternativas de conexión.
Infraestructura insuficiente, grandes zonas marginadas.
Alto déficit en cobertura de equipamiento y mala ubicación 
del existente. 

Transporte público poco rentable e inoperante, largos tiempos de traslado y 
altos costos para la población. 
Costos de mantenimiento elevados de infraestructuras y equipamientos.
Segregación social, baja calidad de vida y altos índices delictivos.
Condiciones ambientales de la zona deterioradas por el alto consumo del suelo 
y perdida de valor escénico. 
Perdida de calidad y atractivo del destino, derrama económica ha 
disminuido, existiendo altos niveles de desempleo.

Tabla 2. Características y Consecuencias del Escenario Tendencial
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2.3. Escenario Visión

El modelo de crecimiento basado en el “Escenario de Visión” es un modelo de crecimiento compacto y fue desarrollado 
usando como fundamento las líneas estratégicas que se desprenden del PDU 2040, mismas que responden a los objetivos 
generales y particulares de cada uno de los temas estratégicos así como los transversales que son: Estructura Urbana, 
Movilidad, Infraestructura, Equipamiento, Medio Ambiente, Economía, Suelo, Población, Vivienda y Marco Normativo.

El “Escenario de Visión” tiene como objetivo “Consolidar el desarrollo urbano-turístico de manera compacta, integral y 
sustentable”. En consecuencia se plantea un crecimiento continuo y compacto de la mancha urbana. Así mismo se establece el 
medio físico como medio estructurador de ciudad a través de un sistema de parques lineales sobre los arroyos. Estos definen 
en gran medida la estructura urbana de la ciudad. Se asume que el modelo de ciudad pasará de ciudades mono céntricas a 
ciudades poli céntricas con una mezcla de usos compatibles; trabajo, vivienda, comercio, servicios y equipamiento se integran 
de manera eficiente y articulada. En este escenario se da prioridad a la ocupación de vacíos intraurbanos y se incrementa de 
forma significativa la densidad de habitantes por hectárea; tendencia que se ve reflejada en el mapeo. Siendo así la forma de 
incorporar los temas transversales en la construcción de este escenario. 

Uno de los temas transversales de mayor ímpetu en la construcción de este escenario es el de movilidad, ya que en él se 
identifica el sistema vial primario, que es uno de los indicadores más importantes ya que a partir de este se desprenden 
los requerimientos de las diferentes infraestructuras. De igual manera se identifican indicadores que mejoraran la calidad 
de vida de la población, como lo es la incorporación de un sistema de carril exclusivo de transporte público a lo largo de 
la carretera Transpeninsular, así como una red de ciclovías, dando prioridad al peatón y al ciclista.
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Cabo San Lucas
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 Ilustración 3. Mapa del Crecimiento del Escenario de Visión
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Características Principales Consecuencias
Crecimiento continuo y compacto de la mancha urbana.

Uso del medio físico como medio estructurador de ciudad a travé de un sistema de parques 
lineales sobre los arroyos.

Mixtura de usos; trabajo, vivienda. comercio, servicios y equipamiento se integran de 
manera eficiente y articulada.

Estructura vial desarticulada, diversa y la prioridad al peatón y al ciclista.

Sistemas de infraestructuras eficientes

Equipamientos accesibles para toda la población

Áreas. de protección en zonas de valor ecológico claramente identificados.

Preservación del suelo natural.

Bajos costos de introducción y mantenimiento de 
infraestructura al reducir las distancias de cobertura.

Cercanía de los servicios, equipamientos y áreas de 
recreación a la población. 

Alternativas de movilidad a bajo costo y con poco tiempo 
en sus traslados.

Integración, cohesión y movilidad social entre clases sociales.

Tabla 3. Características y Consecuencias del Escenario de Visión

2.4. Comparativa de Escenarios

Para la comparación de ambos escenarios es importante mencionar que se planteó que el número de habitantes fuera el 
mismo para ambos al 2040: 606,751 habitantes (Conapo). La distribución, la densidad y las infraestructuras y equipamientos 
asociados son los que cambian en cada uno de los escenarios. Al día de hoy se calcula que el total de área urbanizada 
es aproximadamente de 9,313 hectáreas con una densidad de 23 habitantes por hectárea. Para el 2040 en el escenario 
Tendencial se contempla un área urbanizada de 28,946 hectáreas y una densidad de 21 habitantes por hectárea. En contraste 
en el escenario de Visión se contempla un área urbanizada de 15,727 hectáreas y una densidad de 39 habitantes por hectárea.
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Situación actual:
Población = 215,505 habitantes
C+."-80("#D#E42F2#;"0'G-"%6
Densidad Bruta = 23 Hab /ha.

Tendencial al 2040
Población = 606,751 habitantes
C+."-80("#D 28,946 Hectáreas
Densidad Bruta = 21 Hab /ha.

Visión al 2040
Población = 606,751 habitantes
C+."-80("#D 15,727 Hectáreas
Densidad Bruta = 39 Hab /ha.

Ilustración 4: Comparativa del Escenario Tendencial, de Visión y la situación actual.
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3. INDICADORES
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3.1. Movilidad

3.1.1. Sistema Vial Primario

El sistema vial primario está compuesto por vialidades cuyo destino es el desplazamiento de mayor longitud y de mayor volumen de 
tránsito, uniendo distintos sectores de las ciudades y asegurando la conexión entre las ciudades y la red nacional de carreteras. Tienen 
como fin secundario el acceso a las propiedades colindantes.

Simbología

Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 5. Comparativa del Sistema Vial Primario entre Escenarios de Crecimiento

Tendencia Visión 2040
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A partir del crecimiento de la mancha urbana de cada escenario, se 
obtiene el sistema vial primario, en donde para el escenario Tendencial 
se incorporarían 692 km de nuevas vialidades, teniendo un costo de 
construcción de 27,909 MDP, en su contraparte en el escenario de 
Visión se incorporan 282 km representando  un costo de construcción 
de 11,370 MDP, existiendo una diferencia significativa de 16,539 MDP 
entre un escenario y otro.

Los costos de construcción son aportaciones que se realizan una sola vez, por lo que también se considera dentro del 
estudio los costos anuales por concepto de mantenimiento. En el escenario Tendencial se deberá realizar un gasto anual 
de 242 mil pesos y en el escenario de Visión 98 mil pesos, lo que representa un ahorro de 143 mil pesos si se orienta el 
crecimiento hacia una ciudad compacta, obteniendo beneficios económicos y sociales. Además de la incorporación de una 
nueva vialidad intermedia entre la carretera Transpeninsular y el nuevo libramiento.

H-G80%#FB Requerimientos del Sistema Vial Primario

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

136

692

282

Sistema Vial Primario (km)

H-G80%#9. Comparativa de Costo de Construcción del Sistema Vial Primario H-G80%#2. Comparativa de Costo de Mantenimiento del Sistema Vial Primario
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$27,909,907,200

Escenario Tendencial

$11,370,643,200

$16,539,264,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Sistema Vial Primario

$242,274

Escenario Tendencial

$98,704

$143,570

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Sistema Vial Primario
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3.1.2. Sistema Vial Secundario

El sistema vial secundario tiene como función principal la de distribuir el tránsito de las propiedades colindantes al sistema 
primario y viceversa. Los desplazamientos son cortos y los volúmenes del tránsito vehicular son de menor importancia.

Para obtener la cantidad de vialidades del sistema vial secundario, se analizó el porcentaje de ocupación de la superficie 
del área urbana actual del sistema vial secundario en las ciudades, obteniendo como resultado el 30% de la superficie total. 
Este porcentaje fue tomado como variable para determinar la superficie que ocuparía la incorporación del nuevo sistema 
vial secundario en las nuevas áreas de crecimiento proyectadas.

A partir de la construcción del escenario Tendencial se obtienen 8,273 km de red vial secundaria, generando un costo 
de construcción de 166,799 MDP, en comparación con el escenario de Visión que aporta 2,621 km de nuevas vialidades 
secundarias, representando 52,842 MDP, teniendo una diferencia de 113,957 MDP.

