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 P
AZ La Bahía de La Paz, en el municipio del mismo 

nombre, es uno de los principales atractivos 
turísticos de la media península. La Ciudad de La Paz 
se caracteriza por poseer hermosas playas ideales 
para el descanso y la recreación, como la práctica de 
deportes acuáticos

La afluencia turística se compone mayoritariamente 
de turismo nacional, que representa el 89.3 % del 
turismo total

La infraestructura hotelera en el municipio ha 
crecido en los últimos años. Mientras que en 2005 se 
contaban con 73 hoteles y 2,193 cuartos, para 2015 
registró 92 hoteles y 2,528 habitaciones

CIUDAD

TURISMO

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

VOCACIÓN TURÍSTICA

CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD

2DO LUGAR EN 
IMPORTANCIA 

TURÍSTICA DEL ESTADO
PRIMER LUGAR: CABO SAN 

LUCAS, BCS.

4 Líneas de 
autobuses

6 Aerolíneas 1 línea de 
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NACIONALES
VERANO

TEMPORADA ALTA
TURISTAS 

EXTRANJEROS
INVIERNO

La principal vocación de La Paz, como en la mayor parte del estado, es la TURÍSTICA. La naturaleza marina y 
terrestre de su territorio y la tradición histórica-cultural de la gente, se convierte en espacios naturales para el 
turismo alternativo.
La Paz no es un centro vacacional de playa para multitudes; se CARACTERIZA por su privacidad, a 
diferencia del destino turístico vecino Cabo San Lucas, en esta ciudad no se desarrollan hoteles de miles de 
habitaciones, la mayoría de los hoteles existentes manejan un perfil bajo.
La ciudad cuenta con todos los atributos para proyectarse como un destino turístico de gran atracción a nivel 
nacional e internacional.
Actualmente la mayoría de sus visitantes son naccionales, sin embargosu cercanía a la frontera norte del país le 
permite ser un gran ATRACTIVO para los visitantes norteamericanos que buscan la tranquilidad y belleza de 
La Paz
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TIPO DE HOTEL

RESORT

TIPO DE HOTEL

TRADICIONAL

NOMBRE

COSTA BAJA

CADENA OFERTA

SÍ

NO

TIPO DE HOTEL

BOUTIQUE

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
ACERO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO

NOMBRE

CROWN PLAZA

CADENA OFERTA

SÍ

NO

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
HIERRO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO

NOMBRE

LAS FLORES

CADENA OFERTA

SÍ

NO

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
ACERO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO

TIPO DE HOTEL

POSADA

NOMBRE

LUNA SOL

CADENA OFERTA

SÍ

NO

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
ACERO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO

TIPO DE HOTEL

AEROPUERTO

NOMBRE

LUNA SOL

CADENA OFERTA

SÍ

NO

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
ACERO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO

TIPO DE HOTEL

BED & BREAKFAST

NOMBRE

ANCA MI NANA

CADENA OFERTA

SÍ

NO

MATERIALES
CONCRETO
MADERA
PIEDRA
PALMA
ACERO

ALBERCA

UBICACIÓN

SPA

DESAYUNO
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CONCLUSIONES

Por el momento la ciudad ofrece distintos conceptos en  
el área de  servicio de alojamiento sin embargo, no 
existe ningún tipo de hotel que cuente con 
características SUSTENTABLES, es por eso que se 
propone crear un hotel que oferte las CARACTERÍSTICAS 
anteriores e incluso más, por un precio razonable de tal 
forma que se cree un NUEVO concepto de alojamiento 
en la ciudad. 

$62 $68 $67 $74 $69 $79

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TARIFA PROMEDIO EN DOLARES



TIPO DE TURISMO

También denominado como  turismo de esparcimiento es aquel que 
proporciona a los turistas un breve momento de relajamiento.Podemos 
decir que este tipo de turismo es el que más utiliza las personas, porque 
en sí éste les brinda comodidad y a su ves les permite relajarse y disfrutar 
del ambiente en el cual se encuentre.

