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Guías del Diseño de Haciendas Palo Verde 

Propósito de estas Directivas y Restricciones 

 El propósito de estas directivas es asistir a propietarios de lotes en Haciendas Palo 
Verde en la planeación de sus casas para armonizar la apariencia de sus edificios con 
los estándares y estilo en conjunto del fraccionamiento y para mejorar el valor de las 
propiedades para todos los propietarios. 

 La aplicación de las pautas establecidas en este documento deberá ser justa y 
uniforme para todos los propietarios.  A la vez, deberá prevalecer “un espíritu de 
sensatez”.  Se podrán hacer excepciones en casos especiales, sujetos siempre a la 
aprobación del Comité de Revisión de Diseño, en donde se salvaguardara la integridad 
estética del fraccionamiento.   

 Este documento puede ser enmendado mediante el debido procedimiento de la 
Asamblea de Condóminos, tal y como se estipula en el Reglamento del Condominio.   

 Este documento es complementario a las disposiciones del Reglamento del 
Condominio Haciendas Palo Verde.  En el caso de que cualquiera de lo contenido en 
este documento cause conflicto con el Reglamento, el Reglamento reemplazará a este 
documento.  

 Cualquier trabajo de construcción dentro de Haciendas Palo Verde deberá cumplir con 
las leyes y reglamentos aplicables establecidos por los Gobiernos Municipales, 
Estatales y Federales.  Estos requerimientos no se mencionan en este documento. 

Proceso de Revisión de Diseño 

El proceso de revisión de diseño ha sido establecido para asegurar que cualquier construcción dentro 
de Haciendas Palo Verde siga los lineamientos presentados en este documento y el Reglamento del 
Condominio acompañante.  Esta revisión cubre planeación de lugar, arquitectura y paisajismo. El 
Comité de Revisión de Diseño hará lo posible por responder a las solicitudes dentro de las siguientes 
48 horas. Se cobrará una cuota administrativa de $4000 pesos por el tramite de revisión.  

El proceso de revisión de diseño está dividido en tres etapas: 

1. Orientación del Diseño 
2. Revisión del Diseño Conceptual 
3. Revisión de Documentos de Construcción 

Todas las solicitudes para aprobación de revisión deberán ser presentadas por escrito a: 

info@haciendaspaloverde.com               o     

 

Calle Vista Mar, Casa Club                            
Fracc. Haciendas Palo Verde                    
Col. Ampliación Centenario                    
La Paz, BCS  código postal 23201 
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Se deberá presentar dos (2) juegos de diseños con cada solicitud. Un juego será regresado al dueño 
del lote al momento de ser aprobado. Cualquier diseño presentado para revisión y aprobación de 
diseño deberá incluir la siguiente información: 

- Numero de Lote 
- Nombre, correo electrónico y número de teléfono del propietario del lote o contacto principal. 
 
1. Requerimientos de presentación 

a. Orientación del Diseño – Antes que comience cualquier diseño, se recomienda una 
sesión de orientación entre un representante del Comité de Revisión de Diseño y el 
propietario, arquitecto, paisajista, ingeniero y/o contratista como sea necesario. Esta 
sesión incluirá una discusión del concepto del diseño y lineamientos para Haciendas 
Palo Verde y el proceso de revisión y aprobación. Esta orientación proveerá 
información valiosa que ayudara al propietario y al arquitecto para apresurar las 
aprobaciones. 

b.  Revisión del Diseño Conceptual – Cuando el diseño inicial para el proyecto ha sido 
preparado, se deben presentar diseños conceptuales al Comité de Revisión de Diseño 
para su revisión y aprobación. Esta revisión cubre los planos del sitio, la arquitectura, 
paisajismo y nivelación. El propósito de esta Revisión de Diseño Conceptual  es 
proporcionar al propietario y al diseñador con una garantía escrita de que el diseño 
principal es aceptable, antes de comenzar con los gastos y el esfuerzo que requieren 
los planos detallados. También provee una lista clara de los temas que deberán ser 
resueltos antes de que se apruebe la construcción final. Los siguientes documentos 
deberán ser presentados para la Revisión de Diseño Conceptual:    

i. Vista completa del plano donde se muestren líneas de propiedad, 
restricciones de construcción, edificios, bardas, entradas para carros, aceras, 
piscinas, patios, cocheras y cualquier desarrollo sobre tierra.  