H-G80%#IB Requerimientos del Sistema Vial Secundario

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

709

2,621

8,273

Sistema Vial Secundario (km)

En cuanto al mantenimiento, la inversión en el escenario Tendencial es de casi 3 MDP  anuales y la Visión 917 mil pesos 
anuales obteniendo un ahorro anual de casi 2 millones de pesos.
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H-G80%#J. Comparativa de Costo de Construcción del Sistema Vial Secundario

$116,799,808,000

Escenario Tendencial

$52,842,787,200

$113,957,020,800

Escenario Visión

Costo de construcción - Sistema Vial Secundario

H-G80%#1B Comparativa de Costo de Mantenimiento del Sistema Vial Secundario

$2,895,830

Escenario Tendencial

$917,410

$1,978,421

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Sistema Vial Secundario

El beneficio obtenido con el desarrollo de ciudades compactas es sustantivo como se observa en los ahorros en la 
inversión por construcción y mantenimiento de vialidades. 

3.1.3. Transporte público masivo

Uno de los indicadores clave que nos permite innovar en materia de movilidad de personas es la incorporación de un 
sistema de transporte público eficiente interurbano, que conecta las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo 
en un esquema de carril exclusivo. Para establecer la ruta de este sistema de transporte se tomaron como referencia los 
puntos más alejados de cada una de las ciudades que tuvieran relevancia.
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Simbología
Transporte público masivo (BRT)
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

 Ilustración 6. Mapa del Transporte Público Masivo en el Escenario de Visión
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En un escenario de crecimiento Tendencial, este sistema de 
transporte público no se implementaría, a diferencia del  
escenario de Visión, que contempla su incorporación en una 
extensión de 56.75 km de recorrido, donde sus puntos de 
origen y destino son la colonia Santa Anita en San José del 
Cabo y el entronque con el nuevo libramiento carretero 
Cabo San Lucas – San José del Cabo en la ciudad de Cabo 
San Lucas. El costo de construcción de esta ruta es de 3,972 
MDP, incluyendo la construcción de 113 paraderos.

3.1.4. Red de ciclovías

Otra de las premisas ha sido la incorporación de sistemas 
de movilidad no motorizada. El uso de la bicicleta como una 
alternativa de transporte no tiene mucho peso en el escenario 
Tendencial donde únicamente demanda la construcción de 
11.4 km de ciclovías incorporadas a vialidades, a diferencia del 
Escenario de Visión que adopta este esquema de movilidad 
no motorizada incorporando 204 km de ciclovías. Estos 
datos son obtenidos a partir del mapeo de los proyectos que 
actualmente están en proceso de elaboración y que en un 
futuro no serian adoptados por la población, obteniendo así 
los datos para el escenario Tendencial. Para el escenario de 
Visión se incorporan las vialidades que tienen asignada una 
ciclo vía en el PDU 2040 y se toman únicamente aquellas que 
intersectan con las nuevas áreas de crecimiento.

H-G80%#KB Requerimientos del Transporte Público Masivo

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

Transporte público masivo (km)

O

O

57

H-G80%#:B Comparativa de Costo de Construcción del Transporte Público Masivo

$O

Escenario Tendencial

$3,972,500,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Carril exclusivo de transporte 
público (BRT)
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Simbología

Red de ciclo vías
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 7. Mapa de la Red de CicloVías en el Escenario de Visión
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3.1.5. Costo total de movilidad

En general los costos de movilidad se incrementan significativamente 
con un esquema de  crecimiento disperso, ya que implica mayor 
gasto en la construcción de nuevas vialidades, .mientras que en un 
modelo de ciudad compacta se ahorra sustantivamente y además se 
incorporan nuevas formas de desplazamiento tanto en transporte 
público como no motorizado. Un ahorro del 65% en construcción 
y 68% en mantenimiento claramente marca la viabilidad del modelo 
compacto.

Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción 
por unidad

Costo de 
mantenimiento 
y operación por 

unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Fuente del costo

In
fra

es
tr

uc
tu

ra

Via
lid

ad
es

Nuevas vialidades 
primarias a 

pavimentar en 
concreto.

Km. $40,320,000 $350 692 $27,909,907,200 $242,274 282 $11,370,643,200 $98,704
Dirección de 

Asentamientos 
Humanos y Obras 

Públicas
Nuevas vialidades 

secundarias a 
pavimentar en 

concreto
Km. $20,160,000 $350 8,274 $166,799,808,000 $2,895,830 2,621 $52,842,787,200 $917,410

Dirección de 
Asentamientos 

Humanos y Obras 
Públicas

Tra
ns

po
rte

Pú
bli

co Carril exclusivo de 
transporte público Km. $70,000,000 ND 0 $0 $0 57 $3,972,500,000 $0 CTS/EMBRQ

 $194,709,715,200 $3,138,104 $68,185,930,400 $1,016,113

Tabla 4. Comparativa del Costo de Construcción y Mantenimiento del tema Movilidad

H-G80%#EB Requerimientos de la Red de Ciclovías

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

3

11

204

Red de ciclovías (km)
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3.2. AGUA

3.2.1. Red de distribución troncal de agua potable

La infraestructura principal para la distribución de agua potable introducida sobre el sistema vial primario de las ciudades, 
tiene diferente comportamiento entre un escenario Tendencial y otro de Visión, debido a que la cantidad total de kilómetros 
lineales nuevos va indexada a las nuevas vialidades. En este contexto, la infraestructura de agua potable del escenario 
Tendencial tiene la cantidad de 692 km con un costo de introducción de 707 MDP, en comparación con el escenario de 
Visión en donde se incorporan 282 km representando un costo de 288 MDP, lo que representa un ahorro de 419 MDP 
en el escenario de Visión.

H-G80%#FLB Comparativa de Costo de Construcción del tema de Movilidad

$194,709,715,200

Escenario Tendencial

$68,185,930,400

$126,523,784,800

Escenario Visión

Costo de construcción - Movilidad

H-G80%#FFB Comparativa de Costo de Mantenimiento del tema de Movilidad

$3,138,103

Escenario Tendencial

$1,016,113

$2,121,990

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Movilidad
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Simbología

Red de distribución troncal de agua potable
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Red de distribución troncal de agua potable
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 8. Comparativa de la Red de Distribución Troncal de Agua Potable entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#F9B Requerimientos de la Red de Distribución Troncal de Agua Potable

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

136

692

282

Red de distribución troncal de agua potable (km)
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De igual manera los costos anuales de mantenimiento de estas infraestructuras tienen un comportamiento que favorece 
en el escenario de Visión. En el escenario Tendencial se gastarían 176 MDP mientras que en el escenario de Visión se 
gastarían 72 MDP, lo cual representa un ahorro de 104 MDP en el escenario de Visión.

3.2.2. Red de distribución domiciliaria de agua potable

Además de la red de distribución troncal, se tiene la red de distribución 
domiciliaria, la cual recorre el sistema vial secundario, llegando hasta el 
frente de los predios particulares, por lo que a partir de la construcción 
del escenario Tendencial se obtienen 8,273 km de tubería con un 
costo de introducción de 8,453 MDP. En el escenario de Visión se 
incorporan 2,621 km a un costo de 2,677 MDP obteniendo un 
ahorro de 5,776 MDP. H-G80%#FJB Requerimientos de la Red de Distribución Domiciliaria 

de Agua Potable

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

708

2,621

8,273

Red de distribución domiciliaria de agua potable (km)

H-G80%#F2B#Comparativa de Costo de Construcción de la Red de Distribución 
Troncal de Agua Potable

$707,217,113

Escenario Tendencial

$288,123,977

$419,093,136

Escenario Visión

Costo de construcción - Red de distribución troncal de agua 
potable

H-G80%#FIB Comparativa de Costo de Mantenimiento de la Red de Distribución 
Troncal de Agua Potable

$176,804,278

Escenario Tendencial

$72,030,994

$104,773,284

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Red de distribución troncal de agua 
potable
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H-G80%#F1B Comparativa de Costo de Construcción de la Red de Distribución 
Domiciliaria de Agua Potable

$8,453,175,984

Escenario Tendencial

$669,499,241

$7,783,676,743

Escenario Visión

Costo de construcción - Red de distribución domiciliaria de 
agua potable

H-G80%#FKB Comparativa de Costo de Mantenimiento de la Red de Distribución 
Domiciliaria de Agua Potable

$2,113,293,996

Escenario Tendencial

$669,499,241

$1,443,794,755

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Red de distribución domiciliaria de 
agua potable

Con respecto a los costos de mantenimiento, el escenario Tendencial representa un gasto anual de 2,113 MDP y el 
escenario de Visión 669.5 MDP generando un ahorro significativo en su gasto anual de mantenimiento de 1,443 MDP.