TURISMO DE DESCANSO 

implica la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede 
esperar lo inesperado. El turismo de aventura está aumentando 
rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones 
inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa.

TURISMO DE AVENTURA

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo 
Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las 
actividades turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la 
preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que 
acoge y sensibiliza a los viajantes.

ECOTURISMO

Este turismo se puede definir como las visitas a productores primarios y 
secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y 
lugares específicos donde la degustación de platos y la 
experimentación de los atributos de una región especializada en la 
producción de alimentos es la razón principal para la realización del 
viajes

TURISMO GASTRONÓMICO

El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo que hace 
hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta un determinado 
destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o 
un país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas 
zonas que han visto limitados otros tipos de turismo

TURISMO CULTURAL

EN LA PAZ B.C.S.

TIPO DE TURISTA

PAREJAS
PLAYA
AVENTURA
DESCANSO

GRUPO DE AMIGOS
PLAYA
AVENTURA

FAMILIA
DESCANSO
PLAYA

CIENÍIFICOS, ARTISTAS
TRABAJO
EVENTOS 

En la Paz Baja California Sur, el alto número de 
ECOSISTEMAS riqueza biológica y paisajística, 
hacen de la entidad un punto muy atractivo 
para el turismo de aventura y de contacto 
directo con la naturaleza; por sus paisajes, 
santuarios, áreas naturales protegidas, playas e 
islas, resulta el sitio ideal para realizar 
actividades de turismo alternativo y 
sustentable. Además la ciudad se perfila como 
un destino con potencial para el ECOTURISMO.
Por otro lado la ciudad cuenta con una 
RIQUEZA CULTURAL amplia, además a lo largo 
de su territorio existe gran cantidad de 
monumentos y vestigios históricos que son 
opción importante para el turismo cultural.
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Son los hoteles que más distinguen y 
buscan hoy los turistas que saben 
apreciar las relaciones 
hombre-naturaleza. El turista de hoy 
es, probablemente, más consciente
y preocupado por el cuidado de la 
naturaleza.
Algunos investigadores han 
expresado que las actuales 
poblaciones son, como regla, más 
conscientes de las realidades 
ecológicas, son más conocedores de 
los peligros del cambio climático y 
demandan nuevas condiciones y 
principios para la industria del ocio. 
Exigen una mayor armonía con la 
naturaleza y el máximo respeto 
ambiental.

Es la actividad turística que se 
desarrolla sin alterar el equilibrio del 
medio ambiente y evitando los 
daños a la naturaleza. Se trata de una 
tendencia que busca compatibilizar 
la industria turística con la ecología.
El ecoturismo está vinculado a un 
sentido de la ética ya que, más allá 
del disfrute del viajero, intenta 
promover el bienestar de las 
comunidades locales (receptoras del 
turismo) y la preservación del medio 
natural.

La sostenibilidad o la sustentabilidad 
se describe como el sistema biológico 
que se mantiene productivo con el 
transcurso del tiempo. Se refiere al 
equilibrio de una especie con los 
recursos de su entorno

Consumo responsable se entiende un 
concepto defendido por 
organizaciones ecológicas, sociales y 
políticas que consideran que los seres 
humanos harían bien en cambiar sus 
hábitos de consumo ajustándolos a 
sus necesidades reales, optando en el 
mercado por opciones que 
favorezcan la conservación del medio 
ambiente y la igualdad social.

Consiste en el diseño de edificaciones 
teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas, aprovechando los recursos 
disponibles (sol, vegetación, lluvia, 
viento) para disminuir los impactos 
ambientales, procurando reducir los 
consumos de energía.

La utilizada en un hotel 
ecológico procede, en su mayoría, de 
paneles solares fotovoltáicos, tanto 
para la electricidad como para el agua 
caliente.

La orientación de la construcción 
debe cumplir los principios de la 
arquitectura bioclimática para 
garantizar un mínimo consumo
energético (minimizar el uso de la 
calefacción y el aire acondicionado). 

