
VIVAMOS EL

UNIVERSO QUE 

IMAGINAMOS

Buscamos generar proyectos sustentables de alto impacto 

para el bienestar social y económico de la comunidad de  

Los Cabos, una ciudad con diferencias económicas 

desproporcionadas.  

y compartámoslo



Detonadores
del cambio
Hoy en día, las instituciones educativas son mucho más que centros 

de conocimiento, ya que han tomado un rol mucho más activo en el 

desarrollo social y cultural de sus comunidades.

Olson Bridge Academy: Somos una plataforma de 

desarrollo  centrada en la educación,  donde 

buscamos la transformación de las personas en 

todas las etapas de la vida,  con un acento 

importante en el alto sentido social y la 

colaboración.



DETONADORES DEL

Para que Los Cabos siga creciendo, es 

necesario incidir positivamente en el 

ámbito social, ambiental, urbano, 

económico y cultural, lo que requiere la 

unión de esfuerzos para impulsar dicha 

zona en la que habitan con sus familias, 

una gran cantidad de colaboradores de las 

empresas turísticas de Los Cabos.

Olson Bridge Academy ya trabaja en ello a través del Distrito Catarina, una plataforma de 

desarrollo para la comunidad en el ámbito social, ambiental, urbano, económico y cultural 

mediante la organización vecinal.



QUIÉNES SOMOS

VISION

Distrito Catarina es 
una iniciativa que 

potencializa los 
valores urbanos, 

ambientales y 
socioeconómicos 

con una 
organización 

vecinal 
comprometida en 

mejorar el 
bienestar de la 

comunidad. 

Con esta iniciativa, se busca generar 

proyectos sustentables de alto impacto y 

actualmente se construye una plataforma 

física de la cual saldrán iniciativas que 

influyan en la calidad de vida de las 

familias de las colonias aledañas de Olson 

Bridge, como el sector Santa Catarina, San 

Bernabé y Buenos Aires de San José del 

Cabo, BCS.

Plataforma de 
desarrollo para 
la comunidad



• Colonia San Bernabé: 1,794 habitantes

• Colonia Buenos Aires: 3,520habitantes

• Pueblo Santa Catarina: 651 habitantes

PLANO DE UBICACIÓN

Por el momento, Distrito Catarina impactará las vidas de un 
total de  5,965  habitantes de San José del Cabo, BCS. 

3 áreas
SECTORES DE IMPACTO DE 
DISTRITO CATARINA

PUEBLO DE
SANTA CATARINA

COLONIA
BUENOS AIRES

COLONIA
SAN BERNABÉ



TODOS PARTICIPAMOS

Actores
Para que el destino siga creciendo, es 

necesario incidir positivamente en el ámbito 

social, ambiental, urbano, económico y 

cultural, lo que requiere la unión de 

esfuerzos para impulsar dicha zona en la que 

habitan con sus familias, una gran cantidad 

de colaboradores de las empresas turísticas 

de Los Cabos.
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DISTRITO CATARINA

Iniciativa Pavimentación 
desde la Transpeninsular 
hacia Santa Catarina



Antecedentes
Como familia llegamos a conocer el área de Santa Catarina mediante la 
familia Ruiz Burgoín en el año 2007. Desde que los conocimos, nos  
dimos cuenta de la gran necesidad que tiene el área y que es tierra 
fértil para poder desarrollar en todos los ámbitos dichas comunidades. 

En el 2014 nos pegó el Huracán Odile, por lo que comenzamos a 
realizar una recolecta de medicamentos y se realizó una brigada 
médica en las instalaciones de la Biblioteca Pública de Santa 
Catarina. La biblioteca fue despojada de todos sus libros durante 
el huracán. En dicha brigada médica estuvieron atendiendo 
pacientes de las especialidades de: Ortopedia y Traumatología, 
Pediatría, Otorrinolaringología, y urgencias.



