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“Los Colores de Puerto Vallarta, en la construcción cultural urbana de una ciudad 

turística. 1990-2016” 

“El color expresa el carácter de la ciudad, constituyendo uno de los signos visuales 

propios de la cultura de un sitio y de la memoria histórica de una comunidad.”   

Beatriz Sarlo. (1996) 

Primera Parte: Justificación, Metodología y Marco Teórico. 
 

1. Introducción 
 

El color es una característica intrínseca de las sensaciones visuales que transmiten 

estímulos al individuo sobre el entorno físico. Es como “Un poderoso factor de lectura 

para el reconocimiento de objetos, contornos y conjuntos en contraste” (Embrechts, 1988, 

p. 1) 

Estamos rodeados por los colores. El elemento visual primero y más llamativo que 

distinguimos perceptivamente es el color. La información que recopilamos de nuestro 

medio ambiente es siempre algo en color. 

El color en el contexto urbano puede ser abordado de diferentes maneras. Es capaz de 

inducir diferentes sentimientos y transmite variedad de funciones. Son múltiples los 

factores que distinguen a los colores de las ciudades, pero la composición final de los 

mismos afecta las percepciones y significados que de ellos se construyen tanto para  los 

visitantes como para los residentes que visitan y viven la ciudad. 
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El estudio cromático de una ciudad aborda la construcción y percepción de sus colores 

como elementos que la hacen única y la relacionan directamente con su patrimonio 

cultural e histórico. Dicha percepción contribuye a la reconstrucción de un sentido de 

pertenencia e identidad local, pero a la vez refleja la multiplicidad de sus habitantes y de 

los elementos de la cultura colectiva. 

En el caso de una ciudad que además se consolida como destino turístico, se agrega 

como variable la percepción cromática que construyen los visitantes, por consiguiente, el 

color de una ciudad con estas características es un reflejo del tiempo vivido y de las 

relaciones que se establecen entre habitantes y visitantes, desde su pasado y proyección 

hacia el futuro. 

A través de un estudio cromático de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, se 

aborda al fenómeno del color como elemento de experiencia y construcción cultural 

urbana de un destino turístico. 

Se parte del análisis de las relaciones entre los colores objetivos de la ciudad junto con 

las percepciones subjetivas entorno al color, desarrolladas por los nativos, habitantes y 

turistas. 

Desde aquí se plantea como la paleta de colores de la ciudad incluye aspectos 

objetivos y subjetivos. Los efectos físicos de los colores en la ciudad forman la dimensión 

objetiva y sus efectos psicológicos están incluidos en la dimensión subjetiva. La 

perspectiva coloreada de la ciudad (dimensión tangible de la paleta ‘color objetivo’) puede 

desempeñar un papel fundamental en la formación de la imagen mental coloreada 

(dimensión intangible de la paleta ‘color subjetivo’) de la ciudad en la mente de las 

personas a través de su paleta coloreada.  

El estudio se desarrolla desde la generación de paletas cromáticas objetivas, que 

incluyen el análisis de los colores de la imagen urbana, constituida por las fachadas, el 

mobiliario urbano y el contexto paisajístico, como escenario particular de un destino 
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turístico hasta el estudio de las percepciones cromáticas subjetivas, expresadas también 

en paletas que ponen de manifiesto las construcciones culturales urbanas desarrolladas 

por los nativos, habitantes y turistas.  

Para ello se toma como punto de partida los estudios desde la antropología urbana y 

las aportaciones que desde los imaginarios urbanos refieren al análisis del color de la 

ciudad ya mediado por la percepción de nativos, habitantes y turistas, con vistas a 

estudiar la configuración de paletas cromáticas subjetivas que surgen desde ciertos 

aspectos de la experiencia urbana y de la construcción cultural de una ciudad turística. 

El planteo del estudio del color en este trabajo parte desde lo objetivo y lo subjetivo, y 

se relaciona con el estudio de los colores de la ciudad desde la perspectiva material e 

inmaterial. Desde aquí se plantean las relaciones entre los aspectos subjetivos del color 

que provienen de imágenes, experiencias o estímulos visuales y la realidad material 

percibida. Esta materialidad del color objetivo se convierte en el punto de partida para el 

estudio de los colores subjetivos como producto de la construcción cultural urbana de una 

ciudad turística. 

Y es desde el estudio de estas relaciones entre la materialidad objetiva y la 

subjetividad construida del color, desde donde se propone ampliar el abordaje hacia las 

múltiples miradas, experiencias y percepciones como resultados de la experiencia urbana. 

 

Puerto Vallarta, ciudad turística y pueblo tradicional. 

 

La ciudad de Puerto Vallarta, ubicada en la región costera norte del estado de 

Jalisco, ha presentado en las últimas décadas una actividad turística intensa, con un gran 

crecimiento que la ubica como uno de los destinos elegidos a nivel nacional e 

internacional, por inversionistas, visitantes y migrantes, que acuden a ella en busca de 

nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. 
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Figura 1. Vista Panorámica de la Ciudad de Puerto Vallarta. Fuente:  (González Romero, 2008) 

 

El desarrollo turístico del puerto a nivel nacional se remonta a 1930 y ya en 1940, 

comienza su repercusión a nivel internacional, sin embargo en el año de 1960, es cuando 

se produce un acontecimiento histórico que marcará el inicio del crecimiento de la ciudad: 

el rodaje de la exitosa película de Hollywood “La Noche de la Iguana”, dirigida por John 

Houston y protagonizada por Richard Burton, Deborah Kerr y Ava Gardner en los papeles 

principales. 

Como comenta el investigador González Romero (2008), la ciudad se convirtió en 

sitio de reunión de un grupo de estrellas cinematográficas y parte de la burguesía nacional 

e internacional. Desde la década de 1980, Puerto Vallarta, se estableció como un foco de 

atracción dentro de un conjunto de lugares que la Organización Mundial del Turismo 

calificó como “destinos mundiales del turismo”. 

Desde aquellos años, el proceso de globalización impactó en el crecimiento de la 

ciudad y el territorio, así el turismo impactó en la región, y se convirtió en un factor 

fundamental para el desarrollo económico del país.  

Como señala Baños Francia (2010), para esta época, el modelo turístico y urbano 

implementado era conceder/concesionar terrenos frente al mar a los hoteles, dejando la 

avenida de ingreso atrás y limitando el acceso público a las playas.  La consolidación de 
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la actividad turística en forma masiva en Puerto Vallarta definió desde entonces de 

manera irreversible el rumbo de la urbanización local. 

Al finalizar la década de 1990, como señalan los investigadores en turismo César 

Dachary y Arnaiz Burne (2001-2002), la ciudad se enfrentaba al reto de transformarse en 

una nueva realidad, producto de su propio éxito, donde el mercado inmobiliario unido a la 

industria de la construcción, fueron los motores que impulsaron la masificación turística y 

urbana. 

 

Figura 2. . Imagen del centro de Puerto Vallarta. Fuente: (González Romero, 2008) 

 

Puerto Vallarta, como destino turístico internacional, ha transitado por diferentes 

etapas, hasta llegar a formar parte del sector del mercado turístico mundial. 

 
En cuanto al crecimiento de la población, la dinámica ha sido intensa y ha estado 
modelada por la inmigración, toda vez que Vallarta se convirtió en un sitio atractivo 
para la llegada de residentes quienes enriquecieron con su talento y actividad al 
poblado, pero también han demandado suelo y servicios urbanos con una rapidez 
en la demanda que no ha sido eficientemente resuelta. (Baños Francia, 2010, p. 
77) 
 
 
 
En algunas décadas, este proceso de dinámicas y condiciones cambiantes ha 

provocado que los usos del espacio natural y de la estructura edificada hayan pasado, 

desde el uso de la renta y la ocupación hotelera, al crecimiento de nuevos proyectos de 
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negocio. El sector inmobiliario ha girado sus estrategias hacia el mercado de venta de 

espacios como segunda residencia. En todo este proceso, el sector inmobiliario ha 

generado la transformación del lugar, por la ocupación del territorio y la modificación del 

paisaje, para transformar a la ciudad en una zona turística.  

En este contexto, se plantean dos realidades a abarcar en este proyecto: por un 

lado, se enfatiza la idea de un Puerto Vallarta cuyo atractivo principal es la imagen de 

pueblito típico mexicano, que aún conserva sus tradiciones, situación que los vallartenses 

quieren cuidar y preservar; por el otro, existen zonas segregadas alrededor de este sector 

turístico de la ciudad que presentan amplias diferencias, incluso en situación de 

marginalidad, cuyas condiciones de infraestructura urbana, servicios y planeación 

parecerían quedar al olvido o a la suerte de las nuevas especulaciones territoriales por 

parte del mercado. 

En este sentido, un grupo de empresarios y agentes de asociaciones civiles 

comenzaron a alertar sobre el contraste existente entre la imagen con la que se 

promociona este destino turístico, con la realidad que se vive cotidianamente y que tanto 

los turistas como los habitantes de la ciudad tienen que enfrentar día a día. Como 

consecuencia de ello se presentó un proyecto de constitución de un Patronato del Centro 

Histórico de Puerto Vallarta1  como una herramienta para empoderar a la sociedad, que 

pretende que las acciones sobre el uso del suelo, trasciendan los periodos electorales y 

las administraciones municipales. 

El objetivo de este patronato es propiciar el rescate del destino turístico y regular 

las acciones o modificaciones que impacten en los cambios de los usos de suelo, las 

construcciones y las licencias de giros comerciales para preservar la imagen urbana del 

puerto.  
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Así es como, quienes fundan el patronato, invitan a la participación de la sociedad 

en el desarrollo de todos los trabajos y actividades relacionadas con la conservación, 

preservación y rescate del centro histórico de la ciudad.  

En esta coyuntura histórica para el puerto, es en la que se pretende estudiar al 

color como componente que pueda configurar y enriquecer las labores de rescate, 

resguardo y generación de identidades en el marco de una ciudad turística. 

Aquí se plantea la necesidad de asumir al estudio del color en la ciudad como un 

instrumento que permita revisar su conformación y el diseño de la imagen urbana, 

teniendo en cuenta la conservación,  pero incluyendo la inserción, de las dinámicas de las 

nuevas realidades arquitectónicas, urbanas y culturales en un destino turístico.  

La importancia de este abordaje radica en la concepción de la urbe como un lugar 

no solamente tangible, sino como un aspecto para definir a la ciudad más allá de lo que 

se ve, al sumergirse en la percepción de los distintos sujetos que viven o visitan la ciudad 

se revelan sus inquietudes y construcciones culturales así como las formas de visitar o 

vivir en ella.  

 

1.1 Justificación. 
 

 

El color, como elemento básico del diseño, forma parte del entorno, al conformar 

atmósferas que en una ciudad develan el quehacer cotidiano; expresan formas de habitar, 

comprender y significar el espacio y, muchas veces, pueden integrar narrativas que dan 

cuenta de lo que representa vivir o visitar un lugar. 

Los colores de una ciudad pasan a formar parte de la construcción cotidiana de 

identidades culturales, concentrando recuerdos y valores desde el paisaje, las fachadas, 

las calles, las colonias y los vecinos. 
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El escenario urbano en una ciudad turística, transmite a los habitantes y visitantes 

percepciones, sensaciones, sentidos y significados que generan imágenes cromáticas o 

mapas mentales de color, que a través del tiempo ayudan a conformar elementos visuales 

de identidad cultural.  

Estudiar al color como un elemento que revela la identidad de una ciudad, supone 

entonces, dar cuenta de las experiencias, vivencias, asociaciones propias del transcurrir 

en una urbe. 

En una ciudad turística, el estudio cromático también permite poner de manifiesto 

las relaciones y múltiples miradas con las que se construyen los imaginarios y se tejen los 

relatos entre las vivencias y miradas de los habitantes y los turistas. 

La periodización elegida en este trabajo permite también, a través del estudio del 

color, abrir una puerta de reflexión y una oportunidad a posibles futuros proyectos que 

aporten al debate sobre la expansión urbana y la tensión entre la conservación y la 

innovación en una ciudad turística del pacífico mexicano. 

La relevancia práctico-social de este trabajo se encuentra en la posibilidad de 

aportar elementos cognitivos claves para dar sustento a futuros proyectos de intervención 

en la imagen urbana, teniendo en cuenta no sólo la imagen del circuito turístico sino 

también la realidad y la situación socio-espacial del territorio en las colonias populares y 

en la conexión y/o segregación de la ciudad.  

La forma en la que actúa el color en una ciudad se convierte en esencial a la hora 

de reconocer la estructura de su imagen urbana y su identidad. Como ejemplo de futuras 

implicaciones, incluir al color en los planes de desarrollo urbano en una ciudad turística, 

permite trabajar con la preservación de la identidad, no sólo de los espacios históricos 

sino también desde los contextos más amplios hacia el relevamiento de las zonas más 

pequeñas o de la segregación del territorio. 
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En este sentido, se subraya en este trabajo la necesidad de tomar conciencia 

sobre el papel que cumple el color en la ciudad, tal conocimiento supone comprender la 

participación de todos los actores que contribuyen a construir el contexto urbano.  

La metodología con que se plantea el estudio del color constituye un aspecto 

fundamental en este trabajo. Desde este punto de vista el color aparece como un 

elemento revelador desde el diseño urbano, tomando en cuenta los espacios, la 

arquitectura, los contextos históricos y sociales, para poder conformar una ciudad que dé 

cuenta de las características y dinámicas culturales de quienes la habitan y la visitan. 

Se plantea desde aquí una contribución al campo de los estudios del color urbano 

desde nuevas perspectivas que involucran no solamente el estudio tangible y perceptivo 

de los colores de una ciudad desde una mirada objetiva, sino también que se encuentre la 

posibilidad de enriquecer el conocimiento de una urbe turística, desde la construcción de 

las miradas particulares que los nativos, habitantes y visitantes desarrollan de ella desde 

la experiencia y como una construcción cultural urbana. 

En la actualidad, los avances en trabajos cromáticos que comienzan a incluir el 

tema de la percepción de sus habitantes, en Latinoamérica, representan una oportunidad 

para poder acercarnos a reflexionar sobre las realidades complejas de la ciudad latina en 

general y sobre los múltiples escenarios cromáticos que dan cuenta de una riqueza 

cultural y de una experiencia que no es sólo objetiva y lineal sino que se construye con el 

devenir del tiempo y se complejiza con la participación de los que transitamos y vivimos la 

urbe.  

En cuanto a los aportes que el tema presenta en torno al estudio cromático 

urbano, como se señala posteriormente, son múltiples los enfoques desde los que se han 

estudiado al color en las ciudades: desde la arquitectura, el urbanismo, el diseño y la 

intervención artística, hasta los acercamientos en estudios antropológicos o psicológicos.  
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Se distinguen distintos enfoques desde los cuales se estudia al color en la ciudad, 

en este sentido, los trabajos y principales protagonistas se exponen en el apartado 

siguiente sin embargo se pueden identificar con aquellos estudios que tienen como 

objetivo caracterizar visualmente a una ciudad, a través del color de sus calles, sus 

fachadas, su paisaje y tienen múltiples propósitos, desde la búsqueda de una paleta 

cromática particular, que otorgue identidad a la ciudad, hasta las corrientes que tienen 

como objetivo los trabajos de rescate o restauración de lugares o centros históricos.  

El resultado de los mismos son paletas cromáticas urbanas definidas que con 

mayor o menor precisión, sugieren o reglamentan la característica cromática de los 

lugares a intervenir. También existen trabajos que responden al análisis de las 

percepciones del color por parte de los habitantes, en este contexto se estudia al color de 

la ciudad y las asociaciones o construcciones mentales que elaboran como protagonistas 

de la experiencia urbana. 

Otros proyectos de cromáticas urbanas, involucran la investigación acción y 

generalmente constituyen trabajos con aportes multidisciplinarios que incluyen 

intervenciones artísticas, e invitan a pensar, vivir o sentir la ciudad a través de estímulos 

visuales en escenarios urbanos. 

En el trabajo que aquí se presenta se plantea un punto de relación entre estas 

corrientes para contribuir al campo de los estudios del color urbano desde una perspectiva 

que involucra además un factor de complejidad presente en una ciudad que se constituye 

como destino turístico internacional. En este sentido el color se vuelve un elemento que 

puede dar cuenta de las características y transformaciones de la imagen urbana, desde el 

análisis objetivo del mismo y que encuentra la posibilidad de enriquecer el conocimiento 

desde la construcción de las miradas particulares que, en una ciudad turística, los nativos, 

habitantes y visitantes desarrollan, desde la experiencia y construcción cultural urbana. 
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1.2 Pregunta / Problema de investigación  
 

 

Puerto Vallarta ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado, aunado a 

un incremento en la cantidad de turistas que llegan de visita cada año y la transformación 

e impacto sobre el contexto ecológico y el desarrollo urbano.  

Por la estructura geográfica de la ciudad y su crecimiento poco ordenado, Puerto 

Vallarta combina actualmente una zona habitacional y una zona turística como pocos 

destinos de playa lo pueden vivenciar, porque de hecho este fue uno de los rasgos con 

los que se le distinguía y que era novedoso para los turistas, particularmente los 

internacionales. 

Al respecto de esta situación Virgen Aguilar (2009) explica cómo la evolución de la 

actividad turística ha ocasionado múltiples problemas, por lo que los diferentes actores 

involucrados con el turismo en la ciudad, cuestionan la sustentabilidad del modelo turístico 

y del destino, basado en el desarrollo del litoral especializado por el turismo masivo y el 

destino de sol y playa que proporcionó durante muchos años el crecimiento de la región y 

el bienestar general en la misma. 

 

Los principales cuestionamientos que se hacen están relacionadas con la 
ocupación del territorio, la estacionalidad de la demanda, la estancia promedio, el 
gasto del turista, la derrama económica, deterioro y baja calidad de los servicios 
turísticos, las variaciones de la demanda; al tenerse turistas con menor capacidad 
de gasto y menos escolaridad; cambios en los comportamientos de la demanda, 
los efectos de la competencia; tanto interna como externa; la recomposición de la 
estructura de alojamiento, la crisis del modelo hotelero, la aparición de los 
desarrollos condominiales, el “todo incluido”, el tiempo compartido, la segundas 
residencias, los impactos ambientales; la percepción, actitud y comportamiento de 
la población local sobre los beneficios del turismo, los indicadores de 
sustentabilidad, el deterioro ambiental y la pérdida de competitividad, entre otros. 
(Virgen Aguilar, 2009, p. 7) 
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El modelo que se ha estado siguiendo para este puerto ha sido basado en el 

consumo del suelo con la construcción de vivienda, protagonizándose muchas veces por 

la elección de la ciudad como segunda residencia y la proliferación de la vivienda en 

condominio. Situación que representa una tensión con la vocación turística de la ciudad.  

Y desde aquí se puede observar cómo, este crecimiento y boom inmobiliario, 

parece involucrar y poner en riesgo al recurso que atrae al turismo, como son los 

atractivos paisajísticos y de herencia cultural que suponen la razón inicial por la cual 

llegan los turistas; esto mismo  complica la mirada hacia el futuro de esta actividad y del 

desarrollo del puerto.  

Como señala Olivera (2010) 

 

… Puerto Vallarta no siempre fue turístico ni ciudad. Como resultado de las últimas 
tres décadas de acelerado crecimiento turístico, la sociedad, la cultura y el 
territorio, viven un periodo de construcción física y reconstrucción social, en el que 
habitantes y turistas significan la ciudad y sus lugares a partir de una dualidad de 
prácticas e imaginarios. Los primeros, con estrategias adaptativas a la vida 
cotidiana y los otros, a partir de experiencias que se viven y consumen en el lugar 
(p.12) 

 

 

En este trabajo se planteó como elemento a estudiar en este proceso de revisión y 

de búsqueda de nuevas soluciones urbanas, de desarrollo y turísticas para la ciudad, al 

color, como un elemento revelador, que muchas veces pasa desapercibido desde las 

miradas del diseño urbano, pero se convierte en un aspecto clave a la hora de analizar el 

sistema sobre el cual una ciudad subsiste, se comunica, y conforma una identidad 

enlazada a recuerdos, emociones y configuraciones de sentidos desde la experiencia de 

sus habitantes y turistas. 

El color presenta entonces, un potencial que puede aplicarse en la proyección y 

construcción de los espacios urbanos, tanto en su crecimiento como en la conservación o 
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revitalización de espacios antiguos o abandonados de una ciudad, convirtiéndose así en 

una herramienta que debería incluirse en las etapas de diseño en todos los niveles de 

tomas de decisiones sobre los elementos que presenten rasgos de identidad en una urbe.  

Estas son decisiones que deberían estar ligadas estrechamente a la identidad de 

las personas que habitan el lugar y en el caso de Puerto Vallarta, a las múltiples 

dinámicas que se suceden entorno a la oferta turística, la experiencia del visitante y la 

vida del habitante. 

La ciudad, entonces, cobra sentido a través de sus colores, que sostengo, no son 

inocentes, ni arbitrarios.  

En función de lo anterior, el estudio cromático de una urbe debe partir de una 

perspectiva más compleja, donde se entienda al papel del color como un elemento que 

puede contribuir notablemente a desarrollar espacios integrales, que realcen la imagen 

urbana, su arquitectura, su historia, su organización social, la estética de la ciudad pero, 

también, señalando cómo el mismo puede revelar asociaciones y significaciones que den 

cuenta de cómo sus habitantes  y visitantes viven y perciben el contexto urbano. 

Tanto en Europa como en parte de Latinoamérica, se ha comenzado a plantear el 

tema del color como elemento importante en el diseño urbano y cómo, el mismo, 

constituye un elemento fundamental a la hora de proteger al patrimonio cultural de la 

ciudad o de la región. Esto ha ocasionado en algunas ciudades, principalmente Europeas, 

que se busque la implementación de determinadas paletas de colores en los proyectos de 

rehabilitación o restauración de zonas históricas, así como la conexión con nuevas 

construcciones o nuevas áreas de la ciudad. También el color está empezando a ser un 

elemento de sensibilización y de empoderamiento en los contextos marginales o en los 

nuevos proyectos de vivienda social latinoamericana. 
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El color urbano como ya se ha mencionado, ha sido estudiado por múltiples 

disciplinas, desde la sociología o la antropología hasta investigaciones en los campos del 

arte, la arquitectura, el urbanismo y el diseño. 

