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DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACÓN DEL
PROYECTO URBANO-ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO DE BAHÍAMAR.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
El término “lugar” es especialmente rico; tiene
connotaciones Geográficas, arquitectónicas y
sociales. Esto lo hace especialmente adecuado para
servir como uno de los conceptos centrales de
enlace entre estas diversas disciplinas”
DAVID CANTER
Psicología de Lugar

Nuestro objetivo es crear un lugar con identidad propia en cuanto a su carácter nacional
y regional. Esto en términos ambientales, arquitectónicos y sociales.
Un lugar en el cual las personas encuentren la oferta de una forma de vida estimulante,
comunitaria, en cierto sentido autóctona, pero con las comodidades de la arquitectura
contemporánea y las facilidades de la tecnología actual. Estas últimas matizadas por la
manera en que definamos la interacción de los usuarios con la arquitectura y el paisaje.
Deseamos crear un lugar cuyo enfoque sea tan claro y preciso que atraiga a personas con
intereses socioculturales, recreativos y ambientales similares a fin de integrar una
verdadera comunidad.
Queremos provocar la regionalización del proyecto, es decir, la integración del proyecto
a las cualidades históricas, culturales, sociales, económicas y ambientales de la región
para que este sea un lugar catalizador de los potenciales de la misma.
OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.
Preservar y aprovechar el valor ecológico del sitio natural del proyecto (playa, laguna,
montaña)
Producir estructuras urbanopaisajísticas de interés didáctico y recreativo para el mejor
aprovechamiento de la naturaleza del lugar.
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Crear estructuras urbanas, paisajísticas y arquitectónicas que produzcan las mejores
condiciones de confort humano para habitar el lugar. Así como su aprovechamiento para
proteger la salud de los habitantes de Bahíamar.
Aprovechar los recursos naturales del lugar para establecer actividades productivas y
crear una microeconomía tendiente a su autosuficiencia económica en cuanto a sus
costos de mantenimiento. Producir impactos positivos en la economía de la región.
OBJETIVOS URBANOS DEL PROYECTO.
Contribuir al desarrollo urbano de la región proporcionando un modelo de
sustentabilidad multifactorial, apropiado e interconectado con la región.
Introducir formas de participación social en el proceso de desarrollo de Bahíamar e
implementar estructuras físicas, de infraestructura y sociales que produzcan identidad,
carácter y promuevan el fomento de prácticas urbanas sustentables.
OBJETIVOS PAISAJÍSTICOS DEL PROYECTO.
Crear estructuras que aprovechen los recursos naturales, resuelvan los problemas de
habitabilidad que plantea la selva baja caducifolia y den soporte y confort a las
actividades humanas.
Crear belleza exterior y un modelo de apropiación del paisaje que induzca formas de
vida y cultura variadas, armónicas y saludables.
OBJETIVOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO.
Crear una tipología arquitectónica apropiada al lugar, a la región y a las personas que
habitarán Bahíamar.
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Producir modelos aplicables de ecotecnias y tecnología apropiada.
El concepto de "Tecnología Apropiada" sostenida
se refiere a la preocupación por adecuar tecnologías
a contextos, situaciones y usuarios. En los términos
de qué tecnología será más apropiada a los
contextos socioculturales donde deberá operar, lo
que en general para organizaciones de países en
desarrollo son las "intermedias", muchas veces son
las más simples y baratas, -incluso relacionadas con
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) -, lo que no les resta ninguna
rigurosidad sino por el contrario mayor pertinencia
sociocultural.
BEATRIZ FAINHOLC
LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA APROPIADA
Y CRITICA.

Fomentar la operación de los equipos, sistemas y accesorios de ecotecnia y tecnología
apropìada por los usuarios a fin de provocar una mayor interacción de los mismos con su
entorno y filtrar las percepciones de los posibles habitantes de Bahíamar sobre sus
posibilidades de ejercer estilos y formas de vida.
OBJETIVOS SOCIOCULTURALES DEL PROYECTO.
Promover la interacción e integración social de los habitantes de Bahíamar creando
códigos de identidad que los estimulen a participar de la comunidad independientemente
de sus intereses privados individuales.
Crear y fomentar relaciones de toda índole con el entorno regional de Bahíamar con el
propósito de consolidar al desarrollo como un centro de actividad social, recreativa,
cultural, comercial, artística, ambiental, educativa y económica que actúe como
detonador y modelo del sano desarrollo de esta parte de la costa de Guerrero.