Fácil acceso en transporte público 
para disminuir el uso de coches 
privados y colaborar en la reducción 
de emisiones de CO2.

No debe ubicarse en sectores donde 
la infraestructura turística ya está 
saturada.

La alimentación ofrecida debe ser 
agroalimentaria con productos de la 
zona (preferiblemente orgánicos).

La construcción de la edificación 
debe ser hecha con materiales de 
construcción ecológicos de baja 
toxicidad.

Debe guardar respeto por el paisaje, 
biodiversidad, cultura y tradiciones 
locales.

El personal que trabaja en el hotel es 
seleccionado y debidamente 
calificado en los temas ambientales, 
energéticos y otros. También debe 
estar capacitado para brindar a cada 
huesped o visitante una detallada 
explicación y responder preguntas 
sobre los principios y fundamentos 
que sigue la instalación.

Respetan el medioambiente y el 
paisaje de la zona sin alterarlo en lo 
más mínimo.

Hacen un uso eficaz de la energía y el 
agua.

Utilizan materiales y alimentos 
respetuosos con la naturaleza y el 
visitante.

Difunden el ahorro con paneles 
solares, papel reciclado, bebidas y 
alimentos orgánicos y optimización 
de los recursos de agua y energía.

CARACTERÍSTICAS

ECOTURISMO

SUSTENTABILIDAD

CONSUMO 
RESPONSABLE

ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA

HOTEL ECOLÓGICO

VENTAJAS

STAFF

MERCADO
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Adicionalmente, el acuífero del Valle 
de La Paz es un cuerpo costero, 
situación que lo hace vulnerable a la 
contaminación por agua de 
mar; este fenómeno es conocido 
como intrusión marina y trae 
como resultado que el agua de los 
pozos se vuelva insalubre o salada.

AGUA

Los patrones de demanda en La Paz 
son preocupantes debido a las 
variaciones estacionales que trae 
consigo el turismo. 

RED ELÉCTRICA

De esta cantidad sólo el 32% se 
recolecta, dispone y recicla de 
manera segura, mientras que el resto 
va a parar a botaderos a cielo abierto, 
causando daños irreparables y 
costosos al medio ambiente y a la 
salud pública. 

RESIDUO DE SÓLIDOS

Remoción de suelo

Emisiones atmosféricas

Ciclos de la naturaleza
- Calentamiento global
- Agotamiento de la capa de ozono
- Acidificación
- Impacto oxidador

Salud
- Intoxicación humana
- Intoxicación ecológica

IMPACTOS ECOLÓGICOS DE 
LA CONSTRUCCIÓNIM

PA
CT
O
S

DE
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La ciudad enfrenta importantes 
retos respecto a la eficiencia en la 
prestación de servicio de agua 
potable, y más importante aún, en la 
sostenibilidad a mediano y largo 
plazo del recurso.

La ciudad enfrenta importantes 
retos respecto a la eficiencia en la 
prestación de servicio de agua 
potable, y más importante aún, en la 
sostenibilidad a mediano y largo 
plazo del recurso.
Actualmente, la totalidad del agua 
potable viene del acuífero del 
Valle de La Paz, el cual está sobre 
explotado e inevitablemente se 
agotará, ya que se extrae de él más 
agua de la que ingresa por concepto 
de recargas naturales.

El sector de la energía es el motor 
económico de La Paz.
Es necesario buscar fuentes de 
generación alternativas y limpias 
debido a que las actuales centrales 
térmicas que utilizan combustibles o 
carbón para la generación eléctrica 
no solamente muestran elevados 
índices de contaminación sino 
que también resultan ser poco 
eficientes y poco económicas, siendo 
la energía que allí se genera una de 
las más caras del país.

En La Paz la demanda en invierno 
representa 32.9% de la demanda 
pico en verano, lo cual se debe al uso 
extremo de sistemas de 
refrigeración, aire acondicionado y 
otros consumos relacionados a la 
temporada alta de turismo.