ii. Mostrar la altura de todas las estructuras y sus niveles. 
iii. Vistas de perfil de las casas, incluyendo fachada, lados y vista trasera. 
iv. Planos de cercas y muros. 

c. Revisión de Documentos de Construcción 
i. Cuando se hayan preparado el proyecto final y especificaciones de la 

construcción, deberán ser presentados al Comité de Revisión de Diseño para 
su aprobación. Esta revisión incluye todo el diseño necesario para la 
construcción, incluyendo nivelación, servicios generales, arquitectura, 
paisajismo, muros y albercas. 

ii. El propósito de la revisión de documentos de construcción es proporcionar al 
propietario y a el diseñador con un escrito asegurando que el diseño final es 
aceptable para su construcción, y para identificar cualquier problema que 
debiera ser resuelto durante el proceso de construcción. 

iii. Documentos Necesarios 
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1. Planos Finales para la ubicación de la Casa: indicando la localización 
de todas las estructuras en la propiedad. 

2. Planos Arquitectónicos para la Casa: indicando todas las dimensiónes 
de la casa. 

3. Planos de Drenaje Pluvial: indicando el origen y la descarga del agua. 

Proceso de Apelación 

2. Si a un propietario se le negara la aprobación de un diseño para una casa por parte del Comité 
de Revisión de Diseño, el propietario podrá recolectar firmas representando a los propietarios 
de por lo menos  51% de los lotes registrados, sin incluir los lotes del desarrollador, en 
Haciendas Palo Verde para revocar la decisión del Comité.   

a. Se permite la firma de un propietario por lote.  
b. Las partes firmantes deberán reconocer por escrito, haber revisado en su totalidad el 

diseño en cuestión, así como el “Documento de Razones por Desaprobación ” emitido 
por el Comité de Revisión de Diseño.   

c. El requisito anterior puede ser llenado haciendo uso de un formato de petición 
estándar. 

d. También se aceptan faxes y correos electrónicos como medio de recolección de 
firmas. 

e. El “Documento de Razones por Desaprobación ” será emitido al momento de la 
negación de la aprobación, junto con una lista actualizada de propietarios y su 
información de contacto básica.  

Multas 

Cualquier propietario que directa o indirectamente,  a traves de su representate, intente hacer caso 
omiso del Comité de Revision de Diseños acudiendo directamente a las autoridades de obras publicas 
estará sujeto a una multa impuesta por el Administrador y el Comite de Vigilancia por la cantidad de 
$2000.00 pesos M.N. por cada dia natural que la construccion se lleve a cabo sin la aprobacion 
necesaria del Comité de Revision de Diseños despues de un periodo de 5 dias naturales posteriores de 
recibir aviso. 

 

Estándares Arquitectónicos 

3. Características de Diseño 
a. Haciendas Palo Verde será un vecindario atractivo puesto entre la vegetación 

desértica. Un estilo de arquitectura rustica unirá los hogares de Haciendas Palo Verde 
y acentuará la belleza natural de este vecindario que tendrá como vista la Bahía de La 
Paz. 

b. El propietario esta obligado a construir una casa con una superficie mínima de 120 
metros cuadrados. 
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c. El tamaño máximo (huella) de una casa al ser construida, no deberá exceder de 25% 
del tamaño del lote.  

d. Las áreas no cubiertos por el edificio deberán quedar completamente al natural o 
como jardín para preservar la vegetación natural. 