ANTECEDENTES

El área de Santa Catarina  y San 
Bernabé tiene mucha historia. 
Fueron de los primeros pueblos 
fundados en el municipio de Los 
Cabos. 

Anteriormente había un vado (intento de puente) hecho de piedras, que el gobierno autorizó y se hizo con la 
mano de obra comunitaria. Con el paso del agua, dicho vado se fue deteriorando hasta desaparecer. Al día de 
hoy, toda el área de Catarina, comenzando con las colonias de San Bernabé y Buenos Aires hasta llegar a Santa 
Catarina tienen la gran problemática de no contar con pavimentación desde el Blvd. Mauricio Castro 
(Transpeninsular) hasta Santa Catarina.



Área de gran 

necesidad



Estas son las principales problemáticas 

por NO tener pavimentación desde el 

Blvd. Mauricio Castro (Transpeninsular) 

hasta Santa Catarina.

Problemática

Medio 
Ambiente

Socio-cultural
-económica

Desarrollo 
Urbano



Problemáticas

• Incomunicación por lluvias/ medio de entrada (caminos). 

• No hay transporte público, y el transporte privado tiene 
un alto deterioro por la no pavimentación.

• No hay alumbrado, por lo que desde el atardecer hasta el 
amanecer los habitantes caminan por ese camino y es 
muy peligroso (trabajadores y alumnos).

• Camino hacia el Basurero Municipal en Palo Escopeta, 
por lo que es el paso de los camiones de basura.

Desarrollo
Urbano



Problemáticas

• Las poblaciones de estas áreas al no tener 
vialidades confiables, se encuentran 
incomunicados para realizar sus actividades 
económicas y tener una vida de calidad. .

• Servicios de salud restringido en un horario 
de 8am a 2pm en Santa Catarina*

 * ESTO no es por NO tener pavimentación pero son problemáticas

Socio-cultural
económica



Problemáticas

• Tierras fértiles contaminadas por drenaje del 
lote de entrada (Camino a Olson Bridge).

• Enfermedades respiratorias por 
contaminación.

Medio
ambiente



• Habitantes que trabajan en la industria de 
la hotelería, del servicio público, en el 
aeropuerto, en la educación, en la 
seguridad pública del municipio, y en la 
comercialización en tiendas del centro de 
San José del Cabo.

• Alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria (de otras comunidades vecinas 
hacia Catarina, así como de Catarina a las 
otras comunidades a estudiar)

Públicos que 
afectan



Un camino a 
la solución



Tramo por pavimentar:  Son aproximadamente 1.16 km lineales de 
calle, lo cual corresponde a 19,700m2 de área para pavimentar

Pavimentación



De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 

Ver plan

Etapa 1
Detonar la pavimentación e iluminación 
del camino hasta el arroyo San José del 
Cabo antes de llegar a Santa Catarina 

Detonar la construcción del puente para 
cruzar el arroyo a  Santa. Catarina

Etapa 2

Iniciativa Pavimentación 
desde la Transpeninsular 

hacia Santa Catarina

https://loscabos.gob.mx/PMD/PMD_2021-2024.pdf

https://loscabos.gob.mx/PMD/PMD_2021-2024.pdf


El universo que 
imaginamos

Tú puedes hacer



DISTRITO CATARINA

Aliados

¿Quiéres participar como 

aliado?



Donaciones

Información bancaria: 
• Razón social: Distrito Carolina Saltillo AC
• Banco: Banorte
• Cuenta: 1217175293
• CLABE: 072078012171752934
• Referencia: Distrito Catarina
• Correo: distritocatarina@olsonbridge.mx 

administracion@olsonbridge.mx 

¡CONTAMOS CON RECIBOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS!
 



VIVAMOS EL
UNIVERSO QUE 

IMAGINAMOS
Un gusto conocerte

Teléfono fijo:+52 624-105-2041

Teléfono celular:+52 624-211-3535

Correo electrónico:

 distritocatarina@olsonbridge.mx

y compartámoslo

https://olsonbridge.mx/distritoS.html