SI
TU

AC
IÓ

N
 A

CT
U

A
L

En la ciudad de La Paz, al igual que 
en el resto del estado, la cantidad de 
residuos sólidos se ha incrementado. 
En la década de los 50 se generaban 
370 gramos de basura al día por 
habitante, mientras que para 2006 
aumentó a 1.7 kg por 
habitante .

Algunos de los impactos 
negativos de esta situación son la 
contaminación de mantos acuíferos, 
cambios drásticos en la vegetación y 
en la fauna silvestre, alteraciones 
irreversibles en la disponibilidad y 
características del suelo destinado a 
actividades agrícolas y 
contaminación del aire y del suelo.
En consecuencia, el paisaje urbano se 
ve gravemente afectado (lunares 
urbanos), fenómeno al cual el 
turismo es muy sensible.
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BEA
  CH
HOU
   SE  LA PACEÑA

Un nuevo concepto de alojamiento en la ciudad que busca 
unir distintos elementos naturales, culturales y sociales para 
brindar una experiencia única y placentera a los viajeros.

LOCALES + VIAJEROS = COMUNIDAD

“Unas vacaciones en la Casa de Playa de un amigo”

6

PÚBLICO OBJETIVO

Viajeros en busca de 
nuevas EXPERIENCIAS, 
convivencia con los demás 
huéspedes y por otro lado 
que busquen relacionarse 
con la cultura, costumbres 
y personas locales.

NECESIDADES  POR 
SATISFECHAS

Actualmente en la ciudad 
existen distintos tipos de 
alojamiento, sin embargo la 
mayoría de estos no presta 
atención al DISEÑO son 
establecimientos que 
cumplen con los requisitos 
básicos, sin un concepto, ni 

estilo.

MOTIVACIONES DEL 
CONSUMIDOR

Concepto original y único 
en la ciudad, amigable 
ambientalmente, con 
espacios que buscan 
brindar comodidad, 
relajación. El único 
establelcimiento que aloja 
a las mascotas y que brinda 
clases de yoga. Además 
ofrece CÁLIDEZ y una 
atención personalizada con 
los huéspedes, un host, 
guía turístico local, 
interacción con otros 
huéspedes y más personas.
El único que ofrece en su 
restaurante y coffe shop 
productos frescos y 

orgánicos.

DISEÑO CONCEPTOPRECIO

Diseño no lujoso, apegado 
a los materiales de la zona 
que busca brindar una 
experiencia única y distinta, 
que involucra el descanso, 
relajación, meditación,  
actividades en el mar, 
ambiente y comida rica por 
un precio atractivo
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CASA XIXIM
Tulúm Quintana 

Roo

CONCEPTO
Casa de Playa autosustentable

La circulación de este diseño es 
enfocada en la fluídes, de 
manera que los usuarios pueden 
desplazarse libremente a trabés 
de todo el lugar y la plauya, sin 
obstrucciones.

Uso de aperturas amplias, con 
puertas corredizas que permiten a 
los espacios abrirse plenamente, 
desde la puerta de acceso hasta la 
bahía. Esta transparencia permite 
que todos los ambientes se 
conviertan en uno luminoso y 
fresco.

Aprovechan las 
espectaculares vistas, tanto 
en la planta baja como en el 
primer nivel 

Las técnicas de construcción y los materiales 
que utilizaron son tradicionales de la zona, y 
los aplicaron de manera que reflejan la fuerza 
y la naturaleza sencilla de la arquitectura 
mexicana. 
Materiales:Concreto, piedra, madera y 
azulejos.

Muros de acento cubiertos con 
losetas de fabricación local. 
Muros cubiertos de madera la cual 
agrega una calidez y una textura 
que se complementa con las 
paredes de concretos lisas y crea 
una mezcla agradable junto a los 
muros de piedra caliza de la 
fachada.

Vivienda completamente 
autosuficiente en términos de 
energía, recolección de agua y 
tratamiento de residuos. Sin 
embargo, las características 
anteriormente mencionadas, son 
integradas sin convertirse en el foco 
de diseño.