3.2.3. Red primaria de drenaje sanitario

Esta infraestructura al igual que la red de distribución troncal de agua potable, se calcula en base al sistema vial primario de las 
ciudades obtenido en cada escenario, por lo que la cantidad requerida en el escenario Tendencial es de 692 km con un costo 
de introducción de 1,186 MDP. En comparativa con el escenario de Visión en donde se incorporan 282 km representando 
un costo de 483 MDP,  teniendo una diferencia de costos entre escenarios de 702  MDP. 

Así mismo los costos anuales de mantenimiento en un escenario Tendencial son de 296 MDP contra 120 MDP del 
escenario de Visión obteniendo una diferencia de 176 MDP en ahorro en el escenario de Visión.
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Simbología

Red de distribución troncal de agua potable
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población
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Simbología

Red de distribución troncal de agua potable
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población
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Ilustración 9. Comparativa de la Red Primaria de Drenaje Sanitario entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#F:B#Requerimientos de la Red Primaria de Drenaje Sanitario

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

80

282

692

Red primaria de drenaje sanitario (km)

Tendencia Visión 2040
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3.2.4. Red secundaria de drenaje sanitario

De la misma manera que la red de distribución domiciliaria de agua potable, esta infraestructura se extiende por el sistema 
vial secundario, por lo que en el escenario Tendencial se obtienen 8,273 km de tubería con un costo de introducción de 
14,177 MDP y en un escenario de Visión se incorporan 2,621 km a un costo de 4,491 MDP obteniendo un ahorro a favor 
del escenario de Visión de 9,686 MDP.

En relación a su mantenimiento, el costo anual por este concepto en 
el escenario Tendencial es de 3,544 MDP a diferencia del escenario 
de Visión con 1,122 MDP generando una diferencia de 2,422 MDP 
de ahorro.

H-G80%#9FB Requerimientos de la Red Secundaria  de Drenaje Sanitario

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

709

2,621

8,274

Red secundaria de drenaje sanitario (km)

H-G80%#FEB Comparativa de Costo de Construcción de la Red Primaria de Drenaje 
Sanitario

$1,186,094,913

Escenario Tendencial

$483,221,315

$702,873,598

Escenario Visión

Costo de construcción - Red primaria de drenaje sanitario

H-G80%# 9LB# Comparativa de Costo de Mantenimiento de la Red Primaria de 
Drenaje Sanitario

$296,521,998

Escenario Tendencial

$120,804,624

$175,717,374

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Red primaria de drenaje sanitario
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3.2.5. Sistema de agua tratada

En el sistema de agua tratada de las ciudades se identifican las infraestructuras encargadas de la recuperación de la misma, 
para su uso en distintos servicios como en el riego de jardines púbicos.  Para el 2040 en ambos escenarios se tiene 
proyectado que existan alrededor de 8 plantas de tratamiento de agua.

La infraestructura necesaria para el escenario Tendencial se obtiene a partir de la medición de las líneas de tubería a 
incorporar siguiendo el porcentaje de construcción actual, por lo que esta infraestructura es de solo 36 km. En el escenario 
de Visión se adoptan 282 km que provienen de introducir esta red en todo el sistema vial primario.

H-G80%# 99B Comparativa de Costo de Construcción de la Red Secundaria de 
Drenaje Sanitario

$14,177,073,562

Escenario Tendencial

$4,491,348,583

$9,685,724,979

Escenario Visión

Costo de construcción - Red secundaria de drenaje sanitario

H-G80%#92B Comparativa de Costo de Mantenimiento de la Red Secundaria de 
Drenaje Sanitario

$3,544,247,706

Escenario Tendencial

$1,122,830,593

$2,421,417,113

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Red secundaria de drenaje 
sanitario
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Simbología
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Ilustración 10. Comparativa del Sistema de Agua Tratada entre Escenarios de Crecimiento

3.2.6. Costo total de distribución del agua

Con respecto al costo total de distribución del agua, es relevante 
mencionar que la diferencia entre el escenario Tendencial y el de 
Visión impacta de manera significativa tanto en su construcción 
como en su mantenimiento, obteniendo un ahorro del 67% si se 
opta por un crecimiento compacto (Escenario de Visión), además de 
incorporar una red de agua tratada que ayude en el mantenimiento 
de las nuevas áreas de recreación y parques sugeridos.

H-G80%#9IB Requerimientos de la Red de Agua Tratada

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

26

282

36

Red de agua tratada (km)
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Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción 
por unidad

Costo de 
mantenimiento 
y operación por 

unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción 

total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción 

total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Fuente del 
costo

In
fra

es
tr

uc
tu

ra Ag
ua

Línea principal 
de distribución 

de agua potable.
Km. $1,021,680 $255,420 692 $707,217,113 $176,804,278 282 $288,123,977 $72,030,994 00MSAPASLC

Línea de 
distribución 

secundaria de 
agua potable.

Km. $1,021,680 $255,420 8,274 $8,453,175,984 $2,113,293,996 2,621 $2,677,996,966 $669,499,241 00MSAPASLC

Dr
en

aje

Línea principal 
colectora 
de drenaje 
sanitario.

Km. $1,713,490 $428,370 692 $1,186,094,913 $296,521,998 282 $483,221,315 $120,804,624 00MSAPASLC

Líneas 
colectoras 
de drenaje 
sanitario.

Km. $1,713,490 $428,370 8,274 $14,177,073,562 $3,544,247,706 2,621 $4,491,348,583 $1,122,830,593 00MSAPASLC

$24,523,561,572 $6,130,867,978  $7,940,690,841 $1,985,165,452

Tabla 5. Comparativa del Costo de Construcción y Mantenimiento del tema Agua

H-G80%#9JB Comparativa de Costo de Construcción del tema Agua

$24,523,561,571

Escenario Tendencial

$7,940,690,840

$16,582,870,731

Escenario Visión

Costo de construcción - Agua

H-G80%#91B Comparativa de Costo de Mantenimiento del tema Agua

$6,130,867,977

Escenario Tendencial

$1,985,165,452

$4,145,702,525

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Agua
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3.3. RECREACIÓN

3.3.1. Parques lineales

Dentro de la construcción de ambos escenarios se proponen espacios públicos en los principales arroyos de las ciudades. 
En el escenario Tendencial se propone construir únicamente 73 ha que son los principales proyectos de recuperación de 
estas áreas con un costo de construcción de 474 MDP. En el escenario de Visión se propone la recuperación de 860 ha. 
de parques lineales en arroyos como parte de la estrategia de recuperación del espacio público establecido en el PDU 
2040, con un costo de 55,944 MDP existiendo una diferencia de 55,470 MDP más de  gasto en el escenario de Visión.

Simbología
Recreación
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Parques lineales
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 11. Comparativa de los Parques Lineales entre Escenarios de Crecimiento
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En cuestión del mantenimiento de estos espacios, el costo es menor en el 
escenario Tendencial con 1.5 MDP que en el escenario de Visión con 172 
MDP generando un ahorro de 170.5 MDP anuales.