Desde la arquitectura y el diseño urbano, el color ha sido analizado en la mayoría 

de los casos con el objetivo de encontrar valores cromáticos que describan un carácter 

particular en los sitios estudiados desde el análisis de elementos que constituyen la 

imagen urbana. Se subraya desde allí la importancia de su resguardo para la generación 

de planes de intervención o rescate cromático, como es el caso de las restauraciones de 

centros históricos.  

O para generar paletas de colores que identifiquen determinados paisajes o zonas 

geográficas. Como explica José Luis Caivano (2006): 

 

El uso de técnicas espectrofotométricas y de muestras estándar tomadas de atlas 
de sistemas de ordenamientos del color para identificación, clasificación y 
especificación del color aparece actualmente como una necesidad en estudios de 
color, planes de color y proyectos de rehabilitación o restauración de edificios 
históricos y distritos urbanos, y ofrece la posibilidad de construir bancos de datos 
de color precisos. (p. 347) 
 
 
 
En este sentido también se ubican investigaciones que pretenden analizar la 

relación de los colores en el ámbito urbano construido, con los colores naturales, la luz y 

el dinamismo de las ciudades, incluso se estudian las paletas cromáticas en sus distintos 

momentos del día o la noche. 

Desde el diseño del medio ambiente también se han generado trabajos que 

incorporan al color en investigaciones que parten de experiencias en psicología, 

psicofísica y psicometría. 

Desde la antropología o la sociología, el análisis del color urbano se relaciona más 

con el estudio de la percepción del mismo por parte de sus habitantes, incluso de los 
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significados culturales atribuidos a ellos y de estos procesos como objeto de estudio de 

experiencias y construcciones culturales. 

Desde estas disciplinas también aparecen metodologías nuevas, como ejemplo 

desde Alemania, el estudio de Diseño Stadblind (2010), al preguntarse sobre los colores 

de la ciudad de Berlín, plantea un ejercicio de re encuadre de la percepción de la ciudad a 

través de una metodología que incluye a los imaginarios urbanos, como posibilidad de 

acercamiento para el estudio de las distintas construcciones y configuraciones subjetivas 

que realizan los habitantes y turistas respecto a los colores e imágenes de la ciudad.  

En la misma corriente se encuentra el valioso aporte que genera en su trabajo 

desde Colombia, Carlos Rodríguez (2014), quien plantea la inclusión de los imaginarios 

urbanos, que muestran cómo pueden ser configurados también a partir del color y que 

desde allí es posible describir aspectos de la ciudad relacionados con la experiencia del 

habitante o visitante de una urbe. 

Hasta aquí en este trabajo se planteó, entre las distintas vertientes de análisis 

cromáticos, la oportunidad de realizar un estudio del color urbano en una ciudad turística, 

que pueda cruzar o vincular, desde las metodologías de la antropología urbana y los 

imaginarios urbanos, un abordaje al habitante y al visitante junto con las metodologías de 

análisis del color tangible, como herramientas que permitan relacionar lo objetivo y lo 

subjetivo del color en una ciudad, desde la realidad y la construcción cultural de los 

protagonistas de una urbe que se consolida como destino turístico internacional. 

En Puerto Vallarta, como se ha expuesto, se vive un momento crucial, la 

constitución de un Patronato para el Centro Histórico de la ciudad, en conjunto con una 

serie de replanteos de modelos de planeación urbana, señalados por la sociedad, por los 

especialistas, por las asociaciones civiles y por los distintos sectores del gobierno, abren 

la posibilidad de incluir en las nuevas estrategias, estudios cromáticos reflexivos que 
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ayuden a reforzar o generar una nueva identidad y un nuevo sentido experiencial de la 

ciudad turística. 

En términos de pregunta de investigación se cuestionó: ¿Qué relaciones se 

pueden estudiar en la generación de paletas cromáticas objetivas y subjetivas en la 

ciudad de Puerto Vallarta que pongan de manifiesto los valores de color de la ciudad, 

relacionándolos con los valores identificados por nativos, habitantes y visitantes para 

revelar su conocimiento, multiplicidad, percepción y experiencia como resultados de una 

construcción cultural urbana en una ciudad turística? 

Las preguntas específicas que se derivaron del problema general que abordó esta 

investigación, son las siguientes: 

¿Qué características cromáticas adquirió la ciudad de Puerto Vallarta, en su 

proceso de expansión urbana y su conformación como destino turístico? 

¿Cuáles son las paletas cromáticas que pueden analizarse desde la perspectiva 

temporal, espacial y cultural en la ciudad de Puerto Vallarta? 

¿Cómo el color se vuelve un elemento condicionante en la percepción visual de 

una ciudad turística? 

¿Qué relaciones se constatan entre los componentes cromáticos de una ciudad, 

fundados a través de su historia y su imagen urbana con las percepciones de los nativos, 

habitantes y turistas desde su experiencia urbana? 

¿Cómo se construye una lectura del color urbano, al relacionar el componente 

cromático del contexto cultural, temporal y espacial, con la experiencia perceptiva de los 

nativos, habitantes y turistas con los lugares de la ciudad? 

¿Qué tipo de percepciones subjetivas del color se pueden identificar y comparar 

entre los nativos, habitantes y los visitantes de una ciudad turística? 

En el presente trabajo, se comenzaron a contestar estas preguntas al analizar el 

debate que rodea la relación entre la arquitectura y el paisaje urbano, y se establece al 
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color como un agente primordial para estudiar las relaciones de los colores con las 

construcciones culturales en torno a una urbe turística. 

Se señala aquí cómo el color se vuelve un elemento protagonista y condicionante 

en la percepción visual de una ciudad, pero también cómo forma parte de las 

configuraciones subjetivas de sus habitantes, así como de las dinámicas que ocurren 

cuando interactúan con los espacios y las experiencias como construcciones culturales 

urbanas. 

Más allá de buscar identificar cromáticamente a una ciudad, se buscó realizar una 

lectura de las perspectivas y percepciones de los habitantes y visitantes de una ciudad 

turística, que se manifestaron en sus asociaciones subjetivas y sus experiencias 

cromáticas urbanas y qué significaron una construcción cultural particular de la misma. 

 

1.3 Hipótesis y Objetivos. 
 

 

-Hipótesis  

“El estudio de las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y 

subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta, dan cuenta de la naturaleza de los valores 

cromáticos de la ciudad y, al vincularlos con los valores identificados por nativos 

habitantes y turistas, revelan su conocimiento, experiencia, multiplicidad y percepción 

como resultados de la construcción cultural urbana de una ciudad turística”. 

 

Hipótesis Específicas 

 

• La ciudad de Puerto Vallarta, en su proceso de crecimiento y consolidación como 

destino turístico, presenta una diversidad de escenarios socio espaciales que 
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incluyen una oposición y variación cromática observable en la sectorización de la 

ciudad.  

• Las características cromáticas de una ciudad varían según los contextos de 

análisis temporal, espacial e histórico social. Se reconocen en el período pre-

turístico y de consolidación turística de la ciudad, rasgos cromáticos que fueron 

modificándose por áreas o regiones de la misma y que han sido afectadas por los 

procesos de transformación urbana que trajo la dinámica socioeconómica del 

turismo. 

• La percepción de la paleta cromática del nativo, habitante y turista de una ciudad 

se enlaza a recuerdos, experiencias y gustos que se traducen y construyen el 

aspecto subjetivo del color urbano.  

•  La experiencia perceptiva cromática de los nativos, habitantes y turistas con los 

lugares de una ciudad está sujeta a las asociaciones, sentimientos y sensaciones 

que de ella se desprenden como un proceso de experiencia y construcción cultural 

urbana de un destino turístico. 

• En una ciudad turística, la experiencia cromática urbana se manifiesta de forma 

diferenciada entre los nativos, habitantes y turistas. 

 

-Objetivo General  

Investigar las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y 

subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta como ejes que permiten estudiar los valores 

cromáticos identificados por  los nativos, habitantes y turistas, para revelar su 

conocimiento, experiencia, multiplicidad y percepción como resultados de la construcción 

cultural urbana de una ciudad turística. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Describir el contexto histórico, social y espacial de la ciudad de Puerto 

Vallarta para observar el proceso de expansión urbana y su caracterización cromática. 

2. Estudiar los contextos del color en la ciudad desde las perspectivas: 

temporal (situación estacional del entorno), espacial (condición física) y cultural (factores 

histórico-sociales) que incluyen el período pre-turístico y de consolidación turística de la 

ciudad. 

3. Indagar la naturaleza de los valores cromáticos de la ciudad y relacionarlos 

con los valores identificados por nativos, habitantes y turistas desde la construcción 

cultural urbana del color y las relaciones cromáticas que se configuran. 

4. Identificar las relaciones que establecen los nativos, habitantes y visitantes 

entre el color y los lugares de la ciudad, para reconocer asociaciones con aspectos 

urbanos, sensaciones y sentimientos en torno a una urbe turística. 

5. Comparar las diferentes percepciones urbanas del color entre los nativos, 

habitantes y turistas de la ciudad. 

 

1.4 Estado de la Cuestión 
 

 

El estudio del color urbano comprende al entorno como un transmisor de 

percepciones y sensaciones cromáticas, las cuales poseen diferentes connotaciones de 

acuerdo con el contexto en que se encuentren; en consecuencia, las investigaciones en 

este campo consideran las variables condicionantes del color de las ciudades, como son 

las tonalidades permanentes (referidas a los elementos estables) y aquellas aleatorias o 

efímeras, vinculadas a los factores cambiantes de la imagen urbana. 
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Como explica Gareth Doherty (2010) El color está a nuestro alrededor, pero se 

encuentra como un elemento descuidado desde la planificación y el diseño urbano. 

 

 ¿Es una ciudad verde lo mismo que una rosa? ¿Una casa azul igual que una casa 
amarilla? ¿Hierba roja igual que hierba verde? Las discusiones sobre el color son 
discusiones inherentes sobre el diseño. Sin embargo, diseñamos programas, 
formularios y políticas, pero el color se evita con demasiada frecuencia, o se da 
por sentado, o se deja al azar o por capricho personal.  
Cuando se piensa en la ciudad, el color aparece como un elemento crítico, pero a 
pesar de algunas excepciones notables, parece ser un elemento evitable desde la 
literatura del diseño urbano. (p. 3) 
 
 
Como enfatiza Doherty (2010) quizás los urbanistas no suelen enfocarse mucho 

en el color porque a menudo se comprende que los colores van más allá de la 

racionalidad, o de cualquier autoridad, o gusto.  

Sin embargo la ciudad se ha estudiado cromáticamente desde múltiples 

disciplinas. Se ha tratado el tema desde perspectivas particulares que van desde la 

piscología, antropología, sociología, hasta el arte y el diseño. Desde los diferentes 

contextos se muestran distintos enfoques desde los cuales se han planteado los 

abordajes cromáticos de la ciudad.  

Se identifican estudios objetivos del color urbano, que se manifiestan en 

tonalidades físicamente comprobables y generalmente identificadas a través de los 

sistemas de ordenamiento del color, con el objetivo de encontrar aquellos colores con los 

cuales se puede identificar un sitio, desde su historia y los orígenes técnicos de los 

materiales con los que se han construido los entornos urbanos.  

Desde el arte, también se han generado proyectos que buscan sensibilizar al 

habitante o al espectador acerca del ambiente que los rodea y el papel creativo y de 

estímulo visual que pueden cumplir los colores en una ciudad, o en una propuesta 

artística que toma como escala a lo urbano. Desde la escuela de Diseño en Harvard se 

aborda el tema a partir enfoques multidisciplinarios, con la  publicación New Geographies 
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3 Urbanism of color (2010) que aporta al debate del color de la ciudad desde distintos 

núcleos conceptuales, como la relación de los colores con la espacialidad en el proyecto 

del teórico del color y artista David Batchelor (2010) quien realiza un trabajo con una serie 

de monocromos blancos que titula ‘un poco de nada’: “imagina un paisaje urbano recién 

cubierto de nieve: autopistas, jardines, que se vuelven indistinguibles ya que están 

cubiertos de blanco . Los edificios aparecen como objetos en un campo por lo demás 

monocrómico” (Doherty, 2010, p. 3). En este sentido el artista pone de manifiesto la 

relación entre la espacialidad del paisaje urbano y el papel fundamental que el color juega 

en su percepción.  

También desde aquí se señala la relatividad del color y la ciudad, como apunta 

Petra Blaisse (2010) "En Europa, se interpreta al blanco como un canto de pureza en el 

contexto de una boda o una ocasión religiosa, pero en Corea simboliza la muerte desde 

aquí la artista sostiene que el color tiene diferentes interpretaciones para diferentes 

perceptores en diferentes contextos. En este sentido el color urbano es relativo. 

La intención principal de estos proyectos y sus artistas es llevar el tema del color a 

las discusiones sobre el urbanismo. Como comenta su editor Doherty (2010) “Con la 

preocupación por las interrelaciones, la espacialidad y las geografías de color en el 

entorno urbano construido como una exploración de argumentos que requieren una 

discusión del objeto y su contexto.” (p. 7). Para ello se proponen ilustrar la espacialidad, la 

identidad, la relatividad y el uso del color como instrumento en relación con la ciudad, para 

abrir discusiones sobre el urbanismo, la interrelación, las sensaciones y las posibilidades 

de color en múltiples geografías. 

Siguiendo este tipo de acercamientos hacia la cuestión urbana y el color desde la 

sociología, y la antropología urbana han surgido también nuevas voces, que comienzan a 

preguntarse por las construcciones subjetivas de los habitantes, en relación al color y al 

hecho de vivir y transcurrir en la experiencia urbana. 
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En este sentido aparecen experiencias y proyectos como el que realiza el estudio 

Alemán Stadtblind, con Jesse Shapins (2010) como uno de sus fundadores, quienes a 

través de la exposición The Colors of Berlín inaugurada en 2003 y publicada por Prestel 

en 2005, busca re encuadrar la percepción de los habitantes respecto a la ciudad y sus 

colores. Para ello toman como punto de partida la teoría sobre imaginarios urbanos, y 

generan la propuesta de percibir a la ciudad de Berlín a través de un abanico de colores 

Pantone, para crear una base de datos basada en la forma que contienen cinco 

elementos interrelacionados: bloques de colores, una imagen, un tema, un texto y un 

mapa. “Los tonos de color se extraen directamente de las imágenes y tienen la intención 

de intensificar y complejizar las imágenes, lo que ayuda a los espectadores a ver estos 

objetos a menudo mundanos, como escenas y espacios con nuevos ojos y sentimientos.” 

(Shapins, 2010, p. 147) 

Como explica Shapins (2010) “La elección de los colores es intensamente 

subjetiva, poniendo en primer plano a los espectadores en la construcción del significado 

y la percepción de la ciudad.” (p. 147) 

En esta misma corriente, en los últimos años en investigaciones que se han 

desarrollado en Latinoamérica se comienza a ampliar la mirada sobre el estudio del color 

urbano, incluyendo al usuario o habitante de la ciudad. 

Un ejemplo de esto lo representa, como ya se ha mencionado, desde Colombia, el 

trabajo del grupo de investigación Xisqua, desde la Universidad de Boyacá, y en particular 

los proyectos encabezados por Carlos Rodríguez (2013) quien ha abordado al estudio del 

color de la ciudad de Tunja, desde múltiples aspectos, incluido el estudio de la percepción 

cromática de los habitantes, concibiendo al color como un elemento cambiante y diverso, 

con múltiples aspectos a abordar, y desde las múltiples variantes que puede presentar en 

una ciudad. 
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Carlos Rodríguez (2013) también toma en cuenta a los estudios realizados desde 

la Ciudad de Córdoba, Argentina por María Mercedes Ávila, (2011), quien junto a su 

equipo ha desarrollado investigaciones en el Instituto del Color de la Universidad Nacional 

de Córdoba, en donde estudia al color urbano desde la forma, la expresión y el 

significado. Ávila y su equipo plantean cómo el color de la ciudad forma parte de la 

construcción de la misma desde su material, presente en su señalética, en el diseño 

corporativo o arquitectónico, y toman en cuenta para sus estudios, tanto el aspecto físico 

del color urbano como a la percepción del mismo por parte de los habitantes y sus propias 

experiencias. 

Como explica Carlos rodríguez (2014)  

“Ávila plantea como las fachadas de un espacio urbano se vuelven un componente 
de mayor protagonismo en la imagen cromática de la ciudad, ya que transmiten 
sensaciones que provienen de tonos de pintura, de materiales de construcción y 
de elementos publicitarios, mismos que son organizados mentalmente por el 
ciudadano y enlazados a recuerdos, experiencias y gustos con los que se 
configuran los imaginarios del color.” (p. 21) 
 
 
 
Al respecto de este enfoque metodológico relacionado con los imaginarios urbanos 

y el estudio del color, Carlos Rodríguez (2014) en su artículo ¿De qué color son las 

ciudades? Metodologías de apreciación cromática urbana aporta una nueva manera de 

enfocar el estudio del color en la ciudad y sintetiza: “El análisis del color imaginado de las 

ciudades contempla la metodología de estudio del imaginario social, fundamentada en 

herramientas de investigación como el diario de campo, la observación, las entrevistas y 

la aplicación de encuestas a la ciudadanía.” (p.33) 

En este sentido, también Galen Minah (2008) de la Universidad de Washington, 

utiliza al color como medio para el registro de la experiencia urbana, convirtiendo la 

percepción de los peatones de la ciudad en un valor central a tener en cuenta en el diseño 

urbano. 
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Minah plantea la oportunidad de trazar una lectura del color perceptual urbano, 

que se relacione con el componente cromático del contexto cultural, temporal y espacial. 

Estudia cómo este análisis pueda ser llevado a un nivel más complejo con el estudio del 

sistema de variables (luz, materiales, formas, etc.) que determina nuestra experiencia 

perceptiva de los lugares. De acuerdo con el autor, la sensación perceptiva provocada por 

un entorno urbano, radicaría, según esta perspectiva, en la interacción cuantitativa y 

cualitativa entre los diversos elementos.  

Siguiendo esta corriente del estudio del color perceptual urbano, se encuentra el 

diseñador francés Jean Phillipe Lenclos (1999) como precursor desde su trabajo en el 

desarrollo de la “geografía del color”, teoría que trabajó como colorista en investigaciones 

alrededor del mundo y que es expuesta en su libro Colors of the World.  

 

La investigación de geografía del color originada en los años 1960, está basada en 
la observación metodológica y analítica de varios componentes visuales que 
contribuyen a la individualización del hábitat. De hecho, esta es la herramienta 
más práctica para delimitar claramente las tonalidades que constituyen un lugar 
(Lenclos, 1999, p. 17) 

 

Desde este trabajo Lenclos (1999) sostiene que cada ciudad posee una 

característica cromática que la puede distinguir y que se puede relacionar directamente 

con su patrimonio histórico y cultural, ya que aporta elementos que contribuyen a la 

construcción de una identidad cultural particular y un sentido de pertenencia. Así es como 

explica que el color de un país, una región, una ciudad o una colonia, representan el 

reflejo de un momento histórico y social determinado, incluyendo su pasado y como punto 

de partida para la construcción de su futuro.  

La aportación más importante de Lenclos ha sido el desarrollo de su metodología 

que estuvo sustentada en el uso de distintas etapas y herramientas, como la observación, 

la toma de muestras de materiales, la realización de dibujos y acuarelas en el lugar de 
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estudio, la comparación y sistematización de la información por medio de la realización de 

paletas cromáticas.  

Con todo esto, Lenclos generó paletas de color particulares para los distintos sitios 

de estudio alrededor del mundo, las cuales tenían como objetivo caracterizar a cada zona 

según sus colores específicos. 

A su vez, Cristina Boeri (2010) señala que, para analizar el color de una zona 

urbana, no es suficiente proceder en términos "puntuales", como si fuera una suma de los 

componentes de colores individuales, sino que se deberían tener en cuenta las relaciones 

de la percepción del color de un espacio urbano pensando en términos de contexto 

espacial cromático,  que conducen a destacar, el sistema de variables ( la luz, materiales, 

forma, tamaño, y cercanía de  los colores a distancia) como determinantes de nuestra 

experiencia perceptiva de los lugares. 

Sumando aspectos al análisis del color en una ciudad, aparece una corriente que 

trabaja el rescate de la cromaticidad de una localidad relacionándola con su valor histórico 

o patrimonial.  

En este sentido, se pueden destacar proyectos como el de la ciudad de Valencia 

en España, en donde se ha pretendido rescatar una paleta cromática determinada para 

cada barrio histórico; o, en el segundo sentido, el proyecto de la Ciudad de Valdivia, en 

Chile, que ha realizado una clara propuesta de intervención cromática participativa para 

un desarrollo habitacional de interés social. 

El uso del color en la arquitectura, como herramienta para la revalorización de 

áreas urbanas, también se ha hecho presente en intervenciones como en el caso del 

centro histórico de Madrid, en España, en donde se ha buscado rescatar aquellos rasgos 

distintivos en acciones que involucren al mantenimiento del color de forma sostenida y 

permanente. 
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Desde Brasil, se suman los análisis situados en distintas ciudades de gran riqueza 

cromática y patrimonio cultural, como es el caso del barrio Villa Madalena, en San Pablo, 

trabajado por Sanches Lima (2007) cuyo producto describe una paleta de colores 

determinada, sistematizada bajo el sistema de ordenamiento de color Munsell2 . 