Atmósfera moderna y 
atemporal, con formas y 
materiales que enfatizan 
el confort y la serenidad.

CA
SO

 A
N

Á
LO

G
O

 

AMANSALA
Tulúm Quintana Roo

DISEÑO/CONCEPTO
Hotel Eco-Chic 

Su concepto es favorecido por el entorno, 
los espacios están diseñados de forma que 
se involucran con el entorno de manera 
sútil.
Los materiales y los detalles interiores en 
texturas, colores, luces, armonizan los 
espacios y crean un ambiente relajante, 
cómodo.

El color blanco resalta en la 
mayoría de los espacios 
brindándole, pureza, limpieza y 
amplitud en el diseño, y por otra 
parte hace que las texturas que 
utilizan para resaltar ciertos 
detalles brinden ese toque de 
color en el espacio.

Explotan el sentido de la vista 
comenzando por la vista 
privilegiada hacia el mar en todas 
las habitaciones, el 
aprovechamiento de luz natural, la 
vegetación y el diseño de colores y 
texturas que crean el espacio.

Cabañas con un escenario para retiros de 
yoga, reuniones familiares, bodas, retiros 
personales.
Estilo rústico y amigable con todo el 
entorno, relajado, productos locales, 
frescos y
habitaciones amplias.

- Estilo vernáculo
- Sencillez
- Relajación
- Limpieza
- Comida
- Yoga
- Tratamientos

Construcción con materiales 
ecológicos y de la zona, palapas o loza 
de palma, muros de adobe y concreto. 
Texturas aportadas por la  vegetación, 
la madera y las losas de palma.

CA
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USUARIOS

GRUPO DE 
AMIGOS
28 años

3 amigos originarios de la ciudad de 
México, uno es dueño de un foodtruck que 
él dirige, otro es arquitecto y el otro trabaja 
en una agencia de marketing.
Les gusta surfear, viajar, snorkelear y 
conocer playas ocultas.
Les gustan los mariscos sobre todo, la 
cerveza y el mezcal.
Buscan un espacio:

- Cómodo
- Con ambiente en el cual puedan conocer 
gente
- Comida rica
- Aventura

PAREJA

32 años

Pareja originaria de México, pero reside en 
Los Angeles, California, él se dedica a su 
pequeña empresa de zapatos, ella no 
trabaja estudia su maestría en Derecho.
Les gusta bucear, viajar, la fiesta, hacer 
roadtrips, como el que realizaron para 
conocer la baja, conocer pequeños 
pueblos y el arte. Su comida favorita es la 
mexicana y los mariscos. Buscan un 
espacio:

- Pet friendly
- Relajación
- Romance
- Comida rica
- Diseño

GRUPO DE 
AMIGAS
24 años

4 amigas originarias de Guadalajara, 
Tijuana y Queretáro, acaban de terminar la 
universidad. 
Les gusta la fiesta, viajar, broncearse, nadar, 
hacer paddleboard, snorkelear y conocer 
gente. Les encanta el sushi, pizza pero 
también la comida saludable y rica.
Buscan un espacio con:

- Diseño
- Seguridad
- Relajación
- Comida rica
- Aventura
- Ambiente

3 
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Edades entre 21 y 65 años
Parejas, Familias, Amigos
Viajeros que buscan conocer más sobre el lugar que visitan

VIAJEROS SOCIALES VIAJEROS POR PLACER> > >
Buscan una experiencia: LOCAL, CÁLIDA, RELAX, CÓMODA
Personas que disfruten la playa, la vida trnquila, los bares, el CONTACTO CON LA 
NATURALEZA, recorridos en bici, kayaks, comida fresca y rica.

Nivel Socieconómico:    MEDIO

8
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El usuario externo de este proyecto es el local, que aprovecha la 
oferta de servicios de Beach House La Paceña.
Al igual que el otro grupo de usuarios, el usuario externo busca 
un espacio de relajación, ambiente agradable, comida fresca y 
también que puedan disfrutar de este espacio con sus mascotas.