4. Restricciones de Construccion 
a. Líneas de Propiedad colindantes con la calle – 5 metros (no incluye muros, entrada 

para automóviles) 
b. Otras líneas de propiedad – 2 metros (no incluye muro/ cerca) 

 

2.00 [6'-7"] 2.00 [6'-7"]

5.00 [16'-5"]

2.00 [6'-7"] 2.00 [6'-7"]

5.00 [16'-5"]

2.00 [6'-7"] 2.00 [6'-7"]
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCION

 
 

5. Muros y Cercas 
a. Se permite un muro a lo largo de todos los frentes en Haciendas Palo Verde. Además, 

muros y cercas podrán ser usadas en otros lugares para proporcionar privacidad, 
delinear espacios exteriores, proteger equipo mecánico y retener pendientes.  

b. Se podrá construir un muro por el frente que da a la calle en Haciendas Palo Verde. El 
diseño y localización de este muro deberá ser de acuerdo al siguiente criterio: 

i. Los muros que den hacia la calle son opcionales. 
ii. El muro deberá ser construida de piedra, ladrillo, bloque, o mampostería. 

iii. El muro deberá estar localizada dentro de la propiedad, y puesta a lo largo de 
la propiedad. 

iv. La altitud máxima del muro es de 2 metros sobre nivel natural del terreno. 
v. Cualquier muro que se extienda mas de 1.2 metros deberá emplear rejas de 

herrería para extender la altura restante.   
vi. No se permiten cercas de malla ciclónica ni muros de bloque sin emplastar a 

lo largo de la calle. 
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MURO POR EL FRENTE
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1.50 [4'-11"]

 
c. Cercas y Muros Laterales 

i. Las líneas de propiedad laterales que den hacia un frente de calle deberán ser 
tratados de acuerdo a la sección anterior. 

ii. Los muros y cercas perimetrales laterales deberán localizarse dentro de la 
línea de propiedad, a menos que un muro o cerca, centrado en la línea 
perimetral de la propiedad con un lote adyacente pudiera ser construida de 
manera conjunta por propietarios adyacentes; sujeto a un previo acuerdo 
escrito entre los propietarios. 

iii. Los muros sólidos y maya ciclónica galvanizado quedan prohibidos, las cercas 
entre vecinos y en la parte trasera de las propiedades podrán ser las mismas 
especificaciones de “5.b, o de Reja Acero O maya cíclonica de color verde. O 
materiales similares a criterio del comité arquitectica que garanticen no 
obstruirla vista panorámica de los vecinos, calidad y apariencia permanente. 

d. Muros de Contención 
i. La altura máxima es de 1.8 metros sobre nivel del terreno. 

ii. Las pendientes mayores a 2 metros de altura deberán ser tratadas con 
múltiples muros de contención separadas por una franja de al menos 1.5 
metros de ancho. 

iii. Los muros de contención visibles desde la calle deberá tener un acabado de 
emplaste o piedra. 

2.00 [6'-7"]
1.00 [3'-3"]

1.00 [3'-3"]

MUROS DE CONTENCION

1.50 [4'-11"]

 
6. Carácter Arquitectónico 

a. El diseño Arquitectónico en Haciendas Palo Verde proporciona la oportunidad de 
planear y construir su hogar en los Estilos Rústico Mexicano, Mediterráneo, Toscano o 
Español Colonial. 

b. Todo diseño, planeación y construcción residencial en Haciendas Palo Verde deberá 
observar y aplicar las siguientes características de diseño. 
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i. Características Requeridas – Los componentes clave de diseño en Haciendas 
Palo Verde deberán incluir: 

1. Una integración de losa inclinada de teja barril roja o variada. 
2. La apariencia de edificación de paredes gruesas. 
3. Proporciones de masa horizontal, rectilíneas. 

ii. Características Inaceptables: 
1. Formas eclécticas post-modernistas. 
2. Formas y materiales de alta tecnología visibles. 
3. Estilos barrocos. 
4. Estilos franceses. 