H-G80%#9KB Requerimientos de los Parques Lineales

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

50

860

73

Parques lineales (ha)

$474,500,000

H-G80%#9:B Comparativa de Costo de Construcción de los Parques Lineales

$55,469,700,000

Escenario Tendencial

$55,944,200,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Parques lineales

$1,460,000,00

H-G80%#9EB Comparativa de Costo de Mantenimiento de los Parques Lineales

$170,676,000,00

Escenario Tendencial

$172,136,000,00

Escenario Visión

Costo de construcción - Parques lineales
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3.3.2. Jardines vecinales

Los jardines vecinales son los espacios recreativos de primer contacto para la población, los cuales se localizan dentro 
de las áreas habitacionales. Se llevó a cabo un  cálculo territorial para determinar la cantidad requerida para el año 2040 
en el radio de cobertura propuesto. A partir de esto, para el escenario Tendencial se requieren 537 ha. con un costo 
de construcción de 34,905 MDP en comparación del escenario de Visión en donde se utilizan 357 ha. con un costo de 
23,205 MDP contando con una diferencia de 11,700 MDP más en el escenario Tendencial.

Simbología

Cobertura 350 m. Jardín vecinal
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura 350m. Jardín vecinal
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 12. Comparativa de los Jardines Vecinales entre Escenarios de Crecimiento
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Al igual que los parques lineales existe un costo por concepto de 
mantenimiento de 580 MDP en el escenario Tendencial y de 385 
MDP en el escenario de Visión, siendo más caro el mantenimiento en 
el escenario Tendencial por 195 MDP.

H-G80%#2LB Requerimientos de Jardines Vecinales

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

46

357

537

Jardín vecinal (módulo)

H-G80%#2FB Comparativa de Costo de Construcción de los Jardines Vecinales

$34,905,000,000

Escenario Tendencial

$23,205,000,000

$11,700,000,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Jardín vecinal

H-G80%#29B Comparativa de Costo de Mantenimiento de los Jardines Vecinales

$580,282,200,00

Escenario Tendencial

$585,774,200,00

$194,508,000,00

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Jardín vecinal
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3.3.3. Parques de barrio

Un parque de barrio se localiza generalmente al centro y debe dar servicio a la población total Para obtener el requerimiento 
de parques de barrio al año 2040 se utiliza un método similar al del jardín vecinal, por medio de su radio de cobertura. 
Para el escenario Tendencial se necesitan 568 ha con un costo de 36,920 MDP y para el escenario de Visión son 380 ha 
a 24,700 MDP con 12,220 MDP de diferencia a favor del escenario de Visión.

Simbología

Cobertura 670 m. Parque de barrio
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población
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Kilometros

Simbología

Cobertura 670 m. Parque de barrio
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población
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Ilustración 13. Comparativa de los Parques de Barrio entre Escenarios de Crecimiento
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Así mismo, el costo de mantenimiento del escenario Tendencial es de 
613 MDP en comparación a los 410 MDP del escenario de Visión, 
siendo este último más económico por 203 MDP.

H-G80%#22B Requerimientos de Parques de Barrios

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

8

95

142

Parque de barrio (módulo)

H-G80%#2IB#Comparativa de Costo de Construcción de los Parques de Barrio

$36,920,000,000

Escenario Tendencial

$24,700,000,000

$12,220,000,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Parque de barrio

Escenario Tendencial

$24,700,000,000

Escenario Visión

H-G80%#2JB Comparativa de Costo de Mantenimiento de los Parques de Barrio

Costo de mantenimiento - Parque de barrio

$613,780,800

$24,086,219,200

3.3.4. Costo total de recreación

Con la incorporación de las nuevas áreas recreativas sobre parques lineales en arroyos así las áreas de recreación de proximidad, 
En el escenario de Visión, el costo de construcción es 43% más que en el escenario Tendencial y el costo de mantenimiento 
es 19% más en el escenario Tendencial que en el de Visión, esto debido a que se tienen un costo unitario de mantenimiento 
menor en los parques lineales que en los otros.
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Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción 
por unidad

Costo de 
mantenimiento 
y operación por 

unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento y 
operación total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Fuente del costo

In
fra

es
tr

uc
tu

ra
Re

cr
ea

ció
n

Parques lineales M2 $6,500 $20 73,000 $474,500,000 $1,460,000 8,606,800 $55,944,200,000 $172,136,000

Dirección de 
Asentamientos 
Humanos y Obras 

de servicios públicos

Jardines 
vecinales M2 $6,500 $108 5,370,000 $34,905,000,000 $580,282,200 3,570,000 $23,205,000,000 $385,774,200

Dirección de 
Asentamientos 
Humanos y Obras 

de servicios públicos

Parques de 
barrio M2 $6,500 $108 5,680,000 $36,920,000,000 $613,780,800 3,800,000 $24,700,000,000 $410,628,000

Dirección de 
Asentamientos 
Humanos y Obras 

de servicios públicos

$72,299,500,000 $1,195,523,000 $103,849,200,000 $968,538,200

Tabla 6. Comparativa del Costo de Construcción y Mantenimiento del tema Recreación

H-G80%#2KB Comparativa de Costo de Mantenimiento del tema Recreación

$1,195,523,000

Escenario Tendencial

$968,538,200

$226,984,800

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Recreación

Escenario Tendencial

$103,849,200,000

Escenario Visión

H-G80%#21B Comparativa de Costo de Construcción del tema Recreación

Costo de construcción - Recreación

$72,299,500,000

$31,549,700,000
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3.4. ENERGÍA ELÉCTRICA

3.4.1. Líneas de transmisión de energía eléctrica

La conducción de la energía eléctrica en ambas ciudades se realiza por medio de líneas aéreas que se distribuyen por 
el sistema vial primario y secundario de las mismas. La cobertura actual de esta infraestructura es del 91% del sistema 
vial en su conjunto. De esta manera se determinó que para el escenario Tendencial se requieren 6,868 km de tendido 
eléctrico con un costo de 199 MDP siendo que para el escenario de Visión se requieren 3,135 km a un costo de 91 
MDP teniendo una diferencia de 108 MDP en ahorro para el escenario de Visión.

Simbología

Subestaciones
Líneas de transmisión de energía eléctrica
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

!

!

!

!

!

!

!

!

Simbología

! Subestación de energía eléctrica
Líneas de transmisión de energía eléctrica
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 14. Comparativa de las Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica entre Escenarios de Crecimiento

Tendencia Visión 2040
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3.4.2. Alumbrado público

Para el análisis del alumbrado público se realizó una clasificación en relación al tipo de luminaria a utilizar en cada 
escenario. Se consideraron luminarias de vapor de sodio, que son las más utilizadas y las de más eficiencia por utilizar 
tecnología tipo LED y las de energías alternas, que son con luminaria tipo LED y su función es a base de energía solar. 
Para determinar la cantidad de arbotantes que se requieren para el año 2040, se toma la cantidad de arbotantes actuales 
promedio por kilómetro. A partir de allí se transporta el dato al sistema vial en su conjunto obteniendo como resultado 
un total de 190,946 arbotantes para el escenario Tendencial y de 52,056 para el escenario de Visión.

3.4.2.1 Alumbrado público convencional

En el escenario Tendencial se introduce un 58% de este tipo de arbotantes que son 110,749 unidades generando 
un costo de 1,550 MDP a diferencia de el escenario de Visión que no incorpora este tipo de luminaria debido a 
una mejora en las políticas de consumo de energía.

H-G80%#2:B Requerimientos de Energía Eléctrica

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

662

3,135

6,869

Líneas de transmisión de energía eléctrica (km)

H-G80%#2EB#Comparativa de Costo de Construcción de las Líneas de Transmisión 
de Energía Eléctrica

$199,562,919

Escenario Tendencial

$91,097,364

$108,465,555

Escenario Visión

Costo de construcción - Líneas de transmisión 
de energía eléctrica
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Al igual que las infraestructuras anteriores también 
existe un costo de mantenimiento para esta,  tomando 
en cuenta que este tipo de luminaria tiene una vida 
útil de 20,000 horas, es decir 2.28 años, por lo que se 
requiere de 235 MDP anuales.