Asimismo, desde Brasil Betânia Brendle (2012) advierte sobre la carnavalización 

patrimonial en algunas intervenciones que llevan a la pérdida de identidad cromática de 

algunos centros urbanos. En este caso menciona los ejemplos de los centros antiguos de 

João Pessoa (Paraíba) y Olinda (Pernambuco), cuyas intervenciones, ahora productos de 

campañas publicitarias para firmas de capital privado, en colaboración con instancias 

oficiales de preservación patrimonial, constituyeron acciones irregulares, que llevadas a 

cabo por iniciativa de los residentes, han alterado en gran escala la integridad y 

autenticidad del entorno construido con un gran valor cultural para el patrimonio colectivo 

de Brasil. 

La autora advierte sobre los cuidados concretos que hay que analizar en una 

intervención de rescate cromático. Reflexiona, en la relación del color y el rendimiento 

técnico de la cal en un edificio antiguo, identificando y analizando los factores que afectan 

de forma destructiva el aspecto urbano, causado por el uso de pinturas a base de látex 

sintético, con una técnica inadecuada. Subraya también la transformación de la imagen 

urbana de preexistente valor patrimonial en “escenarios y juguetes urbanos adulterados 

por la homogeneización de colores atrevidos, inadecuados y extraños a las tradiciones 

culturales locales” (Brendle, 2012, p. 5). 

Dentro de las voces portuguesas que trabajan el color como elemento central en el 

rescate de centros urbanos patrimoniales, José Aguiar (2003) presenta una amplia 

bibliografía y experiencia en la planeación y ejecución de  proyectos de  conservación del 

color en ciudades históricas europeas, poniendo énfasis en la necesidad de estructurar  

los proyectos urbanos de color, recurriendo a una combinación de diversos aspectos y 
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estrategias identificados, en construcción de un equilibrio que dependerá principalmente 

del contexto local y la realidad de su gente, en toda su plenitud y la conciencia de la 

historicidad de cada actuación. 

También desde Europa y en un sentido similar, Verónica Zybaczynski (2016) en su 

tesis doctoral sobre el rescate del color como elemento de identidad, aclara que cada 

respuesta de color en la ciudad es un diseño y que esa respuesta se debe no sólo a la 

justificación derivada de la historia y de un pre -existir, sino de una  meta de la facultad del 

color para resolver las contradicciones dictadas por las transformaciones de la ciudad, 

que involucran tanto el tejido urbano histórico como a los  suburbios. 

  La autora plantea un enfoque para colorear la ciudad que permita devolver 

identidad y sentido de pertenencia y pueda constituir una estrecha relación entre el color 

en las zonas urbanas con los espacios y los significados de las relaciones humanas que 

tienen lugar en su interior.  

Zybaczynski (2016) pone de relieve el papel del estudio cromático y la percepción 

para contribuir a rescatar el sentido de identidad urbana, así como generar un sentido de 

la ciudadanía y la relación entre los diferentes roles que se suceden en una ciudad.  

Enfatiza entonces: “El carácter de adaptación de los esquemas cromáticos resultados se 

deriva de la consideración de las estrategias de desarrollo urbano de los municipios, de 

las preferencias de color de los residentes y también de la naturaleza dinámica de los 

cromatismos de un área” (p. 89) 

Siguiendo este camino de estudio entre en el elemento color y la relación con los 

sentidos de pertenencia en una ciudad, desde Colombia, Alberto Saldarriaga (1984) en su 

libro Los Colores de la calle explica cómo el color de una ciudad, de un barrio o de un 

pueblo, puede identificarse a través del estudio de sus recintos, los colores de las casas o 

los edificios y la relación de estos con los colores de la gente y de sus historias. 
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El autor subraya cómo los colores del espacio urbano reflejan las características 

múltiples de sus habitantes y cómo, desde allí, se pueden estudiar los múltiples elementos 

que constituyen a una cultura, en su desarrollo y vida cotidiana.  

Un elemento más se suma a este nivel de análisis cromático y es el concepto de 

color local que incorpora Green-Armytage (2002) en su artículo The future of color in the 

visual arts, architecture, and design quien lo define como “todas las vistas, sonidos, olores 

y gustos, impresiones de espacio y tiempo, reuniones físicas e interacciones sociales y las 

experiencias individuales en el espacio” (p. 1029).  Por lo que ‘el color´ para el autor, se 

refiere a la apariencia, a los sentidos, y al ‘lugar’ a lo físico, al entorno objetivo de una 

ciudad. 

Para puntualizar estos aspectos, desde Serbia los autores Vasiljević Tomic y Marić 

(2011) en su artículo colour in the city: principles of nature-climate. characteristics reseñan 

los elementos que conforman la cromaticidad urbana, como las características de la 

naturaleza, las interrelaciones de color y de forma, así como la experiencia de la forma del 

espacio público urbano, mientras preservan su identidad. 

Siendo un poco más específicos, los investigadores ingleses Moughtin y Tiesdell,  

(1999) en su libro Urban design, ornament and decoration sugieren que la cromaticidad 

urbana puede ser dividida en cuatro componentes: el primero, estaría representado por 

las características generales de la ciudad y el cromatismo, que otorgan la identidad; el 

segundo, representado por los colores de las calles, los edificios, el tráfico, las señales, el 

alumbrado público; el tercer componente, representado por el color de la vegetación, de la 

luz solar, del cielo; y el cuarto componente, representado por los colores de los vehículos, 

peatones, de los paneles publicitarios, y vehículos comerciales ligeros. 

Y retomando este tipo de clasificaciones, nuevamente, Verónica Zybaczynski 

(2014) propone analizar la cromaticidad de la ciudad desde una separación, también en 

cuatro capas, la primera geográfica y climática, que comprende los elementos del 
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contexto geográfico (suelo, agua, vegetación etc.) y del clima (características, la luz del 

sol, etc.); la segunda capa de la construcción del medio ambiente, incluyendo las calles y 

edificios; la tercera capa constituida por el paisaje natural construido o preservado por el 

hombre (vegetación, lagos, etc.) y la cuarta capa  de la vida de todos los días, incluyendo 

tanto los elementos relacionados con el automóvil y el tráfico peatonal y todos los 

artículos relacionados a la industria de la publicidad. 

La autora sostiene que todas estas capas superpuestas generan, en una escala 

mundial, los cromatismos que pueden configurar la identidad de la ciudad ya que cada 

una de ellas tiene ciertas dinámicas resultantes del ritmo y de la velocidad del cambio. 

Al respecto nuevamente desde Colombia, Gómez Alzate  (2007) en su libro 

Patrones de Color: Interpretación Visual de los Valores Cromático Regionales en Caldas 

añade que las paletas de color que pueden identificarse en el paisaje y en la expresión 

popular, constituyen una propuesta de análisis cromático, que a partir de la definición de 

diferentes escalas visuales y de la síntesis visual del color, permite definir los elementos 

que contribuyen a caracterizar desde el color a  un lugar y en diferentes niveles de 

interpretación se pueden hallar relaciones cromáticas como una forma de acercamiento a 

su conocimiento y como base fundamental para su intervención.  

Desde China, Jianming Song y Yin Di (2010) se plantean conocer los colores de 

Macao, para ello generan un proyecto multidisciplinar que incluye video, fotografía, 

transcripciones, comparación de colores y muestreo, entre otros métodos, para registrar 

los colores de la ciudad. Como explican los autores, el objetivo fue leer los colores de la 

ciudad: 

“Presentamos la idea de "sinfonía congelada" para el diseño de los colores en 
Macao. Las diversas zonas del distrito subcentral de la ciudad se entendieron 
como los diversos movimientos en esta sinfonía. Cada área a menudo se puede 
subdividir en muchos bloques. Independientemente de los niveles de partición, el 
cambio de color puede interpretarse como un ingrediente de la parte vocal en esta 
melodía. Esta sinfonía está estructurada en cinco niveles.” 
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Pero también poder registrar las dinámicas del proceso urbano, como prácticas 

culturales que no son estáticas y que van conformando nuevas identidades a lo largo del 

territorio. Y plantean la importancia del registro en un sistema de cromatografía y placas 

ilustrativas que pueda contribuir a la planificación urbana del color.  

Cabe mencionar en este punto las aportaciones que ha venido realizando la 

Asociación Internacional del Color (AIC, 2010) sobre el color en la arquitectura y el diseño 

urbano en los años más recientes, con la participación de muchos especialistas que 

trabajan en estas áreas. Algunos aportes van desde el campo de la psicología, hasta el 

diseño del color en el medio ambiente, o desde los sistemas de ordenamiento del color y 

el estudio de los significados y las combinaciones de color desde la semiótica del color en 

la arquitectura y el ambiente urbano, hasta el desarrollo de proyectos de rehabilitación 

cromática.  

Todas estas aproximaciones hacia el análisis cromático de la ciudad, han ido 

evolucionando y conformando una metodología que como explica José Luis Caivano 

(2006): 

…claramente no puede dar resultados exactos y precisos, pues la diversidad y las 
infinitas variaciones del color en los entornos estudiados, superan la intención 
misma de sintetizarlo; sin embargo la importancia del aporte está en el proceso de 
análisis, el cual permite entender cómo el color se relaciona en los diferentes 
contextos y cómo la naturaleza misma de las formas está condicionada 
necesariamente por el color; porque el color además de simbolizar e identificar es 
un aspecto determinante de la forma. (p. 347) 
 
 

 

El ejercicio se convierte por lo tanto en diversas formas de profundizar por el 

mundo del estudio del color, pero advirtiendo que no se pretende encontrar resultados 

fijos, sino por el contrario, la riqueza que está dada en el infinito número de posibilidades 

que pueden ser aplicables en contextos y espacio-tiempos variables.  
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La interpretación y aplicación de los resultados de estos procesos pueden conducir 

a soluciones concretas o simplemente a asociaciones y construcciones culturales que se 

pueden tomar como base para su aplicación en la planeación, los proyectos, y el diseño 

urbano. 

De acuerdo con el estado del arte planteado en este trabajo se aborda, dentro de 

estas corrientes analizadas y desde los nuevos aportes de la antropología urbana, el 

estudio del color desde la percepción subjetiva de quienes viven y construyen la 

experiencia cultural urbana en una ciudad turística. 

Para ello se tomó, como ejes teóricos, las corrientes de antropología urbana y de 

imaginarios urbanos. Desde la antropología urbana, se toman en cuenta los trabajos de 

Amalia Signorelli (1999) quien plantea al estudio de la ciudad desde las concepciones de 

sistemas cognoscitivos-valorativos que se elaboran en contextos urbanos y que son 

producto de las dinámicas culturales, como procesos de construcción cultural urbana. 

En el mismo sentido se analizan los planteos de Wirth Louis (2011), quien explica 

cómo se puede `leer` la ciudad desde distintas configuraciones que suponen concebir al 

urbanismo como un modo de vida y resalta para esto a las características particulares de 

una urbe desde su estructura física, su sistema de organización social y el conjunto de 

actitudes e ideas que participan en el comportamiento colectivo y la construcción 

simbólica de la ciudad. 

Desde los imaginarios urbanos, se toma el concepto planteado por Andreas 

Huyssen (2008) como la forma en la que los habitantes imaginan su propia ciudad 

 

…como el lugar de la vida cotidiana, el sitio de tradiciones y continuidades 
inspiradoras así como la escena de historia de destrucción, crimen y conflictos de 
todo tipo. El espacio urbano es siempre e inevitablemente un espacio social que 
involucra subjetividades e identidades diferenciadas por clase y raza, género y 
edad, educación y religión. Los imaginarios urbanos son las imágenes cognitivas y 
somáticas que llevamos dentro de nosotros de los lugares donde vivimos, 
trabajamos y jugamos. Es un hecho material ambicioso. (Huyssen, 2008, pág. 3) 
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Se comprende así a los imaginarios urbanos como parte de la realidad de 

cualquier ciudad, en lugar de ser solo producto de la imaginación. Se toma en cuenta 

entonces el planteo desde el cual lo que pensamos sobre la ciudad y cómo la percibimos 

da cuenta de las formas en que actuamos en ella. 

En esta misma dirección se retoman los trabajos planteados por Armando Silva 

(2006) desde donde se estudian las relaciones cognoscitivas que se construyen entre los 

habitantes de una ciudad y cómo a partir de ellas se pueden comprender las experiencias 

y las distintas formas de vivir una urbe. 

Silva desarrolla en su trabajo una metodología que estudia las maneras en las que 

lo imaginario afecta lo real y cómo estos procesos imaginarios pueden convertirse o 

leerse desde los distintos procesos de narración urbana. Su metodología incluye el 

estudio de imágenes, obras de arte, fotografías, estadísticas y narración social y 

antropológica para permitir el acercamiento hacia la ciudad desde sus habitantes y desde 

lo experiencial urbano.  

Como explica Armando Silva (2006), los imaginarios así comprendidos 

representan maneras de ser, de vivir, de recorrer y de experimentar la ciudad. De esta 

forma los imaginarios no existen en un espacio físico determinado, sino en un contexto 

simbólico, que permite estudiar las relaciones inter-subjetivas entre los habitantes y los 

objetos que incorporan a estos imaginarios, que a su vez van construyendo archivos que 

almacenan experiencias y valoraciones simbólicas. En este sentido, los imaginarios 

urbanos representan una categoría cognitiva que revela cómo los habitantes de una 

ciudad perciben sus propios mundos y sus propias realidades. 

Siguiendo a Silva, como ya se ha señalado, Carlos Rodríguez (2013) desde 

Colombia incorpora esta metodología para el estudio del color imaginado en la Ciudad de 
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Tunja. El aporte sustancial de su trabajo radica en proponer descubrir de qué color es una 

ciudad a partir del estudio de los imaginarios de sus habitantes. Rodríguez fundamenta su 

trabajo en la indagación con el habitante para construir el imaginario del color y las 

relaciones cromáticas que de él se desprenden. 

En este contexto, se estudia la percepción cognoscitiva de los habitantes respecto 

del color de la ciudad. Se remite así a la teoría de los imaginarios urbanos y a las 

construcciones simbólicas elaboradas por las personas desde la experiencia urbana. 

Y en esta misma línea de análisis, desde la ciudad de Valdivia, en Chile, Elisa 

Cordero (2014) encabeza un proyecto similar en el que se propone estudiar los colores de 

las fachadas de las casas y relacionarlos con la construcción de identidades barriales en 

tres sectores de la ciudad. Para ello elige herramientas de metodología cualitativa, en las 

que abordan narrativas, experiencias, y dinámicas vecinales y de inserción con la ciudad.  

Cabe aclarar que esta vinculación entre los aportes teóricos y metodológicos de la 

antropología urbana y de los imaginarios urbanos con el elemento color como 

protagonista, significa un nuevo escenario o punto desde donde partir para el estudio del 

color en una ciudad que además es turística. 

Es necesario entonces considerar que se plantea la profundización en el estudio 

de las paletas de color objetivas y subjetivas que construyen los distintos grupos que 

intervienen en una ciudad turística, así como sus implicaciones en el diseño y la 

experiencia del espacio urbano. 

El estudio del color desde lo objetivo y lo subjetivo, se relaciona con el estudio de 

la ciudad desde la perspectiva material e inmaterial. Desde aquí se puntualiza cómo los 

aspectos subjetivos del color que provienen de imágenes, experiencias o estímulos 

visuales, expresan también la realidad reconstruida desde la realidad material que es 

percibida. Y esta materialidad, se convierte en el punto de partida para el estudio de los 

colores en la construcción cultural urbana de una ciudad turística. 
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Y es desde el estudio de la relación entre la materialidad objetiva y la subjetividad 

construida del color, desde donde se puede ampliar el abordaje hacia las múltiples 

miradas, experiencias, multiplicidades y percepciones que fueron resultados de la 

construcción cultural urbana de los distintos protagonistas de una ciudad turística. 

 

1.5 Periodización 
 

 

Se establece la periodización que abarca desde 1990 a 2016, ubicando como 

fecha de inicio del estudio los años 1990, ya que en esta década es en la que se produce 

la consolidación de Puerto Vallarta como ciudad turística, por un lado con un explosivo 

crecimiento urbano, evidenciado con la construcción de los primeros desarrollos 

habitacionales para segmentos populares, un aeropuerto internacional, una zona hotelera 

ya claramente urbanizada, la aparición de nuevas colonias populares conjuntamente con 

la aparición de otras de vocación residencial turística, y “la edificación de Marina Vallarta, 

que se convertiría en una de las principales acciones urbanísticas en Puerto Vallarta por 

sus dimensiones y la trascendencia de su incorporación al tejido local. A ello se 

agregarían hoteles, departamentos, zonas comerciales, vivienda, campo de golf, etc.” 

(Baños Francia, 2010, p. 61). 

En otro sentido, en la década de 1990 se ubican también los primeros proyectos y 

trabajos que intentaron generar un reglamento de construcción para la ciudad.  

Esta periodización permitiría en el presente trabajo, ubicar al color como elemento 

a estudiar en un proceso histórico de consolidación urbana y de planteo y búsqueda de 

elementos que generen o articulen la identidad cultural de la ciudad y den cuenta de la 

multiplicidad de factores que en ella intervienen. 
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1.6 Metodología 
 

Diseño Empírico: 

-Tipo de enfoque o diseño de investigación.    

 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio cualitativo, con una 

perspectiva interpretativa, que se enfoca en el análisis de los significados que atribuyen 

los sujetos de investigación al caso de estudio, buscando interpretar lo que se va 

captando a través de la aplicación de los diversos instrumentos seleccionados.  

 

En este tipo de diseños se postula que la realidad se define a través de las 
interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias 
realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos la de los 
participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de 
todos los actores. Además son realidades que van modificándose conforme 
transcurre el estudio y son las fuentes de datos” (Hernández Sampieri; Fernández 
Collado, C; Baptista Lucio, P, 2010, p. 51) 

 

 

Es por ello que el trabajo con los datos tiene como objetivo alcanzar las 

percepciones y puntos de vista de los entrevistados (sus emociones, apreciaciones, 

construcciones de sentido y experiencias). Como señala Todd (2005), el investigador 

pregunta temas abiertos, registra los datos expresados a través del lenguaje escrito, 

verbal y no verbal, así como visual, los describe y analiza, para construir temas desde los 

cuales observar vinculaciones y tendencias personales o colectivas.   

Siguiendo a Sampieri et al (2010), en este proceso se mantuvo una doble 

perspectiva: se analizaron los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como 

aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en 

sí misma es objeto de estudio.  
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Por lo tanto se utilizaron para este trabajo técnicas de recolección de datos como 

la observación directa, toma de fotografías, escaneo cromático, encuestas cualitativas, 

entrevistas en profundidad y etnografía visual. 

 

-Principales unidades de análisis (perfil y criterio de selección).   

 

Para definir las principales unidades de análisis, se tomó en cuenta el perfil socio 

demográfico de la Ciudad de Puerto Vallarta, así como los sujetos que intervienen en la 

experiencia urbana de una ciudad turística y el objetivo principal de la investigación. 

Para ello se establecieron perfiles específicos segmentando a la población según 

género, edad y relación con la ciudad como habitante, turista o nativo, teniendo en cuenta 

para los habitantes el tiempo de residencia en la misma. 

También se estableció una unidad de análisis específica que estuvo relacionada 

con la actividad profesional y el grado de vinculación con el fenómeno del color urbano, 

esto es informantes que se consideraron claves como artistas plásticos, arquitectos y 

urbanistas. 

Según el panorama sociodemográfico de Jalisco en el 2015, establecido en la 

encuesta intercensal por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI, 2016) 

Puerto Vallarta presenta una población total de 275.640 habitantes. Existen 99 hombres 

por cada 100 mujeres. Y la mitad de la población tiene 27 años o menos. Como puede 

observarse en la siguiente imagen: 
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Figura 3. Pirámide Poblacional de Puerto Vallarta. Fuente: (INEGI, 2016, p. 150). 

 

Un dato relevante es que Puerto Vallarta recibe más de cuatro millones de turistas 

al año, de los cuales el 62% son turistas nacionales y el 38% son turistas extranjeros. 

(SECTURJAL, 2015) 

 

 

Figura 4. Afluencia de Turistas a Puerto Vallarta.  Fuente: (SECTURJAL, 2015) 

 

Para la selección de los sujetos de investigación, se estableció un equilibrio entre 

los mismos y las características sociodemográficas presentadas, aclarando que la 
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selección de la muestra para algunos de los instrumentos (como es el caso del 

cuestionario cualitativo) fue una muestra no probabilística, fundamentada en el objetivo de 

obtener las representaciones y puntos de vista de los participantes como protagonistas de 

la construcción de la experiencia urbana. 

Siguiendo a Laser y Strauss, se tomó como base la Teoría Fundamentada que 

desarrollaron en 1967 como método para derivar sistemáticamente teorías sobre el 

comportamiento humano y el mundo social con una base empírica (Kendall, 1999, p. 744). 

Glaser la define de la siguiente manera:  

 

“Es una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un 
conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría 
inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una 
formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el 
área substantiva que es objeto de estudio” (Glaser, 1992, p. 30) 
 
 

 
La Teoría Fundamentada enfatiza en la construcción y el desarrollo de un tipo de 

teoría que denomina sustantiva: “El concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de 

construcción teórico, surgido de los datos obtenidos o generados por el investigador sobre 

un aspecto específico de la realidad humana objeto de estudio” (Murillo, 2014) 

Este método se basa en estrategias que integran un cuestionario a través de 

preguntas que buscan relacionar conceptos y el desarrollo de un muestreo teórico, al que 

le siguen los procedimientos de categorización (codificación) sistemáticos, y el 

seguimiento de algunos principios para generar un marco conceptual consistente. 

De esta forma, se decidió utilizar esta metodología con el objetivo de crear a partir 

de los datos las categorías teóricas y poder comparar o contrastar las relaciones notables 

que hay entre ellas. Es decir, a través de los procedimientos analíticos, se construyó la 

teoría que estuvo fundamentada en los datos.    