7. Alturas Máximas y Minimas en la Construcción 
a. Para proteger las vistas panorámicas, se ha establecido una altura máxima de 

construcción para cada lote. Esto permite que construcciones en lotes mas altos 
puedan tener una vista sobre y entre construcciones en parcelas mas bajas. 

b. La altura máxima permisible para cada lote designado para una casa de un solo nivel 
es de 5 metros sobre el punto de referencia de nivel natural, y 7 metros sobre el 
punto de referencia de nivel natural para lotes designados para una casa de dos 
niveles. El punto de referencia de nivel natural se define como el nivel mas alto de 
terreno natural dentro de la “huella” de la casa.   

 

6.00 [19'-8"]

ALTURA MAXIMA PARA CASA EN LOTE DESIGNADO A UN NIVEL

5.00 [16'-5"]

 
c. Los lotes designados a dos niveles serán lotes 41, 42, 49, 50, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 

95, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 121.  Los demas lotes serán designados a un 
solo nivel.  

d. Se permitirá la construcción de una pequeña pérgola de madera sencilla en el techo 
del primer nivel de cualquier casa, siempre y cuando no sea una obstrucción visual 
significativa, y no exceda las restricciones de altura para las casas de dos niveles. No se 
permiten techados inclinados ni de palma.  

e. La altura mínima permitida para un edificio es de 3.8 metros sobre el punto de 
referencia de nivel natural. 
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ALTURA MINIMA

3.70 [12'-2"]

 
8. Estructura del Edificio 

a. Los edificios deberán tener una apariencia sólida y de pared gruesa. 
b. Diseños de estructura de edificios aceptables incluyen: 

i. Uso de columnas, pilares y arcos. 
ii. Cimentaciones de edificios sólidas encerradas. 

iii. Formas estructurales y detalles simples. 

CIMENTACIONES DE EDIFICIOS SOLIDAS ENCERRADASARCOS REDONDOS Y COLUMNAS GRUESAS

 
c. Expresiones estructurales inaceptables incluyen: 

i. Columnas desproporcionadamente pequeñas o delgadas. 
ii. Arcos formados de líneas rectas horizontales. 

iii. Edificios soportados por columnas o postes expuestos en lugar de paredes de 
cimentación sólida. 

iv. Edificios con formas en voladizo grandes. 
v. Palapas o sombras inclinadas sobre los techos. 
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9. Fachada de los edificios 

a. Diseños aceptables de fachadas incluyen: 
i. Superficies emplastadas. 

ii. Variaciones en plano de pared. 
iii. Expresiones estructurales bien definidas. 
iv. Uso de sombras para crear una sensación de profundidad. 
v. Uso de volados, proyecciones y escotaduras. 

vi. Uso de molduras. 
vii. Decoración sencilla. 

viii. Uso de herrería de estilo tradicional. 

MOLDURAS

 
b. Diseños inaceptables de fachada incluyen: 

i. Colores exageradamente brillantes. 
ii. Proporciones verticales. 

iii. Superficies de paredes sin emplastar (a excepción de piedra natural). 
iv. Bloques sin emplastar y concreto sin pintar. 
v. Decoración exagerada. 

10. Puertas de Entrada Principal 
a. Las puertas de entrada principal deberán estar claramente definidas y cálidas, 

reflejando el concepto arquitectónico en desarrollo. 
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b. Los diseños de puerta de entrada principal aceptables incluyen: 
i. Ubicaciones de puertas protegidas y con sombra. 

ii. Integración con la forma de la construcción en general. 
iii. Vano de la puerta abriendo como escotadura en una pared gruesa, o 

recortado con un marco de piedra elevado. 
iv. Puerta de entrada de hierro forjado artístico en tosco o de madera. 

ENTRADA PRINCIPAL

 
c. Los diseños inaceptables de puerta principal incluyen: 

i. Espacios de entrada abruptos. 
ii. Vanos de puerta a ras con superficie de pared. 

iii. Superficies de puertas simples e inarticuladas. 
iv. Formas, materiales y colores exagerados. 
v. Puertas corredizas de vidrio.         