2BIB9B9# M*+$,-%!)#./,*(0)#"80("&'"

La utilización de este tipo de luminarias con tecnología LED en el escenario Tendencial es del 30% ósea 57,284 
unidades, con un costo de introducción de 1,031 MDP mientras que para el escenario de Visión esta tecnología se 
incorpora en un 50% de sus arbotantes representando 26,028 unidades a un costo de introducción de 468 MDP 
generando un ahorro de 562 MDP en el escenario de Visión.

H-G80%#ILB Requerimientos de Alumbrado Público Convencional

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

110,749

Alumbrado público convencional (pza)

H-G80%# IFB Comparativa de Costo de Construcción del Alumbrado Público 
Convencional

$1,550,486,000

Escenario Tendencial

$0

Escenario Visión

Costo de construcción - Alumbrado público convencional

H-G80%# I9B#Comparativa de Costo de Mantenimiento del alumbrado Público 
Convencional

$2,235,013,808

Escenario Tendencial

$0

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Alumbrado público convencional
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El costo por mantenimiento para este tipo de luminarias es más elevado por unidad a diferencia del anterior 
tipo de luminaria, ya que esta tiene una vida útil de 90,000 horas, que son 10.27 años, por lo que en el escenario 
Tendencial se requiere una cantidad de 123 MDP contra 55 MDP del escenario de Visión, con un ahorro de 65 
MDP En el escenario de Visión debido a una vida útil mayor en sus luminarias.

3.4.2.3. Alumbrado público con energía alternativa

Si bien en el escenario Tendencial se comienzan a 
utilizar las fuentes de energía alternativa, introduciendo 
un 12% de esta nueva tecnología para el suministro 
de energía en arbotantes, lo que representa 22,913 
unidades a un costo de 962 MDP, para el escenario de 
Visión se introduce el 50% restante de las luminarias 
con tecnología más eficiente lo que representa 26,028 
unidades con un costo de 1,093 MDP estableciendo una 
diferencia de 131 MDP más en el escenario de Visión.

H-G80%#I2B Requerimientos de Alumbrado Público Eficiente

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

26,028

57,284

Alumbrado público eficiente (pza)

H-G80%#IIB#Comparativa de Costo de Construcción del Alumbrado Público 
Eficiente

$1,031,112,000

Escenario Tendencial

$468,504,000

$562,608,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Alumbrado público ef iciente

H-G80%#IJB Comparativa de Costo de Mantenimiento del Alumbrado Público 
Eficiente

$123,119,356

Escenario Tendencial

$55,941,460

$67,177,896

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Alumbrado público ef iciente

A
lu

m
br

ad
o 

pú
bl

ic
o 

co
n 

en
er

gí
a 

al
te

rn
at

iv
a



Estudio de Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo de Infraestructura: Caso de Estudio Los Cabos

62 

Para los costos de mantenimiento existe también una diferencia por el tipo de luminaria de tecnología LED. 
Sin embargo el mantenimiento de los paneles solares hace que aumente el costo, por lo que para el escenario 
Tendencial se tendría un gasto de 102 MDP y para el escenario de Visión de 116 MDP siendo más costoso el de 
Visión por 14 MDP debido a la cantidad de unidades incorporadas en este escenario.

H-G80%# I1B Requerimientos del Alumbrado Público con Energía 
Alternativa

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

26,028

22,913

Alumbrado público con energía alternativa (pza)

Escenario Tendencial

$1,093,176,000

Escenario Visión

H-G80%#IKB Comparativa de Costo de Construcción del Alumbrado Público con 
Energía Alternativa

Costo de construcción - Alumbrado público con energía 
alternativa

$962,346,000

$130,830,000

Escenario Tendencial

$116,766,293

Escenario Visión

H-G80%#I:B Comparativa de Costo de Mantenimiento del Alumbrado Público con Energía Alternativa

Costo de mantenimiento - Alumbrado público con energía 
alternativa

$102,791,842

$13,974,451
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3.4.3. Costo total de energía eléctrica

Tomando en cuenta que los costos varían entre cada tipo de luminaria tanto en su costo de introducción como en el de 
mantenimiento se observa que existe una diferencia en el costo total entre cada escenario, teniendo un 55% de ahorro 
en su costo de construcción y 62% más económico en su costo de mantenimiento el escenario de Visión.

Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción 
por unidad

Costo de 
mantenimiento 
y operación por 

unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Fuente del 
costo

In
fra

es
tr

uc
tu

ra En
er

gía
 

elé
ct

ric
a Líneas de 

transmisión de 
energía eléctrica

Km. $29,054 $0 6,869 $199,562,919 $0 3,135 $91,097,364 $0 CFE

Al
um

br
ad

o p
úb

lic
o

Luminarias de 
alumbrado público 

convencional.
Pza. $14,000 $2,122 110,749 $1,550,486,000 $235,013,808 0 $0 $0

Dirección 
de Servicios 

Públicos
Luminarias de 

alumbrado público 
eficiente.

Pza. $18,000 $2,149 57,284 $1,031,112,000 $123,119,356 26,028 $468,504,000 $468,504,000
Dirección 

de Servicios 
Públicos

Luminarias de 
alumbrado público 

con energía 
alternativa.

Pza. $42,000 $4,486 22,913 $962,346,000 $102,791,842 26,028 $1,093,176,000 $116,766,293
Dirección 

de Servicios 
Públicos

$3,743,506,919 $460,925,006 $1,652,777,364 $172,707,753

Tabla 7. Comparativa del Costo de Construcción y Mantenimiento del tema Energía Eléctrica
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3.5. EQUIPAMIENTO URBANO

denle cuanto al equipamiento urbano, en ambos escenarios se analizó el requerimiento territorial de cada elemento de 
los subsistemas de educación, salud y servicios urbanos, donde a partir de su radio de cobertura se mapeo sobre las áreas 
urbanas para así obtener una cobertura total y la cantidad requerida.

3.5.1. Educación

Para el sub sistema de educación se analizan los elementos de preescolar, primaria, secundaria y educación media.

3.5.1.1 Preescolar

El radio de cobertura de este equipamiento es de 750 m por lo que la cantidad de módulos requerida para el año 
2040 en un escenario Tendencial es de 87 módulos, mismos que representan 78,300 m2 de construcción a un costo 
total de 337 MDP De la misma manera para el escenario de Visión se requieren 57 módulos que representan 
51,300 m2 a un costo de construcción de 220 MDP, necesitando 30 módulos menos con una diferencia de 117 
MDP en el escenario de Visión.

H-G80%#IEB Comparativa de Costo de Construcción del Tema Energía Eléctrica

$3,743,506,919

Escenario Tendencial

$1,652,777,364

$2,090,729,554

Escenario Visión

Costo de construcción - Energía

H-G80%#JLB Comparativa de Costo de Mantenimiento del Tema Energía Eléctrica

$460,925,005

Escenario Tendencial

$172,707,752

$288,217,252

Escenario Visión

Costo de mantenimiento - Energía
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Simbología

Cobertura 750 m. Preescolar
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura de 750 m. Preescolar
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 15. Comparativa del Equipamiento de Educación Preescolar entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#J9B Comparativa de Costo de Construcción de Educación Pre escolar

$337,159,800

Escenario Tendencial

$220,897,800

$126,262,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Preescolar

H-G80%#JFB Requerimientos de Módulos de Educación Preescolar

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

24

57

87

Preescolar (módulo)
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3.5.1.2. Primaria

La escuela primaria tiene un radio de cobertura de 500 m, la necesidad para el escenario Tendencial es de 191 
módulos, representando 395,370 m2 con un costo de construcción de 1,702 MDP. En el escenario de Visión se 
requieren 128 módulos equivalentes a 264,960 m2 con un costo de construcción de 1,140 MDP, lo que representa 
71 módulos menos en el escenario de Visión, con un costo de 562 MDP

Simbología

Cobertura 500 m. Primaria
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura de 500 m. Primaria
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 16. Comparativa del Equipamiento de Educación Primaria entre Escenarios de Crecimiento

Tendencia Visión 2040
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3.5.1.3. Secundaria

En cuanto al equipamiento para educación secundaria el  radio de cobertura es de 1,000 m por lo que se requieren 
71 módulos en el escenario Tendencial, con 313,110 m2 lo que implica un costo de construcción de 1,348 MDP. 
Para el escenario de Visión se incorporan 44 módulos, que significan 194,040 m2 con un costo de construcción de 
835 MDP, observando una diferencia a favor del escenario de Visión de 27 módulos que representan 513 MDP.