 



44 
 

El planteamiento central es que la teoría surge de la interacción con los datos 
aportados por el trabajo de campo. En este contexto, el análisis cualitativo de los 
datos es el proceso no matemático de interpretación, llevado a cabo con el 
propósito de descubrir conceptos y relaciones y de organizarlos en esquemas 
teóricos explicativos. (Murillo, 2014, p. 6) 

 

Según Glaser, "aunque este método es un proceso de crecimiento continuo -cada 

estadio después de un tiempo, se transforma en el siguiente; los estadios previos 

permanecen operativos a lo largo del análisis y proporcionan desarrollo continuo al 

estadio siguiente hasta que el análisis se termina" (Glaser B. &., 1967, p. 120).  

Se tomó entonces de este método la producción de un entrelazamiento entre la 

recopilación de los datos, la clasificación, el análisis y la interpretación de la información 

para resaltar el abordaje holístico de la investigación cualitativa. 

Por tanto, lo que se preponderó para este estudio fue la posibilidad de interpretar el 

mundo de los participantes y de los procesos a través de los cuales se construyen esos 

mundos. 

En este sentido, y siguiendo esta teoría, el muestreo consistió en el trabajo con los 

datos empíricos, su análisis y clasificación que fueron encaminados por la teoría.  Como 

explica Murillo (2014) 

 

“Este proceso de recolección y análisis se repite hasta la saturación teórica, es 
decir, cuando ya se han encontrado los datos suficientes para desarrollar la teoría.  
Este tipo de muestreo permite al investigador encontrar categorías (de personas o 
de sucesos) en la que poder profundizar, para luego orientar el proceso hacia la 
selección de aquellas unidades y dimensiones que permiten una mayor cantidad y 
calidad de la información, a través de la saturación y riqueza de los datos” (p. 10) 
 
 
 
Hasta aquí, entonces, es importante señalar que el muestreo se utilizó para poder 

comprobar el marco teórico y no como verificación de hipótesis. Así es cómo el muestreo 

se corrobora como apropiado cuando la explicación teórica resulta de interés porque 

emerge de la investigación y por lo tanto se considera relevante.  
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Esto se denomina saturación teórica que se utiliza como criterio a partir del cual el 
investigador decide cesar el muestreo de los distintos grupos pertenecientes a 
cada una de las categorías establecidas. La saturación teórica de la categoría 
significa que no se ha encontrado ningún tipo de información adicional que permita 
desarrollar nuevas propiedades de la categoría o nuevas categorías. Los criterios 
que determinan los niveles de saturación teórica vienen delimitados por: los límites 
empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría y la sensibilidad 
teórica del analista. (Murillo, 2014, p. 11) 
 

 

-Dimensiones de análisis y/o variables.      

 

Las dimensiones de análisis están relacionadas con los objetivos específicos de 

investigación planteados, se dividen en dos categorías conceptuales: el análisis del color 

objetivo y subjetivo de una ciudad turística, para ello se identifican: 

Colores objetivos: 

• Paleta de colores tangibles de la ciudad, identificadas por lugares representativos 

de la misma. 

• Paleta de colores temporal (mañana – tarde – noche). 

• Paleta de colores estacional (primavera – verano- otoño- invierno). 

Colores subjetivos: 

• Percepción de la identidad cromática de Puerto Vallarta por parte de los habitantes 

y turistas. 

• Sensaciones asociadas al color de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y 

turistas. 

• Sentimientos asociados al color de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y 

turistas. 

• Percepción cromática asociada a los distintos lugares de Puerto Vallarta por parte 

de los habitantes y turistas. 
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• Percepción cromática asociada a la temporalidad (mañana – tarde – noche) de la 

Ciudad de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas. 

• Percepción cromática asociada a la temporalidad (estaciones del año) de Puerto 

Vallarta por parte de los habitantes y turistas. 

• Percepción cromática asociada a las celebraciones y/o eventos de la Ciudad de 

Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas. 

• Percepción cromática asociada a los paisajes naturales de Puerto Vallarta, por 

parte de los habitantes y turistas. 

• Percepción cromática asociada a la arquitectura de Puerto Vallarta, por parte de 

los habitantes y turistas. 

 

-Indicadores:  

Por la naturaleza propia de la investigación cualitativa e interpretativa los 

indicadores se fueron elaborando como parte de la actividad de investigación. A 

continuación, se plantea los elementos principales con los que se analizaron los 

resultados: 

 

Tabla 1. Matriz de indicadores e instrumentos. 

Unidad de Análisis 

 

Dimensión de 

Análisis 

Instrumento Indicador 

Fachadas. 

Mobiliario Urbano. 

Paisaje Urbano. 

Paleta de colores 

tangibles de la 

ciudad, 

identificadas por 

lugares 

Larguillos 

Cromáticos 

Identificados con el 

Sistema Natural 

Color Sistem. 

Color y fachadas. 

Color y ornamento. 

Color y materiales. 

Color y paisaje. 

Color y Lugar. 



47 
 

representativos de 

la misma. 

 

Fachadas. 

Mobiliario Urbano. 

Paisaje Urbano y 

Natural. 

Paleta de colores 

temporal (mañana 

– tarde – noche). 

Fotografías y escalas 

cromáticas. 

Color y fachadas. 

Color y ornamento. 

Color y materiales. 

Color y paisaje. 

 

Paleta de colores 

estacional 

(primavera – 

verano- otoño- 

invierno). 

 Color y fachadas. 

Color y ornamento. 

Color y materiales. 

Color y paisaje. 

 

Los sujetos 

entrevistados 

especificando su 

perfil según :  

Género. Edad. 

Relación con la 

ciudad: (habitante, 

turista, nativo) y 

actividad 

profesional 

específica, 

vinculada con la 

Percepción de la 

identidad cromática 

de Puerto Vallarta 

por parte de los 

habitantes, Nativos y 

turistas. 

 

Entrevistas  Paleta cromática y 

significados 

asociados a la 

misma. 

Encuestas. Paleta cromática y 

significados 

asociados a la 

misma. 

Sentimientos 

asociados al color de 

la ciudad de Puerto 

Vallarta por parte de 

Entrevistas Paleta cromática y 

sentimientos 

asociados a la 

misma. 
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percepción del 

color. 

los habitantes y 

turistas. 

 

Encuestas Paleta cromática y 

sentimientos 

asociados a la 

misma. 

Percepción 

Cromática asociada 

a los distintos 

lugares de la ciudad 

de Puerto Vallarta 

por parte de los 

habitantes y turistas. 

 

Entrevistas Paleta cromática y 

significados, 

narrativas 

personales, 

familiares, colectivas, 

asociados a la 

misma. 

Encuestas Paleta cromática y 

significados, 

asociados a la 

misma. 

Percepción 

Cromática asociada 

a la temporalidad 

(mañana – tarde – 

noche) de la Ciudad 

de Puerto Vallarta 

por parte de los 

Entrevistas Paleta cromática y 

significados 

narrativas 

personales, 

familiares, colectivas, 

asociados a la 

misma. 
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habitantes y turistas. 

 

Encuestas Paleta cromática y 

significados o 

sensaciones 

asociados a la 

misma. 

Percepción 

Cromática asociada 

a la temporalidad 

(estaciones del año) 

de la Ciudad de 

Puerto Vallarta por 

parte de los 

habitantes y turistas. 

 

Entrevistas Paleta cromática y 

significados 

narrativas 

personales, 

familiares, colectivas, 

asociados a la 

misma. 

Encuestas Paleta cromática y 

significados 

asociados a la 

misma. 

Percepción 

cromática asociada a 

las celebraciones y/o 

eventos de la Ciudad 

de Puerto Vallarta 

por parte de los 

habitantes y turistas. 

 

Entrevistas Paleta cromática y 

significados 

convencionales o 

simbólicos, 

narrativas 

personales, 

familiares, colectivas, 

asociados a la 

misma. 
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Encuestas. Paleta cromática y 

significados 

convencionales o 

simbólicos asociados 

a la misma. 

Percepción 

cromática asociada a 

los paisajes 

naturales de la 

ciudad de Puerto 

Vallarta, por parte de 

los habitantes y 

turistas. 

 

Entrevistas. Paleta cromática 

natural, significados, 

narrativas 

personales, 

familiares, colectivas, 

asociados a la 

misma. 

Percepción 

cromática asociada a 

la arquitectura de la 

Ciudad de Puerto 

Vallarta, por parte de 

los habitantes y 

turistas. 

 

 Paleta cromática 

artificial y 

significados 

asociados a la 

misma. 

Fuente: Elaboración propia. 

           

- Instrumentos.   
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La metodología a aplicar se estructuró de acuerdo a distintas fases que 

permitieron el desarrollo del proyecto desde el análisis objetivo del color al análisis de la 

percepción subjetiva desarrollada por los habitantes y turistas. 

Para el análisis objetivo del color de la ciudad se planteó el abordaje con técnicas 

de observación directa, como registro fotográfico y escaneo de color3, registrado en 

paletas dominantes en donde se realizó la medición cromática con el sistema de 

ordenamiento del color Natural Color Sistem.4 

Para el análisis de la percepción subjetiva del color se planteó el abordaje a partir 

de entrevistas a informantes clave, y formularios de entrevista-encuestas (Ver anexo 1 

con diseño de instrumentos.) 

El primer paso del trabajo de campo se ha desarrollado desde el registro 

fotográfico y la elaboración de larguillos cromáticos, cuyos resultados demostraron la 

riqueza y diversidad cromática de las zonas seleccionadas para el estudio, cuya 

representatividad abarcó desde las zonas turísticas de la ciudad hasta las colonias 

residenciales y de carácter popular. 

Para el análisis de la percepción subjetiva del color se realizaron entrevistas en 

profundidad a informantes clave, se aplicaron encuestas-formulario y se desarrolló 

etnografía visual en el trabajo con diversas fuentes como fotos, obras de arte, poemas y 

notas periodísticas. 

Por informantes clave, se tomó en cuenta a habitantes, nativos y turistas 

(nacionales y extranjeros) que manifestaron tener alguna relación especial con la ciudad, 

ya sea por el tiempo de vida en ella, por tener una actividad de compromiso con la 

sociedad, por su oficio o su voz como representante de la historia de la misma o de su 

simbología. Los objetivos de estas entrevistas en profundidad estuvieron orientados a 

conocer la historia de la ciudad, los relatos que señalan características particulares de la 
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misma, cómo se ha dado el proceso de expansión urbana, quiénes o cómo intentaron 

definir la imagen urbana, y quiénes cuentan con una apreciación individual del color de la 

urbe. 

Al respecto de las encuestas–formulario se tomó como guía la metodología 

planteada por Armando Silva (2006), en la cual se formula un tipo de cuestionario- 

conversación, donde se invita al consultado a responder las preguntas con total libertad , 

algunas de las cuales se dejan abiertas. Las distintas respuestas por lo general están 

enmarcadas dentro de las asociaciones e imaginarios urbanos y los conceptos precisados 

en el marco teórico de este trabajo. 

Una de las variables en el aspecto objetivo del análisis del color tuvo que ver con 

la característica temporal del mismo. En este sentido, se tomaron fotografías para 

evidenciar los cambios cromáticos de la ciudad en cuanto a las diferentes estaciones del 

año y los diferentes momentos del día.  

También se registraron fotografías sobre los cambios cromáticos de la ciudad en 

los distintos eventos o celebraciones que se producen en la misma. 

Para el abordaje de los datos cualitativos y de la percepción subjetiva del color de 

la ciudad por parte de los habitantes y los visitantes se aplicaron 150 formularios – 

entrevistas (anexo 1) desde los cuales se comenzaron a analizar los resultados y se 

compararon los mismos desde los objetivos de cada uno de los capítulos de este trabajo. 

La sistematización y análisis de la información obtenida permitió estructurar una 

lectura interpretativa del color en la ciudad de Puerto Vallarta que diera cuenta de las 

relaciones y percepciones configuradas entre los nativos, habitantes y turistas y las 

diferentes características cromáticas de la ciudad. 
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1 El Patronato del Centro Histórico y Franja Turística del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; surge en el año 
2014, como iniciativa que parte del impulso coordinado de representantes de las clases productivas de la 
comunidad; las asociaciones y cámaras gremiales junto con el apoyo del municipio y el Cabildo del H. 
Ayuntamiento de la ciudad.Integrado por un 70 por ciento de ciudadanos y un 30 por ciento de 
representantes del gobierno municipal, el objetivo principal de dicha asociación, es asegurarse de que los 
gobernantes cumplan con las leyes y reglamentos que rigen el municipio, promoviendo la conservación y 
protección del centro histórico y la franja turística de Puerto Vallarta. (Reyes Brambila J. , 2014) 
 
2   El pintor y profesor estadounidense Albert Henry Munsell [1858-1918] comienza describiendo la 
organización del color a partir de una esfera, de manera similar a Runge, pero luego, al intentar construir un 
atlas con muestras igualmente espaciadas perceptualmente, necesita pasar a un sólido de forma irregular. 
En su sistema, las variables de análisis de cada color son el tinte, el valor y el croma. (Caivano J. L., 1995, p. 
10) 
 
3 El escaneo de color se realiza con el Colorímetro NCS Colour Scan 2.0 que se utiliza para definir los colores. 
La información de color se almacena en su captura y ofrece traducciones de CMYK y RGB y valor de 
luminosidad. 
 
4 El sistema NCS es un medio universal para describir los colores que experimentamos visualmente. Cada 
color tiene una única notación NCS para describir cómo el color se relaciona con los cuatro colores básicos: 
amarillo, rojo, azul y verde, así como en blanco y negro, en la oscuridad, blancura y cromaticidad. 
 
 

2. Marco Teórico 
 

2.1 Lectura del color perceptual urbano.  
 

 

El componente color en la morfología urbana asume diferentes roles en la 

estructuración del medio ambiente.  Así, en una unión óptica espacial se pueden asociar 

elementos de un conjunto sobre la base de un tono como denominador común velando 

por la unidad y la cohesión del lugar. 

Además, al lado de los papeles funcionales, el color es un portador de significados 

que construyen la identidad colectiva. Al mismo tiempo puede marcar nuestro sentido de 
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la vista, y dar sentido a nuestro entorno visual, a través de una función semántica (Collete, 

J P; Nguyen, L;, 2006) 

Desde Suiza, los investigadores Collete y Nguyen (2006) sostienen que frente a la 

uniformidad cultural generada por la globalización, el color juega un papel fundamental en 

el mantenimiento de la identidad de los entornos específicos.  Las diferentes regiones en 

el mundo tienen paletas de colores que reflejan su originalidad.  

Los autores, en una investigación realizada sobre las paletas cromáticas de la 

ciudad de Zúrich, explican cómo el color aparece en el proceso de construcción y 

transformación urbana en dos escalas de tiempo. En primer lugar, en un corto plazo, se 

manifiesta por el uso de dispositivos cromáticos a través de los cuales el color cumple un 

papel principal en el diseño funcional y atractivo de una ciudad, representa así, un tipo de 

maquillaje que cubre el bastidor, en línea con las lógicas sociales y económicas en una 

dimensión temporal equivalente. En una segunda escala, el color puede manifestarse a 

través de procesos mucho más lentos; esto sucede cuando el mismo se erige como 

testigo de los valores estéticos de uso, como el garante de la memoria y la historia del 

lugar. (Nguyen , L; Teller, J, 2013) 

Para estos autores, estas dos escalas también pueden describirse de acuerdo con 

dos aspectos del color, color del material y la pintura de color. También advierten sobre 

otras variables a tener en cuenta en el análisis del color urbano ya que el mismo se ve 

afectado por la luz, el clima y la observación.  El mismo material tiene diferentes colores 

dependiendo del momento del día, y al experimentar cambios de iluminación natural en su 

espectro de colores.  En este sentido, habría que tener en cuenta que la misma textura 

del material afecta también a su aspecto superficial. Hasta aquí la investigación en Suiza 

se ubica dentro del objetivo de analizar al color en la ciudad desde una perspectiva lo más 

objetiva posible. Se defiende el uso de una metodología que proporcione los valores 

cuantificados.  En otras palabras, se plantea “desviarse de la actitud de admitir que la 
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gestión de la morfología urbana cae en el único juicio estético, y que es en efecto 

subjetivo.  Adoptamos, por tanto, una dinámica que tiende a desarrollar una metodología 

de objetivación de la sentencia morfológica de la ciudad” (Teller, 2001, p. 19) 

Desde aquì el planteo de la existencia de una lectura perceptual del color urbano 

se ubica solamente en los términos y metodologías más objetivas posibles; sin embargo, 

la investigadora italiana Cristina Boeri (2010) advierte sobre la necesidad de un anàlisis 

que sea capaz de relacionar el componente cromático con el contexto cultural, temporal y 

espacial y, luego, con el sistema más complejo de variables (luz, material.) que determina 

nuestra experiencia perceptiva de los lugares. 

De acuerdo con la autora, el color representa un elemento invaluable de 

reconocimiento, pertenencia, legibilidad y ciudad. En este contexto es notorio señalar que 

es realmente el color, con su fuerza signicativa evocadora y emocional, el que desempeña 

un papel crucial no sólo en el debate sobre la necesidad de preservar la identidad de la 

ciudad, sino también para iniciar un proceso de revalorización social. 

El color, en este sentido, como ya ha señalado Bruno Taut (1919), se revela como el 

medio más efectivo, rápido y económico para contrarrestar el gris inexpresivo de gran 

parte de la producción de edificios y despertar la conciencia y la capacidad de percepción 

de los ciudadanos.  

Además, en la actualidad, los colores de la ciudad ya no están vinculados sólo a 

los colores de sus edificios, sino que son progresivamente más determinados por el 

movimiento de automóviles y transporte público, por carteles e información publicitaria, 

escaparates y letreros y el creciente uso de la luz de colores que anima y transforma la 

apariencia de las zonas urbanas por la noche.  

Para Boeri (2010) la historia no puede ser el único criterio de inspiración para 

encontrar respuestas a las necesidades de diseño de este complejo sistema cromático.  
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La posibilidad real de leer la complejidad del color que caracteriza a una ciudad, debe 

centrarse en cómo adquirir ese sistema de información que resulta como un requisito 

indispensable para pensar los futuros proyectos urbanos. 

Citado por la mayoría de los autores que se ubican en esta corriente del estudio 

que aquí denominados color objetivo, se encuentra desde Francia el trabajo con un 

enfoque visual-perceptivo de Jean Philippe Lenclos (1999) que introduce el concepto de la 

‘geografía del color’ señalando que la especificidad de los colores tradicionales franceses 

construidos está estrechamente relacionada con las diferencias ambientales, regionales y, 

sobre todo, con el uso de materiales de construcción locales .  

El método de análisis desarrollado por Lenclos se resume en paletas de colores 

que revelan la verdad cromática característica de cada localidad y contribuyen al 

surgimiento de una identidad local, regional y nacional.  

Es una especie de cromatismo que se ofrece como una base de conocimiento 

para guiar conscientemente todo posible desarrollo operativo con respecto al estudio del 

componente del color urbano.  

Dentro de esta cartografía cromática geográfica, no sólo se incluyen los llamados 

colores permanentes que tienen un carácter visual relativamente estable y objetivamente 

detectable (por ejemplo los colores de la construcción material) sino también los colores 

variables no permanentes, que conforman un rasgo del paisaje (como la luz, el cielo, la 

vegetación ) que contribuyen a la vitalidad siempre cambiante de un lugar. Por ello “Cada 

hábitat tiene un color, ya sea de tierra, como los rascacielos en la ciudad de Shibam en 

Yemen o blanco, como las casas de los pueblos blancos de Andalucía .” (Lenclos, J P; 

Lenclos, D;, 2004, p. 9). 

La pregunta que se hace Lenclos es ¿qué haría característico a un sitio sobre 

otro?. Ciertos elementos de un lugar son convincentes por sí mismos, ya que parecen 
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corresponder a ciertos objetivos: situación geográfica, homogeneidad de carácter 

arquitectónico y expresión cromática específica de una región o país determinado. 

El autor señala que es importante observar que rara vez son los habitantes de un 

país los que nos permiten hacer estos descubrimientos.  

 

“De hecho, la mayor parte del tiempo, no perciben la especificidad cromática de su 
entorno diario, cuya paleta es el fruto de las viejas costumbres y la creación 
espontánea; tienen dificultad para concebir por qué los foráneos están interesados 
en un hábitat que juzgan modesto y que sueñan con reemplazar con una casa 
moderna.” (Lenclos, J P; Lenclos, D;, 2004, p. 4) 
 
 
 
Lenclos enfatiza en la valía de rescatar las características cromáticas de un lugar 

para quienes viven allí, tal vez, para ayudar a cualquiera de los grupos a tomar conciencia 

de que el color de un hábitat es una riqueza que poseen y de la cual son responsables. 

El autor realiza para ello una serie de estudios objetivos del estado cromático de un 

sitio en un momento dado. Considera al color como un elemento inseparable del 

patrimonio arquitectónico y cultural, sostiene cómo los estudios con estas características 

objetivas dan cuenta de una visión cultural e histórica y pueden servir de base para 

futuras investigaciones sobre la evolución del gusto y el uso en el campo del color. 

La metodología con la que realiza Lenclos el estudio de lo que en este trabajo 

denominamos color objetivo, parte del análisis del color inicial en el sitio; la 

documentación precisa del color del hábitat se realiza de dos maneras diferentes y 

complementarias: muestreo de materiales, cuando es posible, y calibración de color con la 

ayuda de guías de color. Estas muestras de materiales “actúan como testigos primarios 

de los elementos de la composición del color, tales como la dimensión táctil que se 

produce por el nivel de granularidad y los diversos aspectos de la superficie del material” 

(Lenclos, J P; Lenclos, D;, 2004, p. 19) 
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Figura 5. Grupo de documentos que ilustra la metodología de Jean Philippe Lenclos. Fuente: (Lenclos, J P; 
Lenclos, D; 2004, p. 21) 
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Para Lenclos, esta dimensión específica de aprehender el color está 

estrechamente relacionada con los sentidos y más específicamente con el tacto. La 

necesidad de captar mejor la cualidad del color motiva al observador a tocarlo para poder 

percibir mejor los materiales suaves o ásperos, lisos o granulados.  