ENTRADA PRINCIPAL

 
11. Ventanas 

a. Los diseños de ventanas aceptables incluyen: 
i. Ventana abriendo como escotadura en una fachada de pared gruesa. 

ii. Balance de superficie de pared y ventana. 
iii. Alturas de cabeza uniformes sobre niveles de piso. 
iv. Uso opcional de piedra, ladrillo tradicional, cantera o moldura de cemento 

alrededor del perímetro de la ventana. 
v. Uso opcional de mosaico estilo Mexicano como ribete. 

b. Los diseños de ventana inaceptable incluyen: 
i. Localización y tamaños arbitrarios. 

ii. Marcos a ras con superficie de pared exterior. 
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LOCALIZACION DE VENTANAS

 
12. Techos 

a. Los diseños de techos aceptables incluyen: 
i. Arcilla roja, teja misión, teja barril (un matiz mixto es aceptable) teniendo en 

general el rojo tradicional como fondo. 
ii. La pendiente de las lozas de azotea  no excederán de 28 grados del horizante.   

iii. Emplaste fino o molduras decorativas integradas en la orilla del techo. 
iv. Techo plano, con pretiles. 
v. Balcones. 

25°35°

TECHOS Y LOSAS

 
b. Los diseños de techos inaceptables incluyen: 

i. Tejas de madera, tabla de ripia o techado de metal corrugado. 
ii. Techado de lamina expuesta o techado “built-up.” 

iii. Techado de teja de arcilla no barril y envidriado. 
iv. Material compuesto. 

c. Equipo, tal como antenas parabólicas, paneles solares, antenas, tanques de propano y 
unidades de aire acondicionado, deberán ser instalados detrás de cumbreras o 
parapetos no visibles, excepto desde un punto mas alto que el techo mismo. 
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EQUIPO SOBRE TECHO

 
13. Materiales Exteriores 

a. Materiales exteriores aceptables incluyen: 
i. Superficies emplastadas. 

ii. Paredes de mampostería. 
iii. Tejas barril de arcilla roja sobre losas inclinadas. 
iv. Vidrios entintados en bronce, gris o claro. 
v. Piedra natural y ladrillo tradicional Mexicano o azulejo decorativo. 

vi. Paredes de piedra local o nativa. 
vii. Domos con azulejos o emplaste fino. 

viii. Acentos arquitectónicos o detalles con azulejo. 
b. Los materiales inaceptables incluyen: 

i. Metal acanalado o corrugado, plástico, fibra de vidrio, revestimiento de 
concreto reforzado con vidrio, o techados similares. 

ii. Tejas de madera, tabla de ripia, techado de lamina expuesta o techado “built-
up.” 

iii. Teja que no sea teja barril. 
14. Colores Exteriores 

a. Los colores deberán reflejar el espíritu del desarrollo (Estilo Tradicional Mexicano). 
b. Los tratamientos de color aceptable incluyen: 

i. Puertas de madera, ventanas y persianas deberán ser teñidas o pintadas en 
un color tradicional Mexicano . 

ii. Todos los respiraderos, ventilación, pipas, chimeneas y equipo mecánico 
exterior deberá estar pintado para igualar el color de la pared o el techo 
adyacente, o cubierto y fuera de la vista. 

c. Los tratamientos de color inapropiados incluyen: 
i. Ventanas con color del aluminio expuesto. 

ii. Uso exagerado de color principal y acentos tales como rosa, morado y verde.   
15. Estructuras Secundarias 

a. El diseño de cocheras, estructuras de albercas, cobertizos para almacenaje y otras 
estructuras secundarias deberá ser consistentes con la estructura residencial principal.  
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ESTRUCTURAS SECUNDARIAS

 
16. Lineamientos para Paisajismo en el Fraccionamiento. 

a. Carácter del Paisajismo 
i. El Paisajismo en Haciendas Palo Verde esta diseñado para dar la imagen de 

una arboleda semi-tropical combinada con las plantas desérticas nativas, 
mientras se establece un ambiente vecinal unificado y se preservan las vistas 
al océano. 

ii. La vegetación deberá estar mantenida a una altura que no obstruya la vista de 
otros propietarios. 