H-G80%#JIB Comparativa de Costo de Construcción de Educación Primaria

$1,702,463,220

Escenario Tendencial

$1,140,917,760

$561,545,460

Escenario Visión

Costo de construcción - Primarias

H-G80%#J2B Requerimientos de Módulos de Educación Primaria

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

30

128

191

Primaria (módulo)

Se
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Simbología

Cobertura 1,000 m. Secundaria
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura de 1,000 m. Secundaria
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 17. Comparativa del Equipamiento de Educación Secundaria entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#J1B Comparativa de Costo de Construcción de Educación Secundaria

$1,348,251,660

Escenario Tendencial

$835,536,240

$512,715,420

Escenario Visión

Costo de construcción - Secundarias

H-G80%#JJB Requerimientos de Módulos de Educación Secundaria

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

6

44

71

Secundaria (módulo)

Tendencia Visión 2040
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3.5.1.4. Media superior

De la misma manera que en la educación básica, se incorpora la educación media superior, la cual tiene un 
radio de cobertura de 2,000 m en donde se requieren 13 módulos que representan 89,284 m2 con un costo 
de construcción de 384 MDP para el escenario Tendencial y 8 módulos que son 54,944 m2 a un costo de 236 
MDP para el escenario de Visión, siendo menor el requerimiento en el escenario de Visión por 5 módulos que 
representan 148 MDP.

Simbología

Cobertura 2,000 m. Media superior
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura de 2,000 m. Media superior
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 18. Comparativa del Equipamiento de Educación Media Superior entre Escenarios de Crecimiento
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3.5.2. Salud

Para el requerimiento de salud el análisis de requerimientos se hace únicamente para los centros de salud urbanos, ya que 
los hospitales y unidades médicas familiares tienen coberturas a nivel de centro de población.

3.5.2.1. Centro de salud

Los centros de salud urbano tienen  un radio de cobertura de 2,000 m por lo que para el escenario Tendencial se 
requerirán 74 módulos, siendo 48,396 m2 a un costo de construcción de 411 MDP. Para el escenario de Visión se 
requieren 37 módulos con 22,422 m2 a un costo de construcción de 190 MDP, por lo que existe una diferencia a 
favor de este escenario de 37 módulos a un costo de 221 MDP más económico.

H-G80%#J:B Comparativa de Costo de Construcción de Educación Media Superior

$384,456,904

Escenario Tendencial

$236,588,864

$147,868,040

Escenario Visión

Costo de construcción - Educación media

H-G80%#JKB Requerimientos de Módulos de Educación Media Superior

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

8

8

13

Media superior (módulo)



71 

Simbología

Cobertura 2,000 m. Centro de Salud
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura de 1,000 m. Centro de Salud
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 19. Comparativa del Equipamiento de Centros de Salud entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#1LB Comparativa de Costo de Construcción de Centros de Salud

$411,366,000

Escenario Tendencial

$190,587,000

$220,779,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Centro de salud

H-G80%#JEB Requerimientos de Módulos de Centros de Salud

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

8

37

74

Centro de salud (módulo)
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Tendencia Visión 2040
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3.5.3.Servicios urbanos

En lo que respecta a los servicios urbanos, los elementos analizados son los de estaciones de Bomberos y las comandancias 
de Policías, calculados en base a la población total de las ciudades, considerando que una estación de bomberos da servicio 
a 500,000 habitantes y una comandancia de policía a 99,000

3.5.3.1. Estaciones de bomberos

Los requerimientos de estaciones de bomberos para ambos escenarios son de 1 estación, por lo que el costo de 
construcción es similar, siendo este de 9 MDP.

Gráfica 62. Comparativa de Costo de Construcción de Estaciones de Bomberos

$9,000,000

Escenario Tendencial

$9,000,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Estación de Bomberos

H-G80%#1FB Requerimientos de Módulos de Estaciones de Bomberos

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

6

7

7

Estación de Bomberos (módulo)
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3.5.3.3. Centro de desarrollo comunitario

El requerimiento de los centros de desarrollo social para el escenario Tendencial es de 485 módulos, siendo 
824,500 m2, significando 7,008 MDP, para el escenario de Visión se requieren 319 módulos, que son 542,300 m2 
con una inversión de 4,609 MDP, siendo más económico el escenario de Visión con una diferencia de 170 módulos 
que representan 2,399 MDP.

H-G80%#1IB Comparativa de Costo de Construcción de Comandancias de Policías

$7,800,000

Escenario Tendencial

$7,800,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Comandancia de Policías

H-G80%#12B Requerimientos de Módulos de Comandancias de Policías

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

8

9

9

Comandancia de Policías (módulo)

3.5.3.2. Comandancias de policía

Al igual que las estaciones de bomberos, el requerimiento de comandancias de policía es igual para ambos escenarios, 
siendo de 1 comandancia más, con un costo de 7.8 MDP
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Simbología

Cobertura 700 m. Centro de desarrollo comunitario
Sistema vial primario
Carretera Federal
Crecimiento de área urbana al 2040
Área urbana al 2012
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Simbología

Cobertura 700 m. Centro de desarrollo comunitario
Sistema vial primario
Libramiento SCT propuesto
Carretera Federal
Área urbana al 2012
Crecimiento de área urbana al 2040
Límite de centro de población

0 5 10 15 202.5

Kilometros

Ilustración 20. Comparativa del Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitarios entre Escenarios de Crecimiento

H-G80%#11B Comparativa de Costo de Construcción de Centros de Desarrollo 
Comunitarios

$7,008,250,000

Escenario Tendencial

$4,609,550,000

$2,398,700,000

Escenario Visión

Costo de construcción - Centro de desarrollo comunitario

H-G80%#1JB Requerimientos de Módulos de Centros de Desarrollo Comunitarios

 2010

 Tendencia 2040

 Visión 2040

5

319

485

Centro de desarrollo comunitario (módulo)

Tendencia Visión 2040
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3.5.4. Costo total del equipamiento urbano

A partir del análisis efectuado de los requerimientos de equipamiento urbano, se observa una diferencia sustancial en 
cada uno de ellos que favorece el escenario de Visión, ya que las necesidades son menores para cada elemento debido a 
la estrategia de ciudad compacta, lo que impacta de manera positiva en el costo total de construcción que es 35% más 
económico que el escenario Tendencial, es decir, existe un ahorro de 3,957 MDP.

Escenario Tendencial Escenario Visión

Indicador Unidad
Costo de 

construcción 
por unidad

Costo de 
mantenimiento 
y operación por 

unidad

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción 

total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Cantidad 
requerida

Costo de 
construcción 

total

Costo de 
mantenimiento 

y operación 
total

Fuente del costo

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o
Ed

uc
ac

ión

Nuevas escuelas 
de educación 

preescolar.
M2 $4,306 NA 78,300 $337,159,800 $0 51,300 $220,897,800 $0 SEP

Nuevas escuelas de 
educación primaria. M2 $4,306 NA 395,370 $1,702,463,220 $0 264,960 $1,140,917,760 $0 SEP

Nuevas escuelas 
de educación 
secundaria.