De esta manera, el autor sostiene que el color y la materia son independientes y 

constituyen una entidad sensorial. Una composición pigmentaria única da efectos de color 

diferentes sobre estructuras cuyas superficies están texturadas de manera diferente.  

 

La luz juega un papel en este aspecto del material: en condiciones de iluminación 
normal, una superficie lisa es mucho más reflectante que una superficie áspera 
más absorbente de luz; Como resultado, el mismo tono generalmente aparece 
más claro sobre una superficie lisa que sobre una superficie estructurada. Sin 
embargo, una superficie estructurada parece más ligera si se lee en una luz. 
Reflejando el ángulo que si se hace en un ángulo expuesto a la sombra.(Lenclos, J 
P; Lenclos, D; 2004, p. 47) 
 

 

 

Retomando entonces a Boeri, se puede comprender entonces que “Una 

aproximación, por lo tanto, de tipo perceptual que conduce a la atención, como el carácter 

cromático específico del espacio construido es el resultado de la simultaneidad de las 

relaciones determinadas por las diferentes situaciones de observación” (2010, p. 460) 

Las consideraciones de Lenclos sobre las características perceptivas visuales de 

los edificios, aunque orientadas hacia el tejido histórico tradicional, ofrecen, sin embargo, 

interesantes perspectivas sobre la posibilidad de leer el color y la complejidad de la 

ciudad, volviendo así junto a los hechos históricos también la capacidad del color para 

modificar perceptualmente la visión de un espacio y cómo estos mismos afectan a la vida.  

De esta forma se puede plantear cómo la impresión perceptiva evocada por un 

entorno urbano, aunque consistente en una serie identificable de elementos, radica en las 

interacciones cuantitativas y cualitativas entre los diversos elementos. En este sentido, 



60 
 

siguiendo a Boeri “el color puede ayudar a determinar la jerarquía visual del espacio 

urbano, enfatizando, por ejemplo, el sentido de unidad y continuidad, al permitir que 

algunas características salgan como distintivas a la superficie.” (2010, p. 461). 

Al analizar el color de un área urbana, entonces, no es suficiente proceder en 

términos "puntuales", como si se tratara de una suma de componentes de color 

individuales, sino que debería ser preferible pensar en términos de contexto espacial 

cromático que lleven a resaltar, como lo señala Lenclos, ese sistema de variables - luz, 

Material, forma, tamaño, colores cercanos y lejanos - que determina nuestra experiencia 

perceptiva de los lugares.  

Un aspecto sobresaliente del planteo de Boeri es el análisis de diferentes 

condiciones espaciales “que está determinado por un estudio de flujos y posiciones 

preferenciales de observación que cubren la distancia, la dirección y también la 

perspectiva diferente, que se ofrece al observador en movimiento, que es por ejemplo, 

caminar por la acera o viajar en transporte público, al que experimenta el observador 

estático.” (2010, p. 463) 

Para Boeri la definición de esta suma de los factores que contribuyen a la 

percepción del color del espacio urbano se relacionan así con los componentes 

espaciales, las dimensiones temporal y cultural y, por lo tanto, con los valores o 

significados, susceptibles de cambiar con el tiempo, lo que puede atribuirse tanto a un 

edificio como a un elemento de diseño urbano.  

Una corriente más que se suma en la dirección de Lenclos, a los intentos por 

desarrollar una lectura perceptiva del color urbano asociada al concepto de identidad 

local, son aquellos autores que trabajan el estudio del color urbano desde la perspectiva 

de rescate histórico. Este concepto de color local desarrollado por Green-Armytage (2003) 

como “todas las vistas, sonidos, olores y gustos, impresiones de espacio y tiempo, 

reuniones físicas e interacciones sociales y las experiencias individuales en el espacio " 
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(p. 22), se refiere a la apariencia, a la experiencia desde los sentidos, y al ‘lugar’ como a 

lo físico, al entorno objetivo. En cuanto al entorno físico, cabe señalar que se destacan 

desde este punto de vista la lectura de aquellos paisajes cuyos valores de color son 

dramáticamente cambiantes durante el día, con la adquisición de identidades totalmente 

diferentes. Así, podemos mencionar a los cromatismos de la vida diurna y los 

cromatismos de los paisajes nocturnos; incluso algunas ciudades, en la búsqueda de su 

identidad cromática, se definen más en el paisaje nocturno. 

Moughtin et al (1999) sugieren que el estudio del paisaje cromático urbano puede 

ser dividido en cuatro componentes:  

 

El primer componente, representado por las características generales de la ciudad 
cuyo cromatismo, estaría dando la identidad; el segundo, representado por los 
colores de la calles, los edificios, las aguas, el tráfico, las señales, el alumbrado 
público, etc.; el tercer componente, representado por el color de la vegetación, de 
la luz solar, del cielo etc. .;y el cuarto componente, representado por los colores de 
los vehículos, peatones, de los paneles publicitarios y vehículos comerciales 
ligeros. (p. 143) 
 
 
 
Sin embargo, esta clasificación no contempla un componente esencial del paisaje 

cromático urbano que agrega Verónica Zybaczynski (2016) que son los elementos que 

conforman el marco geográfico. La autora propone una separación en capas:  

 

La primera capa - la geográfica y climática, que comprende los elementos propios 
de la geografía (suelo, agua, vegetación etc.) y del clima (con sus características, 
la luz del sol, etc.). La segunda - la capa de la construcción, que comprende al 
medio ambiente, incluyendo las calles y los edificios. - La tercera capa - construida 
por el hombre, que implica el paisaje natural (plantado, vegetación, lagos, etc.) - La 
cuarta capa - capa de la vida cotidiana, incluyendo tanto los elementos 
relacionados con el automóvil y el tráfico peatonal así como todos los artículos 
relacionados a la industria de la publicidad. (p. 89) 
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Todas estas capas superpuestas generan en el planteo de Zybaczynski, los 

cromatismos que darían la identidad a una ciudad. 

Se comprende que cada una de estas capas tiene un cierto grado de dinamismos 

resultante del ritmo y de la velocidad del cambio. 

 

La capa geográfica y climática tiene un relativo carácter estático, pero puede 
presentar una cierta ciclicidad debido a la vegetación existente fuera de la ciudad, 
como parte del marco geográfico, y debido a la presencia de la luz solar y las 
estaciones. La capa del entorno construido tiene una dinámica generada 
esencialmente por los diferentes valores de la luz a lo largo del día. 
La capa de lo natural como el paisaje construido por el hombre, tiene una mayor 
dinámica generada por el color de la vegetación que puede cambiar con el paso de 
las estaciones, pero que también presenta un carácter cíclico. La capa de la vida 
cotidiana es una capa con una gran influencia en el nivel de la acción del individuo 
que está cruzando a través del área urbana, pero que tiene también un dinamismo 
muy alto. (Zybaczynski, 2016, p. 89) 
 

 

Este planteo enriquece y complementa el de los autores ya citados con la idea de 

que en el paisaje urbano existen colores con diferentes grados de permanencia, algunos 

de ellos con un fuerte carácter estáticos y otros con carácter temporal, efímero: por 

ejemplo los colores permanentes suelen ser los colores del marco natural donde la ciudad 

existe (suelo, rocas, vegetación, agua, luz del sol); los colores semi-permanentes pueden 

ser los colores de las calles, edificios y mobiliario urbano y los colores temporales son 

aquellos que se encuentran en las vallas publicitarias, los anuncios iluminados, las 

señales luminosas de las empresas, los escaparates y las señales de tráfico. 

El análisis de la permanencia de colores dentro del paisaje cromático urbano es de 

acuerdo con Zybaczynski de una extrema importancia ya que esto permitiría fijar los 

colores en los que se pueda intervenir desde el diseño urbano. 

Se comprende, también, que es variable el grado de intervención que en ellos se 

pueda establecer; por ejemplo, en los colores permanentes uno no puede intervenir de 

manera significativa. Ellos constituyen los antecedentes generales del paisaje cromático. 
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En los colores semipermanentes y los colores temporales (como los acentos del paisaje 

cromático urbano), se puede encontrar una conexión más íntima con el usuario. 

Los colores temporales, aunque de carácter efímero, tienen a nivel de la 

percepción del individuo, un protagonismo de semi-permanencia. La coherencia y la 

armonía entre estos tres tipos de colores (permanente, semipermanente y temporal) 

producirán, desde el punto de vista cromático, una práctica perceptiva enriquecedora para 

el estudio ubicado desde la experiencia del habitante. 

En cuanto a la constitución de los tipos de colores existentes en el paisaje urbano 

(componentes en el sentido físico), Xiaomin y Yilin (2009) identifican dos categorías: 

colores naturales (los de la tierra, piedras, agua, vegetación) y artificial o colores 

culturales (los de los edificios, señales, muebles, vehículos, tráfico de la calle, vallas 

publicitarias). Sin embargo, entre los colores artificiales y los colores culturales se 

encuentra un espacio difícil de definir en la cromática de la ciudad contemporánea que, 

según los autores, serían los colores resultantes de la moda, tendencias o del deseo 

impuesto por el mercado. Ellos no pueden considerarse colores culturales debido a que 

no son específicos de una urbe determinada. Para Xiaomin y Yilin (2009) los colores 

culturales están directamente conectados con la tradición cromática y con los valores 

sociales y culturales de un paisaje urbano determinado. Los colores no específicos 

pueden ser asimilados, en el curso del tiempo, convirtiéndose en culturales a través de la 

aceptación de la comunidad urbana.  

En cuanto a la medida en que los colores existen en el paisaje urbano, es decir, 

tienen presencia en la composición cromática del paisaje urbano, Xiaomin y Yilin (2009) 

identifican tres tipos de colores con diferentes proporciones:  

 

El color básico (de los edificios) - que tiene una proporción del 75% del paisaje 
cromático general. El color auxiliar (el de los otros objetos afuera de los edificios) - 
que cubre aproximadamente el 20% del paisaje cromático general. Y el color 
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decorativo (el de los detalles de los edificios) – que ocupa alrededor del 5% del 
paisaje cromático general. (p. 56) 

  

 

Este planteo del estudio cromático de una ciudad, dividido en capas, pone de 

manifiesto que en términos de los análisis de colores `objetivos` de una ciudad, se deben 

enfocar principalmente en los edificios, como protagonistas por su mayor rango de 

cobertura de la imagen urbana. Cada área geográfica, cada país y cada región tienen su 

característica específica que conduce tanto a una imagen diferente de las ciudades como 

a un cromatismo particular asociado a ellos. 

Las diferencias desde el punto de vista histórico, cultural, tecnológico, económico y 

social en el desarrollo de las ciudades aportan ciertas características y preferencias 

cromáticas que terminan de señalar su particularidad. 

Según Zybaczynski (2016) estos factores pueden ser colocados en dos grandes 

categorías: factores naturales y factores antropogénicos. 

 

Los factores naturales le otorgarían la identidad cromática básica, primaria, a una 
ciudad, en ellos se pueden incluir: Factores geográficos que determinan el tipo de 
suelo y el paisaje natural que incluye a la ciudad; los factores climáticos, que 
determinan tanto el clima y el nivel de la luz solar.  
Los factores antropogénicos, que distinguen los paisajes cromáticos de las 
ciudades, son los siguientes: factores históricos (políticos incluidos) en relación con 
el contexto histórico de la evolución de la ciudad; factores culturales que reflejan 
una tradición de usar los colores y le otorgan significado a los colores de las 
diferentes culturas; factores tecnológicos y económicos que pueden influir en el 
desarrollo de la cromática urbana: el uso de los últimos materiales y medios de 
expresión arquitectónica, la creación de los edificios más altos dependen tanto del 
desarrollo tecnológico como del poder económico. (p. 91) 
 
 
 
 
Un aspecto importante de este último aporte es resaltar cómo los factores sociales 

se encuentran estrechamente relacionados con los culturales, los históricos y con la 

influencia de la tecnología, visibles en el desarrollo del paisaje cromático urbano. 
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Las diferencias en los distintos niveles sociales también son visibles tanto dentro 

de una ciudad como entre las diferentes ciudades. 

Tradicionalmente, los edificios eran de materiales locales y pintados con pigmentos 

disponibles regionalmente; por lo tanto, los colores utilizados en el pasado estaban en 

estrecha relación con todas las tradiciones y costumbres, mientras que los materiales 

utilizados fueron principalmente determinados por las características de las zonas 

geográficas. Por lo tanto los materiales locales y sus pigmentos determinaban el color del 

paisaje construido.  

Zybaczynski (2016) sostiene que el paisaje cromático de las ciudades 

contemporáneas utiliza el color en la arquitectura de acuerdo con modas y directamente 

relacionados con materiales de última generación y sus tecnologías. 

El concepto de cromatismo urbano tradicional apela según la autora, a la zona 

geográfica y a las tradiciones culturales, mientras que el cromatismo urbano 

contemporáneo promueve, más a menudo, el desarraigo y la universalización de la 

respuesta. 

Unver y Ozturk (2002) observaron que un elemento muy importante en la 

evaluación y juicios cognitivos y afectivos del color es la familiaridad. Por lo tanto, el 

individuo puede relacionarse positivamente con los colores conocidos y rechazará a los 

‘extranjeros’. 

En este sentido, y de acuerdo con los autores, los colores tradicionales son 

principalmente culturales, impulsores de memoria, mientras que los colores 

contemporáneos encontrarían su referente en la moda. 

Los colores tradicionales de la zona, con los que el individuo se familiariza, pueden 

influir significativamente en la apreciación del paisaje urbano. 

Para finalizar, y tomando en cuenta todas estas corrientes que establecen teoría 

sobre el estudio cromático objetivo de una ciudad, José Luis Caivano (2006) destaca dos 
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tendencias en cuanto a la caracterización cromática en el campo de la planificación 

urbana: por un lado, el uso de técnicas espectrofotométricas para la medición del color 

objetivo y el uso de muestras que se estandarizan en los sistemas de ordenamiento del 

color, con el objetivo de clasificarlos y especificarlos, como resultado de una necesidad 

desde el campo teórico del color hacia el establecimiento de los planes de desarrollo; por 

el otro lado, se encuentran los proyectos que se realizan para las zonas urbanas 

históricas, que incluyen las intervenciones de restauración y rehabilitación de edificios 

históricos que ofrecen la posibilidad de establecer bases de datos específicas de color, 

para la planeación de acciones de rescate y de conservación. 

Para este trabajo, siguiendo el objetivo general del mismo que está centrado en 

investigar las relaciones entre el color objetivo y el color subjetivo que perciben los 

habitantes, nativos y turistas de la ciudad de Puerto Vallarta, se sostiene un planteamiento 

sobre el estudio cromático del color como material de construcción de la ciudad. De ahí, 

se formula el concepto de color objetivo que puede encontrarse en los diversos elementos 

que constituyen la imagen urbana, y toma en consideración los aspectos físicos urbanos 

junto con el carácter variable de los mismos, en relación con el paisaje, la luz, el momento 

de un día o las condiciones climáticas y atmosféricas que los rodean.  

Desde aquí se puede estudiar cómo todos ellos son organizados mentalmente por 

los habitantes, nativos o turistas y cómo estos pueden ser enlazados a recuerdos, 

experiencias, sentimientos, sensaciones, narrativas que se expresan en la configuración 

subjetiva del color como resultado de una construcción cultural urbana. 

Como es explicado en la metodología, y de acuerdo con la teoría aquí detallada, se 

parte de un estudio cromático que tiene como concepción al color objetivo con elementos 

variables, colores permanentes y colores temporales, identificados mediante el uso de 

fotografías y síntesis de manipulación de imagen, ordenado y catalogado a través de 

paletas cromáticas identificadas con el Natural Color Sistem, para tener en cuenta tanto 
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los elementos cambiantes en la imagen urbana, como pueden ser las estaciones del año, 

o los distintos momentos de un día y los elementos estables como son las fachadas, las 

edificaciones y monumentos.  

Este estudio se ubica en distintos contextos: temporal (distintas estaciones del año, 

clima, variaciones en la naturaleza, eventos, celebraciones) y espacial (el espacio físico, 

la luz, los materiales de construcción, la forma y la dimensión de las construcciones).  

El planteo que marca un nuevo enfoque en este trabajo, será vincular como varios 

autores ya adelantaron, todos estos estudios objetivos del color urbano con un estudio 

que cruce metodológicamente una mirada hacia el contexto subjetivo, que tenga en 

cuenta una dimensión cultural y analice factores históricos, sociales e intrínsecos del 

habitante, nativo y turista (experiencias, narrativas, historias, vivencias , sentimientos y 

sensaciones cromáticas)  como se detallan a continuación desde la perspectiva de la 

construcción cultural urbana en una ciudad turística. 

 

2.2 Los imaginarios urbanos y el estudio cromático.  
 

 

En este trabajo se pretende incluir en un estudio cromático de la ciudad de Puerto 

Vallarta, un nuevo aspecto relacionado con la percepción cognoscitiva de los habitantes 

respecto del color de la ciudad. En consecuencia, se remite a la teoría de los imaginarios 

partiendo de Castoriadis (2013) cuyo trabajo gira en torno a la definición de los 

imaginarios sociales, y a García Canclini (1997) y Armando Silva (2006), para tomar la 

construcción de estos imaginarios en el contexto de lo urbano. En los tres autores, 

converge la idea de que las relaciones cognoscitivas que se construyen entre los 

habitantes de una ciudad constituyen una forma de apropiar el lugar donde se reside.  
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En este documento, surgen observaciones acerca de la manera en que lo 

imaginario afecta lo real y de cómo un acontecimiento se puede magnificar 

imaginariamente a través de procesos de narración urbana. 

Para Castoriadis (2013) las sociedades existen en lo simbólico, ya que forman a 

través del tiempo, su propia red simbólica y su propia red de significados. En un primer 

momento, la sociedad crea significaciones colectivas que pueden ser denominadas como 

imaginarias en tanto no corresponde ni a lo real ni a lo racional. En un nivel básico, se 

puede proponer la siguiente definición de lo imaginario:  

  

…(Hablamos de imaginario) cuando queremos hablar de algo ‘inventado’ –ya se 
trate de un invento absoluto (‘una historia imaginada de cabo a rabo’), o de un 
deslizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya 
disponibles están investidos de otras significaciones distintas que las suyas 
‘normales’ o canónicas. (…) En los dos casos, se da por supuesto que lo 
imaginario se separa de lo real, ya sea que pretenda ponerse en su lugar (una 
mentira) o que no lo pretenda (una novela).” (Castoriadis, 2013, p. 204) 
 
 
 
Para el autor lo imaginario se vuelve significativo a través de lo simbólico, que es 

“la vía en que puede expresarse y existir, para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa 

más” (Castoriadis, 2013, p. 204) 

Asimismo, el simbolismo presupone lo imaginario en tanto capacidad para ver en 

una cosa lo que no es, de verla otra de lo que es. En tal sentido, se puede hablar de lo 

imaginario efectivo -la capacidad de representar, más propiamente ligado a la psique- y lo 

imaginario simbólico -capacidad para elaborar significaciones compartidas 

intersubjetivamente, instituidas socialmente-. “Es finalmente la capacidad elemental e 

irreductible de evocar una imagen” (Castoriadis, 2013, p. 204). 

En un segundo momento, también existe creación del sujeto en la psique. A partir 

de la revisión del psicoanálisis, Castoriadis rescata y enfatiza sobre nuestra capacidad 

para producir un flujo constante de representaciones: “La imaginación radical, como 
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potencialidad de expresión del sujeto en su autonomía, es el origen de la permanente 

novedad que no puede ser completamente englobada bajo las significaciones imaginarias 

sociales, ni es posible explicarla completamente desde alguna perspectiva racional, lógica 

o funcional” (Castoriadis, 2013, pág. 205) 

Castoriadis seguirá más adelante argumentando que cuando se trata de la 

sociedad: 

 

A partir de lo imaginario…que abunda inmediatamente en la superficie de la vida 
social, la posibilidad de penetrar en el laberinto de la simbolización de lo 
imaginario… llegamos a unas significaciones que no están ahí para representar 
otra cosa… que son los esquemas organizadores que son condición de 
representabilidad de todo lo que esta sociedad puede darse. (Castoriadis, 2013, p. 
230) 
 
 
 
De esta forma el autor explica cómo, para que se conforme una red de significados 

sociales imaginarios, se necesitan reconocer a los significantes que se encuentran en lo 

colectivo y los diferencia de aquellos significados individuales (que son percibidos, 

pensados o imaginados por tal sujeto). 

Y continúa… “ Esta imagen, esta visión más o menos estructurada del conjunto de 

la experiencia humana disponible, utiliza cada vez las nervaduras racionales de lo dado, 

pero las dispone según, y las subordina a, significaciones que, como tales, no se 

desprenden de lo racional (ni por lo demás, de un irracional positivo), sino de lo 

imaginario.” (Castoriadis, 2013, p. 240). 

Desde aquí entonces, el imaginario social para el autor, se ubica en la imaginación.  

Y es desde esta dimensión donde se construye una manera de pensar de la sociedad, 

desde la creación indeterminada y continua de la sociedad, de sus producciones y de los 

significados, sentidos y prácticas que se movilizan con esas producciones (Vázquez, 

2001).  



70 
 

Desde el punto de vista de los imaginarios, Castoriadis denomina a las 

significaciones que son compartidas como “Significaciones imaginarias sociales las cuales 

son fuente de nuestra propia actividad, creadora de sentido” (Castoriadis, 2013, p. 420). 

Ojeili (2008) explica cómo el imaginario social tiene para Castoriadis tres funciones: 

estructurar las representaciones del mundo, designar los fines para la acción y establecer 

los tipos de afectos que caracterizan a la sociedad.  

Castoriadis señala así al pensamiento de la creación de las sociedades, ubicándolo 

desde el punto de vista de una red de significados sociales, compartidos, que no tienen 

precedentes desde una lógica, sino que son espontáneos, y  desde aquí el autor realiza la 

construcción teórica que sentará las bases para la línea de pensamiento en torno a lo que 

él llama la institución imaginaria de la sociedad. 