El clima que se registra en el 
municipio de La Paz se 
caracteriza por su escasa 
precipitación pluvial y está 
determinado por la 
topografía de la región, 
siendo más seco y caliente 
en el norte y se templa en 
medida que se avanza hacia 
las zonas más elevadas del 
sur.

LA PAZ

Muy Seco 92%

Seco y Semiseco 7%

Templado subhúmedo 7%

Temperatura media 
anual de 23 ºC
El mes más caluroso es 
julio, con una máxima de 

37 ºC .

El mes más frío es Enero, 
con una mínima de 17 ºC .

VULNERABILIDAD ANTE 
DESASTRES NATURALES

En La Paz, los fenómenos hidrológicos y 
meteorológicos son los de mayor 
frecuencia. 
Las depresiones tropicales, tormentas o 
huracanes, suelen provocar inundaciones 
que son probablemente el desastre natural 
más frecuente en la ciudad. 
Conforme al Atlas, las zonas más 
vulnerables a inundaciones son las que se 
encuentran en el frente costero a una altura 
sobre el nivel del mar menor a 50 
centímetros; aquellas que están entre 50 
cm y 1 m tienen un riesgo moderado; y para 
aquellas que se ubican por encima de 1 m 
de altura el riesgo es bajo.

ANÁLISIS DE SITIO

El clima en La Paz es 
árido con más de 
300 días al año de sol, 
poca lluvia.

CLIMA

VIENTOS 
DOMINANTES

Primavera: provenientes 
del oeste y sur
Verano: del sur y suroeste
Otoño: del noroeste 
Invierno: del norte y 
noroeste.

TEMPERATURA

Estos meses en La Paz son normalmente 
secos, cálidos y soleados. Durante el día las 
temperaturas no varían mucho de las del 
resto del año. 

Temporada Seca: Octubre - Julio

Con un clima tan seco y árido, la temporada 
de lluvias en La Paz significa un promedio 
de cuatro días lluviosos al mes. Las lluvias 
son mínimas, aunque cuando ocurren 
pueden ser fuertes. 
Las temperaturas llegan a los 36 ºC o más, 
con algo de humedad. Las noches son 
cálidas con una media de 23 ºC.

Diciembre, Enero y Febrero son los meses 
más fríos, con mínimas nocturnas de 10 ºC.

Temporada de lluvias: Agosto y 
Septiembre.

La humedad relativa media anual en La 
Paz es de 62 % pero varía de un mes a 
otro. Los meses que presentan un 
porcentaje más alto de humedad son 
enero, noviembre y diciembre mientras 
que los meses más secos son abril, mayo y 
junio. La humedad relativa diaria varía en 
forma opuesta a la temperatura, tiende a 
ser más baja después de mediodía y más 
elevada por la noche y la madrugada.  
Durante los meses más secos, en 
ocasiones, al mediodía se alcanza una 
humedad relativa por debajo del 10 %.

HUMEDAD

TEMPORADAS

La Paz Baja California Sur
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86%

FACTORES 
NATURALES

BIZNAGA

PALO VERDE

TOROTE

FLORA

FAUNA Lobo Marino 

BALLENA GRIS

VENADO

TIBURON BALLENA



BED & BREAKFAST CASA BUENA

POSADA LUNA SOL

BAJA PARADISE LA PAZ

HOTEL MEDITERRANE

B&B CASA TUSCANY

HOSTAL BAJAPACKERS

SITIOS DE INTERÉS

9 Zonas de Palapa en el 
Malecón

2 Marinas en el Malecón

3 Muelles en el malecón

1 Kiosko
Bares y Restaurantes

Museos

DISTANCIAS DE LA PAZ A LAS 
PRINCIPALES PLAYAS:

Coromuel  

La Concha

El Caimancito

El Tesoro

Pichilingue

Tecolote

Balandra

4 Km

5 Km

6 Km

12 Km

18 Km

24 Km

23 Km

MALECÓN

De algunos de estos 
establecimientos dedicados al 

alojamiento se muestran 6 ejemplos, 
los cuales son los más relacionados 
al concepto y se encuentran en los 
alrededores de Beach House La 