M2 $4,306 NA 313,110 $1,348,251,660 $0 194,040 $835,536,240 $0 SEP

Nuevas escuelas de 
educación media. M2 $4,306 NA 89,284 $384,456,904 $0 59,944 $236,588,864 $0 SEP

Se
rv

ici
os

 ur
ba

no
s

Estaciones de 
bomberos M2 $12,000 ND 750 $9,000,000 $0 750 $9,000,000 $0

Dirección de 
Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas

Comandancias de 
polícias M2 $13,000 ND 600 $7,800,000 $0 600 $7,800,000 $0

Dirección de 
Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas

Centros de 
desarrollo social M2 $8,500 ND 824,500 $7,008,250,000 $0 542,300 $4,609,550,000 $0

Dirección de 
Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas

Sa
lud Centros de salud M2 $8,500 ND 84,396 $411,366,000 $0 22,422 $190,587,000 $0 SSA

$11,208,747,584 $0 $7,250,877,664 $0

Tabla 8. Comparativa del Costo de Construcción y Mantenimiento del tema Equipamiento Urbano
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H-G80%#1KB Comparativa de Costo de Construcción del Equipamiento Urbano

$5,269,797,584

Escenario Tendencial

$3,175,977,664

$2,093,819,920

Escenario Visión

Costo de construcción del equipamiento urbano
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4. CONCLUSIÓN

El modelo de dispersión urbana que han adoptado las ciudades mexicanas ha tenido consecuencias  económicas, sociales 
y ambientales que afectan a los municipios de forma significativa en costos iniciales y de operación; provocados por un alto 
consumo de suelo y una fuerte inversión en infraestructura, equipamientos y  servicios que no son viables en la mayoría de los 
casos ante la baja recaudación fiscal. 

La falta de regulación en el desarrollo de las zonas urbanas ha propiciado que las ciudades se dispersen en el territorio y exista 
una incongruencia en la relación entre crecimiento poblacional y expansión de la mancha urbana en el territorio. De acuerdo con 
el “Reporte de Políticas de la Ciudad Compacta” de la OCDE, de 1950 a 2010 las áreas urbanas de los países que la conforman 
crecieron 2.04 veces mientras que la población solamente aumentó 0.66 veces. 

El modelo de ciudad compacta ha demostrado ser el esquema más viable como política pública en muchas urbes del mundo. En 
palabras de la OCDE, el concepto de compacidad ha evolucionado de la contención urbana y protección del medio natural y 
suelo agrícola, a una política cuyo propósito incluye la sustentabilidad de la ciudad y su contribución al crecimiento económico1. 
El estudio “Índice de Competitividad Urbana 2012” del IMCO reitera la importancia de adoptar políticas urbanas encaminadas a 
favorecer la ciudad compacta, ya que son más sustentables, productivas, competitivas y seguras. “La ciudad compacta ofrece una 

1 Compact city policy report 2012 OCDE
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mejor calidad de vida al aumentar la competencia y derrama del conocimiento, mientras que disminuyen las emisiones y el uso 
de recursos para proveer los mismos servicios”.2

 El presente estudio de “Implicaciones de los Modelos de Crecimiento en el Costo de Infraestructura” que se elaboró para los 
Cabos, es una herramienta que permite verificar los sustanciales ahorros que implica para el municipio el cambio de modelo 
urbano, de ciudad dispersa a ciudad compacta.

En materia de gasto público al año 2040, el escenario “Visión de Los Cabos”, en comparación con el escenario Tendencial 
representa un ahorro del 38% por la construcción de infraestructura y 60% por el mantenimiento y operación de la ciudad 
durante esos 28 años, ahorros y beneficios sustantivos que aporta la ciudad compacta. Destacan entre estos beneficios para la 
calidad de vida del ciudadano, tener una mejor conectividad, menores trayectos, proximidad en los servicios, e integralidad de cada 
zona de la ciudad; propicia la integración de la comunidad y de redes sociales que mejoran la calidad de vida cotidiana.

Escenario Tendencial Escenario Visión Diferencia
Costo de construcción Costo de construcción %

In
fra

es
tru

ct
ur

a

Vialidades $194,709,715,200.00 $64,213,430,400.00 $130,496,284,800.00 67

Transporte público $0 $3,972,500,000.00 -$3,972,500,000.00 0

Agua $9,160,393,096.80 $2,966,120,942.40 $6,194,272,154.40 68

Drenaje $15,363,168,474.90 $4,974,569,898.20 $10,388,598,576.70 68

Energía eléctrica $199,562,919.26 $91,097,364.30 $108,465,554.96 54

Alumbrado público $3,543,944,000.00 $1,561,680,000.00 $1,982,264,000.00 56

Eq
uip

am
ien

to Educación $3,772,331,584.00 $2,433,940,664.00 $1,338,390,920.00 35

Servicios urbanos $7,025,050,000.00 $4,626,350,000.00 $2,398,700,000.00 34

Salud $411,366,000.00 $190,587,000.00 $220,779,000.00 54

Recreación $72,299,500,000.00 $103,849,200,000.00 -$31,549,700,000.00 -44

$306,485,031,274.96 $188,879,476,268.90 $117,605,555,006.06 38

2 IMCO, Índice de Competitividad Urbana 2012 El Municipio: una institución diseñada para el fracaso. México, 2012, pag.97
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Escenario Tendencial Escenario Visión Diferencia
Costo de mantenimiento Costo de mantenimiento %

In
fra

es
tru

ct
ur

a
Vialidades $3,138,103.50 $1,016,113.00 $2,121,990.50 68

Transporte público $0 $0 $0 0

Agua $2,290,098,274.20 $741,530,235.60 $1,548,568,038.60 68

Drenaje $3,840,769,703.70 $1,243,635,216.60 $2,597,134,487.10 68

Energía eléctrica $0 $0 $0 0

Alumbrado público $460,925,005.82 $172,707,752.88 $288,217,252.94 63

Eq
uip

am
ien

to Educación $0 $0 $0 0

Servicios urbanos $0 $0 $0 0

Salud $0 $0 $0 0

Recreación $1,195,523,000.00 $968,538,200.00 $226,984,800.00 19

$7,790,454,087.22 $3,127,427,518.08 $4,663,026,569.14 60

Además del ahorro sustancial en el presupuesto municipal se deben sumar aspectos positivos como la aglomeración, que es un 
factor que genera buenas condiciones para la innovación y el desarrollo económico. En materia ambiental, con la proximidad 
se disminuye el uso del automóvil y hay una reducción de gases de efecto invernadero; además se propicia la viabilidad de un 
transporte público de calidad, y la movilidad no motorizada, promovida con el uso de la bicicleta o el caminar. 

La ciudad adquiere entonces la capacidad de transformarse de manera sustentable en lo social, económico y ambiental, brindando 
un mejor entorno urbano para la población residente y el turismo.

C
on

cl
us

ió
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5. ANEXO

Crecimiento del área urbana para la construcción de escenarios

El proceso de construcción espacial de los escenarios para establecer la superficie que se necesitarán a una proyección de treinta 
años fue construida a partir de una serie de formulas secuenciales tomando en cuenta variables de población y territoriales con 
datos actuales y de proyección.

Paso 1

C+."-80("#.-)N"0'%!%#!"#0%!%#!"&6(!%!#;%,('%0()&%*#%*#9LIL#=C.O>

En la construcción de ambos escenarios las variables constantes para obtener la proyección de superficie de uso habitacional 
están determinadas en la población y el promedio de ocupantes por vivienda; las variables relativas para ambos escenarios están 
determinadas por las densidades de vivienda actuales y los propuestos por los instrumentos de planeación; también la distribución 
de viviendas en cada densidad.