NO OBSTRUIR LAS VISTAS

 
iii. La selección de plantas y los sistemas de irrigación deberán maximizar la 

conservación del agua. 
iv. Toda la vegetación nativa o local deberá permanecer intacta en al menos 

50% de cada lote, como lo exige la SEMARNAT. Se sugiere transplantar con 
cuidado para integrar la vegetación restante al tema del paisajismo. 

v. Toda la vegetación marcada deberá ser protegida y conservada. La 
vegetación marcada con etiquetas de metal han sido designadas por la 
SEMARNAT como especies protegidas.   
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PRESERVACION DE VEGETACION NATURAL

 
 

17. Drenaje Pluvial del Sitio 
a. Durante la construcción, se deberán tomar medidas para controlar la erosión del 

suelo. Se debe diseñar un sistema de drenaje pluvial para prevenir la erosión y el flujo 
descontrolado fuera de lugar. Esto es responsabilidad del propietario. 

18. Alcantarillado 
a. Cada casa deberá tener una planta de tratamiento de aguas negras aprobado por el 

gobierno. 
19. Construcción 

a. Durante la construcción: 
i. El tiempo máximo de construcción de una casa no deberá exceder un año a 

partir del momento en que comience la construcción. 
ii. La construcción solo se permite entre las 7:00 AM y las 6:00 PM, de Lunes a 

Sábado. 
iii. Todo el trabajo debe ser realizado de manera segura y ordenada. 
iv. Las actividades de construcción y nivelación no deberán impactar de manera 

adversa sitios adyacentes y áreas publicas. 
v. Deberán tomarse medidas para controlar el polvo, drenaje de agua pluvial, y 

erosión del suelo, y proteger las características de plantas y áreas naturales 
designadas. 

vi. El estacionamiento de vehículos y personal de construcción deberá ser de 
manera que no obstruya el trafico o las calles de ninguna forma. 
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NO OBSTRUIR EL TRAFICO

 
 

b. Reparaciones y Limpieza. 
i. El contratista es responsable de evitar daños y hacer reparaciones completas 

a cualquier área común, lotes desarrollados o no desarrollados, calles, 
servicios generales, iluminación, señalamiento, y/o jardines próximos al área 
de construcción. 

ii. El contratista es responsable de mantener una área de construcción ordenada 
y de limpiar los deshechos de la construcción, material, equipo y escombros al 
momento de terminar la construcción. Se deberá mantener un orden y 
limpieza en general durante todo el periodo de construcción. 

iii. El contratista es responsable de proporcionar a los trabajadores con 
instalaciones sanitarias portátiles. 

PROHIBIDO DESORDEN EN EL SITIO DE CONSTRUCCION
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AL FIRMAR ESTE ACUERDO, EL COMPRADOR(ES) ACUERDA(N) ACEPTAR Y SEGUIR LOS 
LINEAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DELINEADOS EN ESTE DOCUMENTO, Y ACUERDA(N) A 
SOMETERSE AL PROCESO DE REVISIÓN DE DISEÑO ANTES MENCIONADO PARA RECIBIR LA 
APROBACIÓN ESCRITA ANTES DE COMENZAR CUALQUIER CONSTRUCCIÓN EN SU LOTE. 
 
 
 

 
COMPRADOR:      COMPRADOR: 

 
_________________________________   _______________________________ 

 
      Nombre(s) Impreso: 

 
_________________________________           _______________________________ 

 
 

Fecha:__________________________                Fecha:____________________________ 
 
 
 

TESTIGO: ________________________            Fecha: _____________________________ 
 

 
Nombre Impreso del Testigo: _________________________________ 