Desde este principio teórico, aparece una nueva corriente de análisis de los 

imaginarios sociales pero ubicados específicamente en la vida en la ciudad. En este 

sentido Armando Silva (2006), mencionando también a Castoriadis, recalca que en la 

historia de la humanidad, el origen de las organizaciones sociales, se encuentran en las 

imaginaciones fundamentales. Silva coincide con Castoriadis en que lo imaginario “afecta 

los modos de simbolizar de aquello que conocemos como realidad y esta actividad se 

cuela en todas las instancias de nuestra vida social.” (Silva, 2006, p. 96) 

Lo singular del giro que hace Armando Silva es que ubica el concepto de 

imaginarios, en la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad contemporánea,  

poniendo énfasis en la idea de que la percepción de la ciudad surge de un proceso de 

selección y reconocimiento que,  para el autor, es un acto de construcción de un objeto 

que aparece como simbólico: la ciudad. Y en ese simbolismo supone un componente 

imaginario. 

El pensamiento de Armando Silva, en una línea muy similiar al de García Canclini, 

( que se planteará un poco más adelante) aportan a este trabajo en el énfasis que hacen 
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ambos autores sobre la valoración de la cuestión visual.  Para Silva (2006) y como  

concepto dentro de su metodología, la percepción parte de un registro visual que, con 

fines de estudio de los imaginarios, puede tener dos puntos de abordaje, primero como 

imagen para su estudio y, segundo, como imagen posible de ser analizada según las 

marcas de lectura, que el autor llama ‘puntos de vista’. 

 

Por ‘punto de vista ciudadano’ entiendo. precisamente, una serie de estrategias 
discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su 
ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados en 
imágenes visuales. Con esta categoría me propuse salir del estudio de la imagen 
como acontecimiento gráfico y se dio la posibiiidad de examinar la construcción de 
la imagen, bien deduciendo al destinatario previsto en cualquier imagen o, en otro 
caso, consultando directamente a los ciudadanos… (Silva, 2006, p. 22) 
 
 

 
Este concepto se vuelve clave en el aporte que el pensamiento de Silva realiza a 

este trabajo ya que, cuando habla del color de una ciudad, se refiere al conjunto de 

estìmulos visuales que configuran una serie de relaciones entre el objeto y la imagen, 

ubicando al color como protagonista de la imagen visual. 

Siguiendo al autor, se enfatiza la idea de un punto de vista que funciona como 

mediación entre la imagen (estímulo visual en nuestro caso) y su observador real. 

El punto de vista “implica un ejercicio de visión. Captar un registro visual, pero 

también compromete la mirada, estos es al sujeto de emociones que se proyecta y se 

‘encuadra’ en lo que mira.” (Silva, 2006, p. 24) 

Para el autor, el punto de vista urbano en su teorìa,  significa la exhibición pública, 

que representa la mirada de un habitante. Esto significa que lo visual en la ciudad, para 

Silva, “no sólo cumple con la función de mostrarse, sino que simultáneamente define una 

ciudad: en la cual la ciudad es vista por sus habitantes, pero también los mismos son 

recibidos e inscriptos por su misma ciudad como ejercicio de escritura y jeroglífico 

urbano.” (Silva, 2006, p. 25) 
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De esta manera, Silva propone tres instancias para entender la construcciòn y 

estudio de los imaginarios urbanos. La primera como inscripciòn psíquica, donde 

predominan momentos en los cuales las emocionen dominan a la razón: “Un estudio 

urbano desde la perspectiva de los imaginarios se dirige a revelar situaciones y momentos 

en los cuales la colectividad vive o se expresa en algún límite de la realidad prevista” 

(Silva, 2006, p. 100) 

La segunda instancia, siguiendo al autor, sería la posibilidad que da una técnica 

para la representación colectiva. En esta instancia podría ubicarse al color, como medio 

de expresión técnico y tecnológico, evocador de un tiempo y una cultura. Así, lo urbano 

estaría conformado por  estas producciones imaginarias que se presentarían mediadas 

por las técnicas y convertirían a la ciudad en un elemento dónde los habitantes 

depositarían sus fantasías. 

Para comprender esta segunda instancia el autor señala que es necesario separar 

a la ciudad “…como  casco físico de lo urbano, como construcción cultural y pasamos a 

entenderla como la suma interactiva de los imaginarios dentro de las colectividades 

sociales”. (Silva, 2006, p. 103) 

La tercera instancia ubica a los imaginarios como construcción social de la 

realidad. El autor explica en este sentido, siguiendo el planteo de Castoriadis, cómo lo 

imaginario no se encuentra en una inscripción psíquica individual, ni en una técnica que 

permite mediar un tipo de representación, sino que se encuentra en una condición 

cognitiva. Así explica Silva a los imaginarios como sociales, ubicándolos como “aquellas 

representaciones colectivas que rigen procesos de identificación social y con los cuales 

interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de 

comunicarnos e interactuar socialmente” (Silva, 2006, p. 104) 
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Esta instancia tiene que ver entonces con las distintas visiones del mundo, y cómo 

éstas se disponen en una forma de expresión temporal, y como un elemento de 

producción social. 

Hasta aquí se puede subrayar en el pensamiento de Silva, y como aporte hacia el 

objetivo de este trabajo, la idea de lo urbano como una construcción, si se puede 

comprender que cada ciudad tiene su propia particularidad, y se acepta que entre lo 

objetivo, lo físico, la vida social, el uso y la representación se genera una relación que 

conforma un diálogo en el cual se puede pensar que lo físico (color objetivo) provoca un 

efecto en lo simbólico (color subjetivo), y que las representaciones que se hagan en este 

sentido sobre la ciudad, pueden afectar y guíar su uso social y modificar la concepción de 

una urbe. 

Y ya ubicandonos en el ámbito del habitante como sujeto de la ciudad, Silva 

advierte que la misma es “un objeto a la vez construido y por construir, en permanente 

construcción.” (Silva, 2006, p. 143).  

En este sentido el autor enfatiza cómo cada acción en nuestro transcurrir diario se 

convierte en un diálogo con la ciudad. Si caminamos y escogemos unas rutas en lugar de 

otras, si segmentamos la urbe y la utilizamos siguiendo parámetros imaginarios, entonces 

también hablamos con la ciudad y esta  nos compromete. Es así como se puede 

comprender que “lo urbano de la ciudad, corresponde a una organización cultural de un 

espacio físico y social” (Silva, 2006, p. 144) 

En esta relación de diálogo con la ciudad, Silva hace un aporte más aclaratorio y 

enriquecedor, al dividirla en diferentes espacios: un espacio histórico, relacionado con la 

experiencia de vivir en la ciudad y referirse a su historia; un espacio tópico, conformado 

por el espacio físico y como el habitante participa en su transformación; un espacio tímico, 

que se define en la relación del habitante y la percepción de la ciudad desde su cuerpo 

humano, su relación con la morfología de la ciudad y sus objetos; y por último, uno que 
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para este trabajo se vuelve fundamental que es el espacio utópico, donde se ubican los 

imaginarios, los deseos, las fantasías que se construyen en el transcurrir de la experiencia 

urbana. 

Armando Silva (2006) destaca así desde su trabajo y su experiencia como las 

investigaciones sobre lo urbano se mantienen todavía dentro de enfoques tradicionales, 

dominados por el análisis sociológico o económico, y que como consecuencia han surgido 

preguntas relacionadas con su imagen que se resuelven como problemas visuales, sin 

problematizar precisamente la noción misma de la imagen.  

 

…”En tal sentido podría remitirme a distintos estudios adelantados por arquitectos 
o sociólogos, que si bien pueden ser útiles para los estudios de diseño o del 
espacio urbano, hacen manifiesta su carencia en una reflexión sobre problema 
comunicativo de un nuevo urbanismo ciudadano al que tendríamos que responder 
respecto a los procedimientos colectivos en la construcción de la imagen de una 
ciudad. Su estudio cultural, como el presente, apunta a una definición de lo urbano, 
para que asícada ciudad pueda hablar de una 'urbanización dentro de su 
urbanidad", más allá de su nstrumentación física, involucrando su dimensión 
estética en los horizontes de su propia definición.”(Silva, 2006. P.31). 

 

 

Aquí el aporte valioso es comprender cómo una ciudad puede estudiarse ( incluso 

desde el color) como un conjunto de opciones, que pueden partir desde lo físico, lo 

simbólico, hasta lo imaginario. Si se comprende este actuar urbano, una lectura del color 

desde los imaginarios urbanos puede ser entendida como la capacidad de recorrer la 

ciudad y dar cuenta de las múltiples lecturas que sus habitantes realizan. 

En un camino muy similiar al de Armando Silva, aparecen algunos capítulos en el 

extenso trabajo sobre ciudades latinoamericanas del antropólogo Nestor García Canclini 

(1997). Particularmente en uno de ellos en donde propone un acercamiento metodológico 

al concepto de imaginarios urbanos. Sobre el espacio urbano García Canclini orienta sus 

estudios a comprenderlo como un lugar de intercambio material y simbólico del habitante. 
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En un caso particular de acercamiento a la Ciudad de México, es en donde Canclini 

abordará la metodología desde el análisis de imágenes fotográfícas. “…ese registro 

estático y parcial que fragmenta la ciudad y el tiempo, pero que en manos de un 

antropòlogo se revela como un instrumento capaz de mostrar todo el vértigo de esos 1500 

kilómetros cuadrados que ocupa la mancha urbana” (García Canclini, 1997, p. 22). Así es 

como García Canclini aborda a la imagen visual, como documento posible de leer y como 

portadora de sentidos desdela construcción de los imaginarios urbanos. Para el autor, y 

como una pieza que encaja en el planteo teórico de este apartado, la ciudad se vuelve un 

lugar para habitar y para ser imaginada. 

Siguiendo con la idea conceptual y metodólogica de la imagen como elemento de 

lectura de la ciudad, el autor enfatiza: “las ciudades se construyen con casas y parques, 

calles autopistas y señales de transito, pero las ciudades se configuran también con 

imágenes” (García Canclini, 1997, p. 109).  Y en este mismo sentido, menciona otras 

instancias desde las cuales se pueden estudiar los imaginarios urbanos, a travès de los 

documentos, que Armando Silva también categoriza como medios de expresión o 

técnicas, estos pueden ser desde poemas, canciones, pinturas, películas, radio, 

televisión, carteles , etc. Para García Canclini la fotografía es una de esas técnicas, ya 

que funciona como un regustro y aporta a la construcción de los imaginarios, desde el 

momento en que fragmenta, recorta, encuadra a la ciudad. Así “Ofrece escenas o 

instantes discontinuos que pueden aspirar a una representatividad más extensa, pero 

siempre separa una experiencia del contexto”. (García Canclini, 1997, p. 112) 

Para este trabajo, este ejemplo se puede asociar, junto con el planteo de Silva, 

desde el estudio de los colores y las construcciones subjetivas que de ellos se derivan, al 

ser interpretados desde la entrevista ( método que sugiere el autor, buscando posibles 

representaciones y construcciones de significados. En este sentido García Canclini 

recomienda a las entrevistas como un elemento clave en los estudios cualitativos “… para 
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acceder a las formas en que diferentes sujetos viven esas condiciones “objetivas”, 

construyen sus mundos privados en relación con las estructuras públicas”. (García 

Canclini, 1997, p. 131) 

Para García Canclini y como parte de fundamento en este trabajo, una parte de los 

mundos privados es imaginaria, y por eso resulta comprensible que el abordaje sobre la 

misma no se encuentre solamente con las encuestas, sino que se puedan usar otros 

soportes de aportación de sentido, y se pueda invitar, como en este caso, a los 

entrevistados, a contar desde el color sus fantasías y construcciones cognitivas desde y 

hacia la ciudad. 

Como el autor explica, para vivir en la ciudad, la gente genera suposiciones, mitos, 

leyendas, crea interpretaciones parciales que son tomadas de distintas fuentes (entre 

otras el color), …”con todo lo cual arman versiones de lo real que poco tienen que ver con 

lo que podían decir las versiones llamadas explicaciones científicas”. (García Canclini, 

1997, p. 131) 

En el mismo camino que los autores arriba mencionados, en Buenos Aires, con la 

oportunidad de entrevistar a uno de los representantes de los estudios de la ciudad a 

partir de los imaginarios urbanos, Rafael Iglesia, enriquece el anclaje teórico desde el que 

se denomina a la percepción subjetiva del color, haciendo énfasis en el estudio de la urbe 

concebida como un sistema simbólico que instaura relaciones que pertenecen al mundo 

de lo imaginario y son su principal aporte para la comprensiòn de un sitio. Ya que “… la 

imagen no busca sólo el conocimiento racional, es intuitiva y emotiva, registra y provoca 

emocoiones, no usa sino parcialmente el lenguaje de la lógica, prefiere el lenguaje 

analógico” (Iglesia, Imaginarios Urbanos, 2016). Por la misma vía, Montelibert (1995) 

sostiene que el espacio urbano se entrecruza en un trabajo de producción simbólica, en 

donde se encuentran las apreciaciones de unos y otros. Hablar de ciudad es, 

continuamente, hablar de sus habitantes. 
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Iglesia agrega en su trabajo algunas consideraciones interesantes en la misma 

línea de pensamiento que García Canclini, en cuanto al imaginario como recorte y 

reconfiguración de la ciudad. El autor menciona el concepto de imagen “Alfa” o imagen 

decisoria, al primer esquema mental individual.  

 

La imagen alfa actúa, en tanto primera configuración del problema y/o solución, 
como encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible, 
estableciendo un primer orden, fruto de una selección orientada hacia fines 
(intencional)… La posibilidad de distintos recortes y organizaciones según las 
distintas imágenes originales, dilata, los límites de la interpretación” (Iglesia, 2010, 
p. 26) 
 

 

En este orden de ideas Iglesia, aclara que el estudio de los imaginarios aborda el 

estudio de las representaciones, no como meros reflejos, sino como una creación 

orientadora a la acción. En el caso de los imaginarios, el resultado de esto, es un conjunto 

no fijo, sino cambiante, y aporta características asociadas a un sitio. (Iglesia, 2016). 

Como mencionó el urbanista Kevin Lynch:  

…la gente tiene una imagen mental de la ciudad relativamente coherente y 
detallada, creada en la interacción entre la persona y el lugar, esta imagen es 
esencial para las funciones personales y para el bienestar emocional. Estas 
imágenes individuales tienen muchas cosas en común, similitudes que surgen de 
estrategias cognitivas comunes a todos los seres humanos, experiencias y cultura 
comunes y la forma física particular del lugar en que se vive. (Lynch, 1985, p. 248) 

 

Es por esto que en este capítulo se hace hincapié en el abordaje del estudio 

cromático de una ciudad, no sólo desde el aspecto objetivo del mismo, sino con un cruce 

hacia la metodología de los imaginarios urbanos, se comprende que de la misma no se 

puede esperar todas las respuestas para comprender una urbe, pero no puden olvidarse 

estos factores, para conocerla, estudiarla, desde el espacio vivivo, habitado o habitable. 



78 
 

La percepción subjetiva del color, puede dar cuenta de la percepción cromática de 

una ciudad, recibiendo estímulos sensoriales o emotivos, evocada desde múltiples 

miradas, inventada y recreada, imaginada. 

 

2.3 La Experiencia urbana como construcción cultural. 
 

 

Siguiendo el análisis del estudio cromático de la Ciudad de Puerto Vallarta, se 

suma un punto de vista particular que ayuda a enriquecer y comprender el fenómeno 

cromático y la relación con la que lo viven sus habitantes, nativos y turistas. Tomando los 

nuevos aportes que se realizan desde la antropología urbana, desde la cual se pretende 

resaltar la experiencia de vivir la ciudad como una construcción cultural.  

Signorelli (1999) define así un campo relativamente nuevo dentro de la 

antropología como la necesidad de “… ocuparse de concepciones del mundo y de la vida, 

de sistemas cognoscitivo-valorativos elaborados en y por contextos urbanos… como 

elementos activos de las dinámicas culturales, de los sincretismos y de las hibridaciones, 

de las transformaciones, de la re funcionalización, de la resemantización y de las 

revaloraciones que se entretejen en todo proceso de producción cultural” (p. 10) 

Entonces puntualizando en este trabajo las relaciones cromáticas que pueden 

construir sus habitantes y caracterizar  con ellas a una ciudad, es necesario precisar 

desde esta perspectiva de estudio el concepto de la misma que desde la sociología 

urbana Wirth Louis (2011) define como un asentamiento relativamente grande, denso y 

permanente, de individuos socialmente heterogéneos, tomando para esta precisión 

conceptual tres variables: el número, la densidad y el grado de heterogeneidad, para 

poder caracterizar a la vida urbana y diferenciar entre los distintos tamaños y distintos 

tipos de ciudades. Así Wirth Louis (2011), explica cómo se puede `leer` la ciudad desde 
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distintas configuraciones que implican concebir al urbanismo como un modo característico 

de vida: 

 

“… 1) como estructura física que abarca una base de población, una tecnología y 
un orden ecológico; 2) como sistema de organización social que abarca una 
característica estructura social, una serie de instituciones sociales y una pauta 
típica de relaciones sociales; y 3) como conjunto de actitudes e ideas y 
constelación de personalidades que participan en formas típicas de 
comportamiento colectivo y sujetas a mecanismos característicos de control social. 
( p. 113) 
 

 

 

Desde la antropología urbana, se agrega a este planteo una búsqueda de 

interpretación simbólica de la ciudad. En este sentido, se hace énfasis en como señala 

Gaggiotti (2015) concebir a lo urbano como  una construcción simbólica para imaginar, 

representar y organizar lo social. Como sugiere Capel (1975) la definición de lo urbano, va 

más allá de lo geográfico, inclluye los asopectos económicos, sociólogicos, 

antropológicos, lingüísticos, filosóficos que permiten abordar este fenómeno. Como señala 

Castells (1979), la ideología urbana tiene profundas raíces en lo social.  Se encuentra 

principalmente en la cabeza de la gente. Desde aquí se establece toda una corriente que 

plantea estudiar a la ciudad desde sus discursos. Kevin Lynch (1972), considera que, la 

conformación simbólica representa uno de los aspectos más característicos del espacio 

social urbano, si se comprende como una necesidad humana y se entiende que la 

organización de los discursos o narrativas urbanas surgen como una forma de explicar e 

imaginar lo social. Para poder imaginar lo social, Lynch (1985) sostiene que lo urbano 

debe necesariamente serlo. 

De la misma manera Signorelli (1999) resalta: 
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Una antropología de la ciudad no puede olvidarse de este problema, ya que 
ninguna ciudad es pensable como realidad aislada y circunscrita dentro de sus 
propios muros. Y es justamente a partir de este dato que la antropología de la 
ciudad ubica al menos dos cuestiones relevantes a las que es útil agregar, yo creo, 
cualquier análisis de las situaciones urbanas. (p. 71) 
 
 
 
En este caso se considera a la ciudad como un factor determinante, entre los 

comportamientos y las actitudes que se ubican específicamente en un ambiente físico; 

totalmente construido, totalmente humano, histórico, que se impone y se vuelve testigo de 

una relación entre los habitantes con el medio que los rodea y entre ellos mismos; que 

presenta características diversas en comparación con la relación en cualquier otro tipo de 

asentamiento. 

 

Como cualquier otro espacio también la estructura de la ciudad está cargada de 
significados y está también cargada de poder, ya que los detalles materiales de la 
vida urbana, nuestras casas, las calles donde vivimos, las tiendas que 
frecuentamos, los transportes que usamos, los pubs que visitamos, los lugares de 
trabajo, la publicidad y los anuncios que leemos, sugieren muchísimas de las 
estructuras de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. Es una experiencia 
cotidiana que ininterrumpidamente condiciona nuestras orientaciones, ya sea 
cuando tomamos una decisión, o cuando expresamos una opinión sobre los 
hechos del día. (Chambers, 1986, p. 17) 
 
 
 
Y como no incluir entonces, desde aquí, a los colores que nos rodean, como 

producto de nuestras elecciones, de nuestras experiencias y como condicionadores de 

nuestro transitar y vivir la ciudad. 

Un aspecto más agrega Nieto Calleja (1999) que aporta a la construcción de 

significados colectivos, “...sabemos .. también que la ciudad es compartida, usada, 

consumida comunmente -aunque de manera diferente- Y ello da lugar a que en un primer 

nivel la experiencia urbana aparezca como un conjunto de rasgos que son el resultado de 

una experincia propiamente urbana y comúnmente compartida.” (Nieto Calleja, 1999, pág. 

229) 
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En este camino, el geógrafo Capel está interesado en la relación que se puede 

encontrar entre la percepción y las acciones en lo geográfico y urbano. Plantea así las 

diferencias entre  lo material y lo inmaterial desde una perspectiva de estar, percibir y vivir 

las ciudades. Para Capel (2010) la ciudad es también una idea, un concepto, una 

percepción y una imagen. El autor sugiere incluir, en un estudio de la ciudad, a las 

representaciones cartográficas, cinematográficas, pictóricas o literarias. Sugiere también 

tener en cuenta las percepciones, los croquis mentales,  las imágenes de la ciudad, esto 

es: la ciudad vivida, percibida y soñada. Todos estos elementos, para Capel, influyen 

directamente en las ideas y conceptos, positivos o negativos, que se construyen sobre 

ella. 