Formula:

Superficie proyectada de uso 
habitacional de cada tipo de dencidad =

[(Proyección de número de habitantes actual)(Promedio de ocupantes por vivienda)] x (Porcentaje de uso de suelo habitacional de cada tipo de dencidad)

Número de viviendas sobre hectárea de cada tipo de uso de suelo habitacional
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Donde: 

Proyección de número de habitantes= 606, 751

Número de habitantes actual= 215, 505

Promedio de ocupantes por vivienda= 4

Para el escenario tendencial los porcentajes de suelo habitacional se distribuyen en tres tipos de densidades (H1, H2 y H3) 
tomando los parámetros vigentes en el Plan de Desarrollo Urbano.

Porcentaje de uso de suelo habitacional H1= 5% Número de viviendas por hectárea H1= 2.8

Porcentaje de uso de suelo habitacional H2= 40% Número de viviendas por hectárea H2=20.1

Porcentaje de uso de suelo habitacional H3= 55% Número de viviendas por hectárea H3=36.7

Para el escenario visión la distribución espacial de los usos habitacionales (H1, H2, H3, H4, H5, RC5, MI y MM) surge de la 
propuesta de actualización del Plan de Desarrollo 2040.

Porcentaje de uso de suelo habitacional H1= 8.5% Número de viviendas por hectárea H1=21

Porcentaje de uso de suelo habitacional H2= 10% Número de viviendas por hectárea H2=32

Porcentaje de uso de suelo habitacional H3= 13% Número de viviendas por hectárea H3=49

Porcentaje de uso de suelo habitacional H4= 13.25% Número de viviendas por hectárea H4=62

Porcentaje de uso de suelo habitacional H5= 15% Número de viviendas por hectárea H5=80

Porcentaje de uso de suelo habitacional RC5= 15% Número de viviendas por hectárea RC5=80

Porcentaje de uso de suelo mixto intenso MI= 12.50% Número de viviendas por hectárea MI=80

Porcentaje de uso de suelo mixto moderado MM= 12.25% Número de viviendas por hectárea MM=62
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Pasando al desarrollo de la formula de la siguiente forma:

Escenario Tendencial Escenario Visión
Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

SpH1 =
[(606,751 - 215,505)/(4)] x (0.05)

2.8
SpH1=1,747 Has. SpH1 =

[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.08)

21
SpH1=396 Has.

SpH2 =
[(606,751 - 215,505)/(4)] x (0.40)

20.1
SpH2=1,950 Has. SpH2 =

[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.10)

32
SpH2=306 Has.

SpH3 =
[(606,751 - 215,505)/(4)] x (0.55)

36.7
SpH3=1,468 Has. SpH3 =

[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.13)

49
SpH3=259 Has.

SpH4 =
[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.132)

62
SpH4=209 Has.

SpH5 =
[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.15)

80
SpH5=183 Has.

SpRC5 =
[(606,751 – 215,505)/(4)] x (015)

80
SpRC5=183 Has.

SpMI =
[(606,751 – 215,505)/(4)] x (0.125)

80
SpMI=153 Has.

SpMM =
[(606,751 - 215,505)/(4)] x (0.122)

62
SpMM=193 Has.
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Paso 2

P-"0($("&')#!"#6+."-80("#;%,('%0()&%*#=P6O>

La suma de las resultantes anteriores nos arroja el número de hectáreas que crecerá el suelo habitacional por cada uno de los 
escenarios de crecimiento.

Formula:

=C.OF#Q#C.O9#Q#C.O2R>

Donde: 

Escenario Tendencial Escenario Visión
SpH1=1,747 Has. SpH1=396 Has.

SpH2=1,950 Has. SpH2=306 Has.

SpH3=1,468 Has. SpH3=259 Has.

SpH4=209 Has.

SpH5=183 Has.

SpRC5=183 Has.

SpMI=153 Has.

SpMM=193 Has.

Escenario Tendencial Escenario Visión
Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

SpH = 1,747 + 1,950 + 1,468 SpH = 5,164 Has CsH = 396 + 306 + 259 + 209 + 183 + 183 + 153 + 193 SpH1 = 1,882 Has.
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Paso 3

C+."-80("#!"#0-"0($("&')#!"*#G-"%#+-,%&%#=C0MS>

Una vez obtenida la superficie de crecimiento para usos habitacionales, esté se convierte a un porcentaje del total de la mancha 
urbana. Con la formula siguiente y los datos anteriores se puede determinar la superficie para el crecimiento de los dos escenarios.

=P6O>#T#=FLL>
Porcentaje de uso habitacional del total del área urbana

Donde:

Escenario Tendencial Escenario Visión
CsH=5,164 Has. CsH=1,882 Has.

Porcentaje de uso habitacional del total del área habitacional=26% Porcentaje de uso habitacional del total del área habitacional=26% 

Escenario Tendencial Escenario Visión

Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

ScAU =
(5,164) x (100)

0.26
ScAU = 19,863 Has ScAU =

(1882) x (100)

0.26
ScAU = 7,242 Has.
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Paso 4

C+."-80("#!"#)0+.%0(A&#!"*#6+"*)#!"&'-)#!"*#G-"%#+-,%&%#=C)MS>

Paralelo a la formulas desarrolladas con anterioridad, se determinó el número de hectáreas baldías que se consolidarán dentro 
del área urbana según los criterios establecidos en cada escenario de crecimiento.

Formula:

=C+."-80("#%0'+%*#!"#6+"*)#,%*!()#;%,('%0()&%*>#T#=U)-0"&'%V"#!"#)0+.%0(A&#!"#6+"*)#,%*!()>

Donde:

Escenario Tendencial Escenario Visión
Superficie de suelo baldío habitacional=1,150.28 Has. Superficie de suelo baldío habitacional=1,150.28 Has

Porcentaje de ocupación de suelo baldío=20% Porcentaje de ocupación de suelo baldío=72% 

Escenario Tendencial Escenario Visión
Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

SoAU = (1150.28) x (0.20) SoAU = 230 Has SoAU = (1150.28) x (0.72) SoAU = 828 Has.
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Paso 5 

C+."-80("#!"#0-"0($("&')#W+"-%#!"#*%#$%&0;%#+-,%&%#=C0WMS>

Obtenidas las proyecciones de superficie urbana y la superficie de suelo urbano baldío a consolidar por cada uno de los escenarios, 
se obtiene la nueva superficie urbana que se incrementaría en el contexto urbano presente.

Formula:

=C0MS>#X#=C)MS>

Donde:

Escenario Tendencial Escenario Visión
Superficie de crecimiento del área urbana (ScAU)=19,863 Has. Superficie de crecimiento del área urbana (ScAU)=7,242 Has.

Superficie de ocupación dentro del área urbana (SoAU)=230 Has. Superficie de ocupación dentro del área urbana (SoAU)=828 Has.

Escenario Tendencial Escenario Visión
Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

ScfAU = (19,863) x (230) ScfAU = 19,633 Has ScfAU = (7242) x (828) ScfAU = 6,414 Has.
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Paso 6

C+."-80("#')'%*#!"*#G-"%#+-,%&%#%*#9LIL#=CMS#9LIL>

Formula:

Finalmente para conocer el área total del centro de población al horizonte de planeación definido, la resultante de la superficie 
de crecimiento fuera de la mancha urbana para cada escenario, se agrega la superficie urbana actual.

=C+."-80("#!"#0-"0($("&')#W+"-%#!"*#G-"%#+-,%&%>#T#=C+."-80("#%0'+%*#!"*#G-"%#+-,%&%>

Donde:

C+."-80("#%0'+%*#!"*#G-"%#+-,%&%DE42F2#O%6B

Escenario Tendencial Escenario Visión
Superficie de crecimiento del área urbana (ScAU)=19,633 Has. Superficie de crecimiento del área urbana (ScAU)=6,414 Has.

Escenario Tendencial Escenario Visión
Sustitución Resultado: Sustitución: Resultado:

SAU = (19633) x (9313) SAU = 28,946 Has SAU = (6414) x (9313) SAU = 15,727 Has.
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