
BORDO DE PROTECCIÓN DEL 
ARROYO EL SALTO EN LA ZONA 
URBANA DE CABO SAN LUCAS, 

B. C. S.



Nuevo trazo propuesto del bordo de 
protección

El trazo se muestra con la línea de ejes en color rojo y en 
azul el cauce original

1. Sigue el trayecto del cauce original
2. Maximiza el área de protección de la zona urbana
3. Permite colocar una vía de comunicación para el 

libramiento de Cabo San Lucas



Cuenca hidrológica
1. Delimitación de la cuenca del arroyo El Salto obtenida del 

Simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas SIATL INEGI
2. En la parte baja de la cuenca (zona urbana de Cabo San Lucas) la 

mayor parte del escurrimiento proviene de la margen izquierda 
del arroyo (lado este), comparado con la margen derecha (lado 
oeste)

3. El bordo de protección propuesto sigue el curso del arroyo actual 
y captaría todos los escurrimientos.



Estudio hidrológico

Se determinaron las Intensidades de lluvia mediante el método de Cheng y 
regionalización de Baeza utilizando la información distribuida de las estaciones 
climatológicas Cabo San Lucas y San Felipe que cuentan con 78 años de 
registro y se encuentran dentro de la cuenca.
Los gastos se determinaron mediante la fórmula del método 
Racional Americano.



Estudio hidrológico. Cálculo de gastos mediante el 
modelo numérico HEC-HMS

Cálculo de escurrimiento en la 
cuenca para un período de retorno 
de 1000 años. Q=499m3/s



Estudio hidráulico
• Utilizando el gasto obtenido para un período de retorno de 1000 años se simuló el 

tránsito por el cauce actual con el muro en la margen derecha.
• El tránsito se realizó para flujo permanente como condición mas desfavorable.
• La profundidad media calculada es de dos metros.

Esquema general de flujo para el escurrimiento para el gasto máximo 
asociado a un período de retorno de 1000 años. Gasto de 522 m 3/s.

Esquema general de la sección transversal de mayor profundidad para el 
gasto máximo asociado a un período de retorno de 1000 años. Gasto de 522 
m3/s.



Sección tipo propuesta

Consta de un muro de protección y encauzamiento colocado en la margen derecha con las zonas de servicios 
mostradas en la ilustración. El ancho total es de 35 metros
Permite la colocación de una vialidad de cuatro carriles como un libramiento de Cabo San Lucas