Paceña, 

SUPERFICIE 1,461 m

CO
LI
ND
AN
CI
AS

LOTE BALDÍO

VIVIENDA

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 
ABANDONADA Y RENTA DE 

AUTOS

MALECÓN

ANÁLISIS 
DE SITIO

 LA PACEÑA

HOTEL 
MEDITERRANE

B&B CASA 
TUSCANY

POSADA 
LUNA SOL

HOSTAL BAJA 
PACKERS

B&B CASA 
BUENA

HOSTAL BAJA 
PARADISE

2 HOSPITALES

23 RESTAURANTES

8 GALERÍAS/ TIENDAS DE ARTE

5 AGENCIAS DE TOURS

7 AGENCIAS DE RENTA DE AUTOS

H

1 2 3

4

10

12

4

3



Altura: 4-8 metros
Tipo: Comercio
Estilo: Mezcla de estilos

Altura: 4-8 metros
Tipo: Comercio
Estilo: Mezcla de estilos

Pocos sitios de 
interés 

mayormente 
comercio

Mezcla de estilos 
por lo efímero de 

los 
establecimientos

Edificios viejos, 
descuidados y 
hasta 

abandonados

Recuperar la 
identidad

No hay 
regularización de 
anuncios

PR
O

BL
EM

ÁT
IC

A
 E

N
CO

N
TR

A
D

A

La tipología de edificios de esta zona de la ciudad ( El 
Malecón) está afectada debido a la falta de identidad, 
uniformidad, limpieza, organización, etc. 
Los edificios muestran una mezcla de estilos que va desde 
lo contemporáneo hasta lo antiguo, los materiales en 
general son concreto, azulejo, herrería, madera, teja, palma, 
entre otros.
No existe ningún tipo de edificación con principios 
sustentables o amigables con el ambiente.

CONCLUSIONES

MALECÓN

ZONA DE MAYOR TRÁNSITO PEATONAL

ZONA DE VIVIENDAS

COMERCIOS

 LA PACEÑA

CUADRA DEL TERRENO

TIP
O
LO
GÍ
A 
DE
 E
DI
FIC
IO
S

RELACIÓN DEL TERRENO Y EL MALECÓN

1

2
3

1

Altura: 3-5 metros
Tipo: Vivienda
Estilo: Tradicional, clásico
2

3
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 2,  SECCIÓN 2 : 
De acuerdo con las normas de desarrollo urbano, los lotes 
ubicados en la zona D no pueden rebasar los 9 metros 
lineales de altura.
Zona D: Lotes frente al Paseo Alvaro Obregón.



PLANTAS

PLANTA LOBBY

TERRAZAS Y 
HABITACIONES

ZONA COMERCIAL

PLANTA ALTA 
HABITACIONES



ANÁLISIS DE 
TERRENO

4.00 mts.

3.50 mts.

3.00 mts.

2.50 mts.

2.00 mts.

1.50 mts.

1.00 mts.

0.50 mts.

0.00 mts.

CURVAS DE NIVEL CADA 0.5 m

4.00 m
0.00 m

El terreno se ubica a 34 mts 
de la orilla del mar.