Desde allí se comprende entonces a  la ciudad como “un recurso simbólico para 

explicar casi todo tipo de organización, como un sinónimo o concepto a veces 

intercambiable con el de sociedad” (Gaggiotti, 2015, p. 146) 

Como sugiere Czarniawska (2000) la percepción y representación de la ciudad 

confgura una forma imaginaria de nuestro mundo. Ya que “La ciudad para todos es el 

espacio privilegiado de la modernidad y de sus procesos contradictorios de nuestras 

sociedades donde conviven lo tradicional y lo moderno, el centro y la periferia, el sistema 

social y la persona, las clases sociales y los ciudadanos; la ciudad es también metáfora 

de la cultura, de sus posibilidades infinitas de conocerla.” (Nieto Calleja, 1999, p. 233) 

Siguiendo a Capel (1975), la ciudad a través de sus espacios, objetos y 

arquitectura produce cultura y significado, desarrolla sus propios símbolos que organiza, y 

que la definen. Entonces, la simbología urbana y el estudio de ella, permite mostrar una 

ciudad funciona como símbolo para la sociedad, y, al mismo tiempo, se convierte en un 

producto discursivo de la cultura. Así se puede pensar la ciudad como un símbolo en dos 

direcciones: como resultado de la imaginación, y como elemento que ayuda a producirla.  
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En el estudio de las percepciones cromáticas de una ciudad, es necesario abordar 

un elemento clave en la forma tangible de lo urbano, y esto es la concepción del espacio, 

y el abordaje de las relaciones en torno al mismo, la percepción humana y la ciudad. De 

acuerdo con Signorelli (1999) “El espacio humano no es un contenedor indiferenciado, 

homogéneo, tampoco es una abstracción geométrica. Es diferente estar en el espacio 

aquí o allá: hay espacios buenos y espacios malos, espacios en donde se está bien y 

espacios en donde se está mal.” (p. 53) 

Desde este punto de vista, se encuentran los estudios que se enmarcan en la 

geografìa de la percepción. Según M. Santos (1990), este enfoque se basa en que cada 

individuo tiene una manera concreta de conocer el espacio, así como de valorarlo. Así, el 

habitante puede concebir un espacio social, determinado por aquellos lugares que conoce 

bien y por aquellas porciones de la ciudad o del territorio que recorre entre los distintos 

lugares que le resultan o adopta como familiares.  

 

…El espacio se define en relación a los seres humanos que lo usan, que lo 
disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren y lo dominan. En ese 
sentido la definición más satisfactoria es la que considera el espacio como un 
recurso. Todo el espacio con el que los seres humanos se relacionan en cualquier 
circunstancia y ocasión, viene de esta misma relación transformado en recurso: es 
decir, en medio de supervivencia, estímulo a su utilización, ocasión de crecimiento, 
pero también de riesgo, tanto a nivel biológico como psicológico, para los 
individuos solos, no menos que para los grupos. (Signorelli, 1999, p. 54) 
 
 
 
Nuevamente, entonces, si hablamos de percepción y espacio, podemos señalar 

cómo todos los componentes cromáticos de una ciudad, tangibles e intangibles, 

configuran una red de simbolizaciones desde donde se construyen los significados y los 

imaginarios.  
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Es sustancial, como comenta Signorelli, comprender cómo estas relaciones de los 

habitantes con el espacio, incluido lo cromático, surgen de acuerdos y reglamentaciones 

colectivas y culturales. 

 

…Como todo recurso, el espacio es fuente de poderes y las modalidades de 
control de su uso serán decisivas para hacer que ese recurso sea un instrumento 
de subordinación o de liberación, de diferenciación o de igualdad. Como 
confirmación de esto se pueden observar dos hechos: en ninguna sociedad el uso 
del espacio se deja a la inmediatez y a la espontaneidad instintiva; al contrario, 
siempre está socialmente reglamentado y culturalmente definido. Tal 
reglamentación y definición encuentran una precisa correspondencia en las 
relaciones sociales. No es difícil verificar (¡en cada sociedad!) la correspondencia 
entre clasificación y cualificación de los espacios, reglamentación del derecho de 
acceso a cada uno de ellos y estratificación de la sociedad en clases, castas, 
rangos; así como es evidente que el sistema cultural del grupo constituye la raíz 
ídeológíca y, por lo tanto, el instrumento de legitimación del sistema de 
organización del espacio adoptado por el grupo mismo. (Signorelli, 1999, p. 56) 
 
 
 
Siguiendo este orden de ideas, la obra de K. Lynch, La imagen de la ciudad (1960),  

se transformó en un trabajo que funcionó como guía para la labor de muchos geógrafos 

de la percepción. La metodología planteada utiliza a las imágenes como elementos 

visuales de la ciudad, en distintas escalas, como son bordes, distritos, nodos que sirven 

para reconocer las relaciones subjetivas y sociales, entre los habitantes y el contexto que 

los rodea.  

Y hay un elemento más a agregar a esta relación entre habitante, espacio y ciudad, 

que es además de la construcción de la imagen, el papel que juega la historia y la cultura 

en este proceso de significación.  

 

En otros términos, la relación hombre-espacio coincide con la relación entre los 
hombres en el espacio y con la conciencia cultural de esta relación. No se trata, sin 
embargo, de la racional satisfacción de una necesidad abstracta, sino de una 
realidad históricamente definida y manipulada a nivel cultural: eso es lo que 
tenemos delante de nosotros cuando examinamos nuestro espacio.(Signorelli, 
1999, p. 56) 
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Y también cuando se examinan los colores, que constituyen elementos 

fundamentales en la configuración de esta percepción. La autora señala cómo el espacio 

y, en este caso, la relación con lo cromático tiene un uso que puede ser instrumental pero 

también expresivo, funcional y simbólico, cognoscitivo y emotivo. 

“…al interiorizar el orden espacial que su grupo de pertenencia ha construido 

históricamente, el individuo interíoriza el orden social, y al mismo tiempo la estructura 

cognoscitiva y ética que ordenará su vida psíquica y corporal” (Signorelli, 1977) 

Y hasta aquí hay un elemento más importante a incluir, que es el papel que juegan 

los proyectistas, en esta relación entre el espacio, la ciudad, y los habitantes. 

Desde el punto de vista de los proyectistas, las casas, los edificios, las colonias y 

sus colores, aparecen en forma objetiva y son expresados o planificados  con una serie 

de elementos que constituyen el lenguaje del diseño urbano. 

 

…para el usuario, en cambio, son una especie de esfera en el interior de la cual él 
se mueve y que en cierto modo se mueve con él, se modifica en el curso y a causa 
de sus cambios. Para el proyectista, en sí, el espacio es euclidiano, racionalmente 
divisible, geométricamente configurable; para el usuario, el espacio es una 
dimensión existencial, que se da, en cuanto y sólo, cuando se experimenta; y que 
llega a la conciencia, es percibido por la mente, antes de todo y a menudo 
exclusivamente en términos fenomenológicos. Más sencillamente: para unos el 
espacio es abstracto, para otros es eminentemente concreto. (Signorelli,1999, p. 
61) 

 

 

Es aquí donde surge un aspecto muy interesante a analizar e incluir, ¿Qué ocurre 

cuando la ciudad contiene zonas no planeadas o cuando las mismas son modificadas por 

los habitantes?. 

Puerto Vallarta, como ciudad turística latinoamericana, contiene esta relación y 

esta tensión, entre el trabajo del proyectista y la expresión de sus habitantes. 
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Visto desde lo cromático, esto se vuelve en muchas zonas, evidente. Existe un 

plan para la imagen turística del puerto y una realidad de expresión, por parte de quienes 

habitan la ciudad. 

Signorelli (1999), señala un aspecto importante que puede aplicarse también al 

estudio del color urbano: 

 

…Las desesperadas y empedernidas tentativas, visibles en cada colonia de 
construcción popular, que realizan los usuarios para diferenciar el exterior y el 
interior de su casa respecto a las otras, intentos que en general son considerados 
dañinos para el espacio ordenado, responden -antes que a una necesidad afectiva 
de identificación- a una necesidad cognoscitiva de ubicación y orientación. 
(Signorelli, p. 63) 

 

 

En la ciudad de Puerto Vallarta, podemos encontrar ejemplos de esto desde el 

análisis cromático en la mayoría de las colonias de la ciudad. 

Como lo ilustran las siguientes imágenes, la expresión cromática entre las casas y 

los comercios, aluden a una diversidad y un lenguaje que caracteriza a los espacios 

urbanos más populares de la ciudad. 

 

Figura 6. Larguillos de la vialidad 21 de marzo. Colonia El Coapinole. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 



86 
 

Figura 7. Larguillos de vialidad Emiliano Zapata. Colonia El Pitillal. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Así enfatiza Signorelli, la diferencia entre ambos puntos de vista: 

 
 

Se podrá decir que para el arquitecto la valoración de lo construido (apartamento, 
edificio, colonia) se da en términos funcionales; para el usuario, en términos 
relacionales; si para el primero el espacio construido es el espacio de las 
funciones, para el segundo es el espacio de las relaciones. (Signorelli, 
Antropología Urbana, 1999, p. 64) 

 

 

Hasta aquí entonces se pretende enriquecer el estudio cromático de la ciudad de 

Puerto Vallarta, desde la perspectiva objetiva del color y todo el enlace con el conjunto de 

relaciones que construyen significativamente a la urbe y configuran una red desde la cual 

se aborda la percpeción subjetiva del mismo, fruto de la experiencia  urbana y la 

construcción cultural de la misma, de manera dinámica  e histórica. 

 

2.4 El Color en una ciudad turística. 
 

 

Como ya se ha mencionado en la introducción de este trabajo, Puerto Vallarta 

pasó, en un corto lapso de tiempo, de ser un típico pueblo mexicano con salida al mar, a 

convertirse en uno de los destinos turísticos mexicanos con apertura internacional más 

importante del país. El objetivo de estudiar una ciudad desde sus colores, ubica en este 

trabajo un análisis particular, al tratarse en la periodización elegida, de la expansión 

urbana y de la consolidación de la ciudad como destino turístico. 

La ciudad se ha consolidado como un centro relevante en la esfera turística 

internacional, al tiempo que concentra en ella misma la economía basada 
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fundamentalmente en los servicios, entre los cuales se destaca, por excelencia , el 

turismo.  

Este factor obliga a pensar a la ciudad desde las múltiples miradas y relaciones 

cromáticas que se tejen en un puerto con estas características. Los sujetos de 

investigación, entonces, son múltiples y las relaciones cromáticas con la ciudad y sus 

imaginarios se van construyendo en el andar por esta historia, un poco más permanente 

para los ‘locales’ y mucho más efimera y recortada para los visitantes o turistas. 

Como señala John Urry (1990), es la presencia de otros turistas ‘gente como uno 

mismo’, lo que es realmente necesario para el éxito de este tipo de ciudades, que 

depende de la mirada del turista colectiva. En el caso de Puerto Vallarta, y en particular 

en la caracterización cromática de la misma, la mirada del turista que viene y se va, pero 

también la de aquel que decide quedarse por temporadas, empieza a modificar los 

parámetros de imagen urbana y del gusto estético relacionado con el color objetivo del 

lugar. 

Desde el abordaje de las paletas cromáticas subjetivas y la teoría de los 

imaginarios urbanos que construyen los habitantes, nativos y turistas, es importante 

reconocer como se configuran estas percepciones cromáticas en cada uno de los 

segmentos consultados. 

Como señala Hiernaux (2007)  

Esta forma de concebir la creación de los imaginarios merecería ser aplicada a 
ciertos segmentos sociales. Un ejemplo, es el caso de los turistas o, en otro 
contexto, los migrantes internacionales. En un mundo como el actual, donde la 
capacidad de acceder a la información sobre los lugares –aun remotos- se ha 
expandido notoriamente por medio de la Internet y también de otros medios 
audiovisuales, los turistas suelen viajar con un conocimiento previo, que actúa 
como nociones predadas y orientadoras de la percepción en consonancia con 
ciertos imaginarios, definidos externamente a este sujeto. Esta circunstancia se 
puede confirmar, por ejemplo, al examinar la fuerte y casi necesaria asociación 
entre la palmera, lo tropical y el sentido de bienestar, como una trama de sentido 
fuerte en los imaginarios turísticos que se ofrecen al turista” ( p. 23) 
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Un punto interesante a abordar desde aquí es cómo Puerto Vallarta, se consolidó 

como destino turístico sin un gran desarrollo económico ni prosperidad para los 

habitantes. Como en muchos otros sitios del Caribe y de otras regiones de Latinoamérica, 

“estos emprendimientos turísticos son diseñados consolidando la dualización de la 

sociedad local, donde los propietarios e inversores son habitualmente empresas 

transnacionales” (Correa, 2010, p. 32). Esto nos lleva a la necesidad de tener que 

observar la gran separación que existe en la realidad cotidiana del habitante y de los 

turistas, diversidad que se puede estudiar desde el uso, recorrido y significación del 

puerto y su territorio. 

En este sentido, aproximamos una primera cuestión: hablar del color en una ciudad 

turística es entender esta multiplicidad y también por que no, estas percepciones 

diferenciadas, que a veces pueden volverse antagónicas, entre los que viven y los que 

visitan la ciudad. 

Si podemos concebir a Puerto Vallarta, como destino turístico internacional y 

tomamos en cuenta que presenta una población de 275.640 habitantes (INEGI, 2016) y 

recibe anualmente un promedio de 4.057.875 de turistas (SECTURJAL, 2015), de los 

cuales 2.531.798 son turistas nacionales y 1.526.077 son turistas internacionales 

(SECTURJAL, 2015), se hace evidente la necesidad de incluir en nuestro análisis y en 

nuestros perfiles de sujetos de estudio a los turistas y a la realidad cromática del puerto 

desde la mirada del visitante y desde la modificación de la imagen urbana, que incluye 

sus colores para y por el visitante. 

Como señala Olivera (2010) : 

 

“Como resultado de las últimas tres décadas de acelerado crecimiento turístico, la 
sociedad, la cultura y el territorio, viven un periodo de construcción física y 
reconstrucción social, en el que habitantes y turistas significan la ciudad y sus 
lugares a partir de una dualidad de prácticas e imaginarios. Los primeros, con 
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estrategias adaptativas a la vida cotidiana y los otros, a partir de experiencias que 
se viven y consumen en el lugar.” (p. 12) 

 

 

A partir del trabajo de campo realizado, que incluye las encuestas y las entrevistas 

tanto a habitantes, nativos y turistas, se puede ir observando el protagonismo y las 

diferentes percepciones cromáticas que se tienen y que se han ido construyendo a lo 

largo de este tiempo en el puerto. 

Como especificamente caracteriza Olivera (2010), los habitantes de Puerto 

Vallarta, en el devenir turístico e histórico de la ciudad: 

 

…han integrado en su vida cotidiana a habitantes extranjeros, no pudiéndose 
separar unos de otros. Devenir vallartense, consiste en participar en procesos 
sociales compartidos en los cuales emergen significados, sentidos y conflictos que 
instituyen prácticas e imaginarios al interior de la red social en la que el 
conocimiento está distribuido. Los vallartenses han producido a su sociedad 
otorgándole significados a través de los distintos procesos sociales que se han 
generado en la historia de su lugar. Esta historia es inseparable de las 
interacciones espaciales entre individuos procedentes de “otros” lugares con los 
nacidos en el lugar. (p. 2) 

 

 

En las primeras aproximaciones de las entrevistas realizadas, algunos habitantes 

significan el territorio como algo físico y social y desde lo cromático lo convierten en 

narrativas; cuyos imaginarios sobre el color y la ciudad comparten significados que están 

relacionados con procesos colectivos de historia y que se traducen en prácticas cotidianas 

de experiencia y maneras de habitar y vivir la ciudad.  

Muchos de los nativos entrevistados recuerdan y ponen énfasis en Puerto Vallarta  

como aquel lugar que, antes de ser un destino turístico internacional, fue un pueblito 

tradicional. Y se emocionan al contar cómo sus pobladores construyeron un conjunto  de 
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elementos simbólicos que los identifican y que los refieren a la manera de ser y vivir en la 

ciudad. 

Esto, lo reconocen, y lo pueden llegar a describir desde lo cromático, quienes han 

vivido el desarrollo de la actual ciudad turística.  

 

La cultura de los vallartenses, como los que habitan este pueblo se 
autodenominan,  ha sido construida a partir de la configuración de prácticas 
cotidanas instituidas en procesos socioespaciales particulares. Uno de estos 
procesos y de estas prácticas es la recuperación de la historia del lugar, que para 
muchos de los nativos significa una herramienta de conservación y preservación de 
la memoria, que funciona como medio para no olvidar por qué sus habitantes e 
incluso muchos turistas, han elegido a este lugar como un destino para vivir en él. 
(Olivera Bonilla, 2009, p. 134) 

 

 

En la tercera parte de este trabajo se incluyen los análisis de datos de los 

entrevistados y se contrastan las distintas percepciones entre los habitantes y los turistas 

desde la construcción de las percepciones subjetivas del color, pero también desde el 

análisis objetivo, observando las diferentes realidades cromáticas que ha construido el 

turismo, en relación con los contextos del hábitat de las personas que viven en la ciudad y 

sus circuitos en el territorio urbano. 

 

Segunda Parte. El Estudio del color urbano. 
 

1. Los componentes cromáticos de la ciudad. 
 

 

Como ya se ha señalado, los colores son elementos fundamentales de nuestra 

percepción visual y de nuestra experiencia; son la sustancia de cómo experimentamos el 

ambiente. El color forma parte de nuestra experiencia sensorial y está conectado e 
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influenciado por la luz desde el contexto natural o el ambiente diseñado por el hombre. En 

la naturaleza, el color está presente desde la luz del cielo, el agua y los paisajes. Lo 

percibimos en árboles, piedras, plantas, frutas, flores. El entorno diseñado por el hombre 

es de color: las calles, los edificios, la señalética, la infraestructura urbana. Lo podemos 

observar, en toda su variedad, en los diferentes objetos y productos culturales que 

construyen el contexto en el que habitamos y por supuesto la vida y la experiencia en la 

ciudad. 

Como señalan Meerwein y Mahnke (2007), "El color es mucho más que una 

estética; Es parte de una vida que da vida y la preservación de la vida en proceso. Es 

parte de los términos y condiciones bajo los cuales los seres humanos viven la 

experiencia". (p. 16). 

De acuerdo con los autores, todas las manifestaciones de color son creadas 

cuando la radiación electromagnética a longitudes de onda en el espectro visible 

interactúa con la materia física. En otras palabras, el color es una sensación visual 

específica producida por la radiación visible o el estímulo de color.  En consecuencia, "El 

estímulo del color ocurre cuando la luz de una fuente natural o artificial es interrumpida 

por un objeto. Los rayos de luz incidente son absorbidos o reflejados de diferentes 

maneras dependiendo de la materia física y su condición. Es decir, algunas longitudes de 

onda se filtran fuera del espectro de color de la luz, mientras que las longitudes de onda 

restantes alcanzan nuestros ojos como estímulo del color” (Meerwein. & Mahnke, 2007, p. 

18). 

Entonces, antes de discutir el color en el medio ambiente y específicamente en la 

ciudad, es útil examinar la teoría general del color para definir los términos utilizados para 

describir y especificar colores. Como señalan Mougthin et al (1999): 
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“El término color se puede usar de dos maneras principales: (i) describir los 
matices del arco iris, los componentes en los que se divide la luz blanca (rojo, 
amarillo, azul, etc.); O (ii) se puede utilizar en su forma más popular e incluir negro, 
blanco y gris. Los últimos tres ‘colores’ se pueden obtener como pinturas para el 
uso en el hogar de la misma manera que el rojo, azul o verde. (p. 132)  
 
 
 
Sin embargo, es importante aquí hacer una distinción como señalan Moughtin et al 

(1999) el uso del color del diseñador en el ambiente difiere del uso del mismo por ejemplo 

por parte del pintor. Siguiendo los mismos principios de armonía de colores, el diseñador 

urbano trabaja en un campo donde la calidad de la luz varía de una ciudad a otra, de una 

estación climática a otra y de la mañana a la noche.  

 

El diseñador urbano trabaja con diferentes actores en el desarrollo urbano, se 
mueve sobre un lienzo tridimensional, de inmensa escala y en constante proceso 
de crecimiento y decadencia. El punto de partida para el diseñador urbano debe 
ser necesariamente el entorno del lugar en el que trabaja. (Moughtin, J. C.; Oc, T.; 
Tiesdell, S.;, 1999, p. 134) 
 
 
 
 
La teoría del color para la ciudad, por lo tanto, tiene que ser vista en este contexto 

mayor y usada, donde sea posible, para crear una armonía que exprese lo particular de 

un sitio.  

Siguiendo a Mougthin et al (1999), existen tres conjuntos de colores primarios de 

los cuales se pueden derivar los otros colores. Con los rayos de luz, el rojo, el verde y el 

azul (azul-violeta) formarán otros tonos cuando se mezclan. El rojo y el verde formarán el 

amarillo: el verde y el azul formarán el turquesa; El rojo y el azul formarán el magenta.  

Las mezclas primarias de luz son aditivas de modo que las tres primarias de luz 

cuando se combinan producen el blanco. 

Como explica Mougthin, con la combinanción de los pigmentos rojo, amarillo y 

azul, que son los colores primarios normalmente se forman los otros tonos. Los pigmentos 
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tienden a ser sustractivos, es decir, la pintura roja absorbe toda la luz excepto el rojo que 

se refleja desde la superficie. Por lo tanto, los pigmentos no son mezclas puras, y las 

combinaciones tienden a profundizar o restar más de la luz que cae sobre la superficie. 

Una combinación de los tres primarios de pigmentos formará negro o marrón oscuro: la 

mayoría de la luz que cae en la superficie será absorbida y muy poco reflejada.  

 

En la visión, sin embargo, hay cuatro primarios, rojo, amarillo, verde y azul. Cada 
uno de estos colores, perceptualmente, es muy distinto el uno del otro. Cualquier 
otro color tiende hacia uno de los primarios. Es decir, una mezcla de amarillo y 
verde parecería ‘verdosa’ o ‘amarillenta’. Los cuatro colores cuando se hilan en una 
rueda o son mezclados formarán el gris. (Moughtin, J. C.; Oc, T.; Tiesdell, S.;, 
1999, p. 135) 
 
 
 
De esta manera, se comprende que el uso de la armonía del color en el entorno 

construido se basa en la percepción del contraste simultáneo y sucesivo y de los 

fenómenos de las mezclas de colores visuales.  