UBICACIÓN
Belisario 

Domínguez entre 
Álvaro Obregón y 

PinedaVISTAS

4.50m 3.60 m
1.05 m

Zona Privada

Zona Privada-Pública

Zona Pública
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ASOLEAMIENTO

N

IN
VI
ER
NO

VE
RA
NO

PR
IM
AV
ER
A/
OT
OÑ
O

AMBIENTE ORIENTACIÓN
N S E O

ILUMINACIÓN
A N 1 2 3 4 5

VENTILACIÓN
A N 1 2 3 4 5

A N
Artificial Natural

N S E O
Norte Sur Este Oeste

1 2 3 4 5
MinimoRegular Medio Considerable Máximo

Restaurante
Coffe Shop
Tours
Terraza 1
Terraza 2

Habitaciones

Salones de yoga
Salas de masaje

PROGRAMA DE NECESIDADES

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN DESDE EL 
PATIO NORTE

PATIO ORIENTADO AL 
NORTE COMO ZONA DE 

ESTAR

O

E

NO

N

O

E

N

NORTE

N

S

NE

NO

S

so

SE

SO

O

S
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ZO
NI
FIC
AC
IÓ
N

PLANTA 1
ZONA COMERCIAL

PLANTA 2
ZONA SEMIPÚBLICA

PLANTA ALTA
ZONA SEMIPRIVADA

PLANTA 3
ZONA PRIVADA

En la planta 3 se situa la zona de servicio, sala 
lobby y un salón de yoga, además es uno de los 
accesos principales por la calle B. Dominguez..

La planta alta alberga 3 habitaciones con  la 
mejor vista , un salón de yoga, baños y por último 
3 salas de masaje

En la planta 2 se localizan dos terrazas, la terraza 1 
.consta de baños, asador, comedor y sala. En la 
terraza 2 se encuentra la alberca, bar y zona de 
camastros.  Además al cruzar el pasillo se 
encuentra la zona de habitaciones

La planta uno consta de la zona comercial, el 
acceso es por la avenida más concurrida, el 
malecón, y se encuentra un restaurante, huerto, 
coffe shop y agencia de tours además una 
terraza compartida para los 4 establecimientos.



Favorecer la luz indirecta 
reflejada

ESPECIFICACIONES

Panel 
Fotovoltaico

Regulador

Inversor

Consumo en 
ca

Consumo en 
cc

USO DE ELEMENTOS PARA 
UNA VIVIENDA QUE BUSCA 
EL SOL EN INVIERNO Y SE 
PROTEJE DE ÉL EN VERANO

FUNCIONAMIENTO

Debido a la zona donde se ubica el terreno, el 
aprovechamiento de energía solar se vuelve clave, de tal 
manera que se aprovecharán los 300 días de sol 
aproximados al año, para producir energía en este desarrollo.
El funcionamiento de los paneles solares se basan en el 
efecto fotovoltaico, que se produce cuando, sobre 
materiales semiconductores convenientemente tratados, 
incide la radiación solar produciendo electricidad

Celosías y contraventanas, 
impiden el paso de la 
radiación solar y 

favorecen la ventilación

APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍA SOLAR

15
HUERTO

FUNCIONAMIENTO
El crecimiento poblacional y el alza en el costo 
de los alimentos en el estado, generan nuevas 
opciones, entre ellas el huerto ó jardín urbano.
Un huerto urbano ecológico es un espacio, ya 
sea en mesas de cultivo o en macetas, en el 
que se cultiva de forma sostenible hortalizas y 
plantas aromáticas 

VENTAJAS
Beneficios medioambientales, reducción de 
huella de ecológica.
Alimentos frescos y saludables, libre de 
pesticidas.
Sistema de riego por goteo autocompensado 
el cual ahorra agua y riega de manera eficaz.

AHORRO DE AGUA

VENTAJAS

- Forma de producir energía totalmente limpia.
- Los paneles solares no necesitan de un mantenimiento 
laborioso y suelen tener una vida útil de unos 20 años
- Se trata de una energía con mucho margen de desarrollo. 

SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
GRISES

1. Agua depurada para reutilizar en el jardín, la cisterna del 
lavabo o para lavar autos.
2. Control de proceso
3. Excedente que se expulsa a la red de saneamiento 
4. Agua del inodoro y de la cocina, que se expulsa a la red de 
saneamiento.
5. Aguas grises del baño y la lavadora

GRISES

3 4

2

1

DOBLE CANAL PERIMETRAL EN 
LA PISCINA

Contribuye a reducir la pérdida de agua 
por salpicaduras

Evitar la radiación solar 
directa con voladizos, 
persianas, etc.