Chevreul (1967) describe el efecto del contraste simultáneo explicando que, si 

miramos simultáneamente dos rayas de diferentes tonos del mismo color, o sobre dos 

rayas del mismo tono de diferentes colores colocados uno al lado del otro, el ojo percibe 

ciertas modificaciones que en primer lugar influyen en la intensidad del color y, en el 

segundo, en la composición óptica de los dos colores yuxtapuestos respectivamente. 

Desde principios del siglo XIX se plantean los conceptos de la armonía del color y 

la obra de Chevreul (1967) estableció ciertas reglas y principios. La primera es que los 

colores individuales son hermosos en sí mismos; en segundo lugar, también lo son los 

tonos de la misma tonalidad; en tercer lugar las tonalidades diferentes, análogas o 

estrechamente relacionadas en el círculo de colores, están en una relación armónica 

cuando se ven en tonos uniformes o estrechamente relacionados; finalmente, los tonos 

complementarios vistos en tonos fuertemente contrastantes son también armoniosos.  



94 
 

Chevreul (1967) distingue seis armonías distintas de color que forman dos grupos 

principales: las armonías de la analogía y las armonías del contraste.  

Las armonías de la analogía son: (I) ‘la armonía de la escala’ en la que se 

combinan valores estrechamente relacionados de un solo matiz; II) ‘la armonía de los 

tonos’, en la que los colores análogos de valor similar constituyen la base de la 

composición; y (III) ‘la armonía de la luz coloreada dominante’, en la que un surtido de 

diferentes tonalidades y valores se componen en un esquema como si estuviera 

impregnado o sumergido en una luz teñida dominante. 

Por otro lado, según Chevreul las armonías de contraste son: (IV) 'la armonía del 

contraste de escala' en la cual se combinan valores fuertemente diferentes de un solo 

matiz; V) ‘la armonía del contraste de tonalidades’, en la que los colores relacionados o 

análogos se exhiben en valores fuertemente diferentes y también en grados muy 

diferentes de pureza o croma; y (VI) ‘la armonía del contraste de colores’ en la que los 

colores de los lados opuestos del círculo de colores se combinan como complementos, 

combinaciones de división y combinaciones de tríadas. 

Desde esta teoría, es comprensible que el medio ambiente, en general, y la ciudad, 

en particular, se componen de colores modificados, enmascarados por los tintes 

atmosféricos asociados con la hora del día y la temporada en particular. 

Como señalan Moughtin et al (1999): 

 

Los colores que se encuentran en la ciudad rara vez se aproximan al color puro y, 
cuando aparecen tales colores, suelen ser pequeños reflejos, la secuencia de 
pilares de color rojo brillante, el azul que rodea las puertas y ventanas de la casa 
tradicional o las puertas pintadas de colores sombríos. Los materiales de 
construcción naturales, como la piedra, el ladrillo y la tierra tienden a ser 
modificados y a presentar tonos sutiles. (p. 135)  
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Por otro lado y como se ha señalado, el color como fenómeno científico está 

determinado por un número infinito de colores diferentes. Categorizados según longitud 

de onda, luminancia y grados de reflectancia existen millones de colores.  

Sin embargo, es muy diferente el color desde el mundo científico al color de la experiencia 

y la sensación humana. 

 

Los colores distinguidos por el ojo se limitan a menos de unos pocos miles. En 
términos de la luz pura del espectro, el ojo no puede distinguir más de 180 
tonalidades diferentes. Y, en el uso de tintes o pigmentos, aún menos se 
distinguen. Sin embargo, cuando los colores espectrales se modifican con blanco, 
negro o gris, toda una nueva serie de colores se distinguen como, por ejemplo, 
rosas, marrones y navys. (Moughtin, J. C.; Oc, T.; Tiesdell, S.;, 1999, p. 140) 

 

 

Por tanto, el ojo humano responde mentalmente y asigna colores a distintas 

categorías. Los colores de esta forma se clasifican en rojo, amarillo, azul, verde, naranja, 

violeta y los colores que se asemejan a ellos.  

 

Del mismo modo, los colores de un matiz puro, digamos rojo, a blanco, se 
simplifican desde un número infinito de pasos hasta un grupo de colores que son 
rojos, luego un salto repentino a un grupo que son rosados y un salto final a 
blanco. Del mismo modo, el naranja puede ser reducido hacia el negro con un salto 
repentino a los marrones y luego a negro. (Moughtin, J. C.; Oc, T.; Tiesdell, S.;, 
1999, p. 141) 
 
 
 
 
El ojo trabaja constantemente para poder ordenar y clasificar al color. Y la reacción 

al color es, en gran medida, personal y está determinada por la cultura. 

De ahí surge que agrupemos los colores según se nos ha enseñado durante los 

procesos de formación o socialización. Y esto abarca no solamente la manera en la que 

organizamos el color, sino todo el proceso a través del cual otorgamos sentido al color.  
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Hasta aquí entonces podemos comprender que entre los diversos factores que 

influyen en el carácter de una ciudad, el color con su ‘primera vista` es sin duda un factor 

básico para la creación de una identidad urbana.  

Como la forma de la ciudad representa el orden conceptual, el plan de construcción 

de volúmenes y espacios, Así como las formas de color están basadas en la experiencia 

perceptiva. Un sentido del color, de hecho es la firma visual más directa. 

Como sostiene Swirnoff (2000) 

 

Las preferencias son evidentes en la lengua vernácula. La gente selecciona los 
colores en su entorno, exhibiendo el gusto por ciertas combinaciones y evitando 
otras. Un ‘ojo’ colectivo parece guiar estas elecciones, más que la inclinación 
individual. Son distintivos y autónomos, tanto una parte de la codificación humana 
en las ciudades como sus signos y símbolos . (p. 25) 
 
 

 
En este camino Xiaomin (2009) sostiene que el paisaje urbano comprende el color 

natural y el color artificial (para este trabajo color construido). Los  territorios urbanos 

manifiestan su cromatismo en su estado natural en por ejemplo, los caminos de tierra, 

rocas, césped, árboles, ríos, zonas costeras, cielo, etc.  

Para el autor, el color natural incluye dos aspectos: dinámico y estático. En los 

colores dinámicos se incluyen todos los elementos que son variables durante diferentes 

partes del tiempo tales, como los colores estacionales. En los colores estáticos, se 

incluyen elementos como la tierra,  los caminos de tierra,las  rocas, la vegetación, el agua, 

todos ellos con colores relativamente estables.  

De acuerdo con el autor y en una relación que puede ser observable en muchas 

ciudades, la belleza del color viene del hecho de que la naturaleza edifica a los humanos. 

Para la humanidad, los colores de la naturaleza son siempre fáciles de aceptar. El color 

natural existe entonces como el fondo urbano y en consecuencia los colores culturales 

siguen a los colores naturales. 
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Por color artificial, Xiaomin (2009) se refiere principalmente al color de los edificios 

urbanos, las estructuras, los caminos y las calles construidas, el mobiliario urbano, la 

publicidad, el transporte etc.  

En la composición del complejo urbano artificial, el color también se puede dividir 

en color fijo y color móvil, color permanente y color temporal.  

Varios elementos conforman al color permanente: las fachadas, las estructuras,el  

transporte, las instalaciones, las calles, las plazas, las esculturas urbanas. Los vehículos 

de transporte urbano, la ropa de los peatones constituyen el color móvil. Los anuncios, los 

carteles, los logotipos, los quioscos, las farolas, las luces de neón y las ventanas 

conforman el color temporal. 

Un aporte más para este análisis de componentes cromáticos de la ciudad lo 

señalan Moughtin, OC y Tiesdell (1999) quienes identifican cuatro escalas diferentes en 

las que el color puede ser visto en el medio urbano. Y describen las siguientes:  

I) La escala de la ciudad o del distrito, en donde el color o los colores dominantes 

pueden dar a la ciudad o al distrito una identidad distintiva; II) La escala de la calle o 

plaza, donde el color puede crear características o estados de ánimo dependiendo de los 

edificios adyacentes, y en las esquinas con las fachadas cuando se presentan 

diametralmente opuestas; III) En esta escala los dos espacios urbanos más comunes son 

la calle y la manzana. La paleta de color de una calle o manzana puede generar un 

aspecto predominante sobre su aspecto e identidad. Puede contribuir a la unidad de la 

calle o manzana, o puede destruir esa unidad. Además, los colores utilizados en la calle 

tienen la capacidad de crear carácter y estado de ánimo. IV) La escala de los edificios 

individuales, al desarrollar un esquema de colores en una relación estratégica con su 

entorno inmediato y los alrededores. La función visual del edificio dentro de la ciudad o 

distrito también puede quedar establecida por medio del color. V) La escala de los 
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detalles: ventanas, persianas, herrería, mobiliario urbano. Los detalles son los elementos 

constructivos finales, aunque no triviales, como para no considerarlos.   

Todas estas consideraciones hacen posible definir desde lo tangible a los 

elementos que construyen cromáticamente a una ciudad. Todos ellos son elementos 

medibles desde lo objetivo y resultan ser testigos de los procesos de trasformaciòn 

históricos y culturales de una urbe, desde lo natural y la transformación con la expansión 

urbana, hasta la construcciòn de paletas materiales que evocan creencias y modos de 

vivir y representar la experiencia cromática urbana. 

En el punto siguiente se va a realizar una caracterización de la ciudad de Puerto 

Vallarta y sus colores, a través del tiempo, el espacio y las construcciones culturales y 

subjetivas que sus habitantes, nativos y turistas desarrollaron en el período estudiado. 

.  

1.1 El color y el contexto cultural, temporal y espacial en la ciudad de Puerto 
Vallarta.  
 

 

Puerto Vallarta, es un municipio y ciudad turística del estado de Jalisco, México, 

ubicado en la Bahía de Banderas, en el Océano Pacífico Mexicano. 

En el 2015 Puerto Vallarta contaba con una población estimada de 275.640 

personas (INEGI, 2016) y más de cinco millones de turistas anuales.   

Es la segunda zona económica más importante del estado de Jalisco y el tercer 

puerto más importante de México. (Jalisco, 2017). Actualmente, es uno de los lugares 

más visitados del país. 
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Figura 8. Localización Geográfica de Puerto Vallarta, Jalisco. México. Fuente: IIEG, Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, “Mapa General del Estado de Jalisco, 2012" 
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Figura 9. Puerto Vallarta, Mapa base. Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Jalisco; 2015. 

 

 

1.1.1 Los orígenes, Las Peñas. 
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Puerto Vallarta, anteriormente era llamado Las Peñas, y fue fundada en la época 

de la independencia, el 12 de diciembre de 1851. (Jalisco, 2017).  

Como relata Catalina Montes de Oca de Contreras (2001): 

 

Los datos más precisos de la época en que Las Peñas empezó a poblarse, datan del año de 
1851, fecha en la cual llegaron, el joven de aquel entonces, Guadalupe Sánchez Torres y su 
esposa Ambrosia Carrillo procedentes de Cihuatlán, Jalisco, quienes construyeron la 
primera choza a orillas de la boca del río Cuale. (p. 21) 

 

 

Asimismo uno de los más reconocidos cronistas de la ciudad Carlos Munguía 

Fregoso, (1997) señala que “en 1879, Las Peñas sólo tenía de 25 a 30 casas y unos 100 

habitantes” (p. 104) y para 1885, “ya eran 250 casas y 800 habitantes con regular 

comercio y algunas comodidades, todo logrado por su propio impulso y teniendo que 

contrastar con el tremendo bandidaje de Tepic” (p. 121) 

Así Las Peñas, hoy Puerto Vallarta, hace más de cien años, ya contaba con una 

pequeña vocación turística, que segùn narra el cronista, existía un grupo de visitantes que  

llegaban al poblado a disfrutar de las vacaciones, año tras año, atraídos por la belleza de 

sus montañas y las tranquilas aguas del Océano Pacífico. 

En el año 1886, la población fue erigida en comisaría del orden político y judicial 

Las Peñas, del municipio de Talpa, por el Decreto N° 210 del H. Congreso del Estado. 

Dos años después “Por decreto número 305 del H. Congreso del Estado, del 2 de mayo 

de 1888, la comisaría de Las Peñas es anexada al municipio de San Sebastián.” (Jalisco, 

2017) 

Así sigue el cronista Carlos Munguía (1997) relatando los procesos sociales entre 

los cuales intervinieron la migración de familias enteras desde los poblados serranos 

cercanos  (Mascota y San Sebastían) y cómo conformaron la identidad de esta ciudad: 
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…El resultado fue que Las Peñas se convirtió en una gran familia, con las mismas 
tradiciones y costumbres transportadas a un nuevo entorno, donde añoraban sus montañas y 
tenían además, el amplio horizonte del océano. Esta homogeneidad de pensamientos y 
formas de vida, creo una sociedad preocupada por el bienestar común; todos se conocían, 
todos eran amigos ( p. 114) 

 

 

El 31 de mayo de 1918, la comisaría de Las Peñas ese reconoce con la categoría 

de Municipio por decreto número 1889 del H. Congreso del Estado. Al cambiar de 

categoría política la comisaría de Las Peñas recibió el nombre de municipio de Puerto 

Vallarta, en honor del Lic. Ignacio L. Vallarta, jurisconsulto jalisciense y exgobernador del 

estado. (Jalisco, 2017) 

Al adquirir Puerto Vallarta, la categoría de municipio, como era esperable, el 

comercio se intensificó “…Y el puerto afianzó su posición como centro de la economía del 

valle” (Munguía Fregoso, 1997, p. 124). 
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Figura 10. Una representación de como se leyó el decreto cuando cambió de nombre el puerto en el año 
1918. La foto corresponde al 15 de diciembre de 1951, cuando se celebró el Primer Centenario de su 

Fundación. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 

 

 

En palabras autobiográficas de Catalina Montes de Oca de Contreras (2001) se 

puede reconocer las características que tenía la ciudad en esos tiempos: 

 

Aún miro en mis recuerdos el aspecto de aquel pintoresco y encantador pueblito, 
cuyas pocas callecitas, aunque ya delineadas, estaban mal empedradas y eran 
angostas; otras aún conservaban la tierra suelta. En esas fechas la extensión 
llegaba por el lado norte hasta donde hoy es el parque Hidalgo y el centro de salud; 
en ese lugar se encontraba el panteón. Ya desde ahí empezaba la zona arenal: 
tupidas palmeras, enramadas de espesos follajes y un estrecho camino para salir 
al Pitillal, serpenteando sauces llorones y acequias de agua cristalina que brotaban 
de la “Vena de Santa María”; por ahí se llegaba también a Ixtapa y a otras 
rancherías. 

En lo que actualmente es el malecón, por la orilla del mar hasta llegar al 
embarcadero, sobre la playa se encontraban chozas de palapa que habitaban los 
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pescadores; muy cerca de ese lugar, había dos almacenes hechos con rajas de 
palma donde se guardaban semillas y sacos de sal. (p. 39) 

 

 

Y así continúa describiendo las características con las cuales se fue configurando 

la imagen del pueblito tradicional, y se pueden observar en algunas fotografías los 

primeros cambios que se sucedieron, previos a la expansión turística y demográfica: 

 

“El centro de la población lucía ya su pintoresca placita, bordeada de árboles de 
camichín, con un típico Kiosco para las serenatas; los prados estaban llenos de 
flores muy bien cuidadas y circundadas con alambre para protegerlas de los 
animales que deambulaban. 

A un costado de la Plaza, por las calles de Juárez e Independencia, se encontraba 
la Presidencia Municipal con un ancho zaguán verde en medio, que era por donde 
se entraba a la cárcel. En su fachada resaltaban unas ventanas largas de altos 
enrejados, lo único que adornaba y hacía contraste con todo lo demás. 

… Las únicas casas de material que tenía a mí alrededor eran la de la familia 
Ruelas, mis vecinos y la del señor José Baumgarten Escudero… Su casa era de 
material, de dos pisos y techo de teja; la parte alta era su casa habitación, y en la 
planta baja tenía comercio de ropa y abarrotes. 

… Por el lado oriente se veía, en lo alto del cerro, el esparcido caserío. La mayor 
parte eran chozas de palapa y algunas casas de adobe, con sus alegres 
corredores adornados de enredaderas de flores multicolores y con sus techos de 
rojos tejados” (Montes de Oca de Contreras, 2001, p. 41) 

 

En las siguientes figuras 11 y 12 se puede observar la comparación que nos brinda 

la autora sobre los orígenes de Puerto Vallarta y el crecimiento del poblado para la 

década de los años cincuenta. 
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Figura 11. Calle Allende en 1918. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 
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Figura 12. La misma calle de Allende en el año de 1957. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 

 

 

En las figuras 13 y 14 se puede observar uno de los primeros parques de la 

ciudad. 
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Figura 13. Paseo Ocampo (Aquiles Serdán) 1928. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 
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Figura 14. Parque Aquiles Serdán 1957. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 

 

En las siguientes figuras 15 y 16, pueden observarse los otros espacios públicos y 

su crecimiento, desde la Plaza de Armas hasta el malecón. 
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Figura 15. El Malecón en 1939. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 
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Figura 16. Plaza de Armas de Puerto Vallarta en 1957. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 

 

 

En la figura 17, puede observarse el registro de una de las primeras vistas aéreas 

de Puerto Vallarta. 
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Figura 17. Vista aérea de Puerto Vallarta en 1934. Fuente: (Montes de Oca de Contreras, 2001) 

 

 
1.1.2 El principio del cambio. 
 

 

Como describe el cronista Carlos Munguía (1997) a casi cien años de su 

fundación, Puerto Vallarta seguía manteniendo su tranquilidad habitual, cuando empezó a 

recibir a los visitantes al principio de la década de los cincuenta, con sus calles limpias, 

empedradas, con los primeros hoteles que se construyeron en el pueblo. 

 

…El Gutiérrez, el Rosita, el Chulavista y el Paraíso, eran los principales. Este 
último fue el primero en el que se instaló un baño completo en cada habitación. 
Contaba con servicio de restaurante y de bar, con un generador eléctrico y con una 
caldera para que no faltara agua caliente. 
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Estos hoteles, no de lujo, pero cómodos y limpios, eran suficientes para satisfacer 
la demanda de los viajeros que recibían una atención personalizada. (Munguía 
Fregoso, 1997, p. 174) 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hotel Paraíso de Puerto Vallarta. Fuente: Dominio Público. 

 



113 
 

 

Figura 19. Hotel Rosita. Fuente: Dominio Público. 

 

Con la llegada del Centenario de la fundación del pueblo, algunas de las familias 

más arraigadas en el puerto externaron su deseo de celebrar este acontecimiento.  

 

“Todas ellas trabajaron sin descanso en la preparación de los festejos, lo que dio 
lugar a la publicación de la primera historia escrita del pueblo: Primer centenario de 
Puerto Vallarta, recopilación de datos importantes hecha con mucho entusiasmo y 
salpicada de romanticismo por la Señora Margarita Mantecón Garza.” (Munguía 
Fregoso, 1997). 

 

 

La publicidad que trajo las fiestas del centenario logró que Puerto Vallarta se diera 

a conocer en México y comenzara su difusión en el extranjero. 
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…Viajeros, comerciantes y profesionistas empezaron a visitar el puerto. Unos a 
pasar sus vacaciones, otros porque presentían el futuro de Vallarta. Algunos 
llegaron conquistados por la belleza del lugar y por su gente amable, y otros 
llegaron como conquistadores. 
… Llegaron también los extranjeros, norteamericanos en su mayoría, quienes 
venían en busca de tranquilidad del paraíso escondido de la costa de Jalisco. 
Algunos de estos turistas, generalmente pensionados, rentaron casas modestas en 
el Puerto y se quedaron como residentes. (Munguía Fregoso, 1997) 
 
 

Al respecto de este comienzo del cambio, en cuanto a la imagen del pueblo y la 

configuración cromática del mismo, el cronista relata: 

 

En los cincuenta, Vallarta seguía siendo un pueblo, una familia, y los valores 
residían en las personas y no en su posición económica. Los ideales de aquella 
época eran una mezcla de romanticismo y sencillez que nadie quería perder, pero 
la transformación ya había comenzado. 

En el centro de la población, algunos tejados cedieron lugar a las azoteas. Los 
balcones, con sus barandillas de hierro vaciado que apenas asomaban de las 
fachadas, se convirtieron en balcones de ladrillo y en marquesinas sobre el ancho 
de las aceras. Las puertas y ventanas de madera se hicieron de herrería. La 
arquitectura de la ciudad se importó a Vallarta en forma de una modesta copia. 
(Munguía Fregoso, 1997) 

 

 

Un capítulo particular en este momento y comentado por algunos de los 

entrevistados en el trabajo cualitativo, lo representó la llegada de los primeros arquitectos 

a la ciudad. 

Uno de los más reconocidos por los habitantes que pudieron presenciar todo este 

proceso fue Fernando Romero, que en el cerro y en la ribera del río Cuale, comenzó a 

construir casas para los norteamericanos que venían a pasar parte del año en Puerto 

Vallarta. 

Como comentan los habitantes, estos arquitectos supieron respetar los materiales 

de la región: ladrillo aparente, teja, piedra y vigas de madera. 
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Y luego llegaron arquitectos e ingenieros con un poquito más de visión, y vieron 
que todo estaba muy bonito y que seguía una norma, entonces ellos aplicaron la 
regla ‘blanco y rojo’ pero ellos metieron un poco más de definición en las 
construcciones, pero siempre buscando conservar ese estilo. En ese entonces 
estaba el Ingeniero Fernando Romero, el ingeniero Woolf y Antonio Fabela y 
algunos otros más que se sentaban y se ponían de acuerdo y decían: esto está 
bonito, vamos a conservarlo eran muy amigos porque además el pueblo era muy 
chiquito, entonces la ciudad conservó esa forma de ser y durante muchos años así 
fue. (Pasos, 2017) 

 

 

En la entrevista Laura López Rodríguez (2017), señala el papel respetuoso de 

estos primeros arquitectos y turistas extranjeros, que marcaron el inicio de un paulatino 

cambio: 

 

…Cuando el arquitecto Romero llega en los años 50’, el habla con su trabajo. 
Entiende que se podía respetar el entorno, lo que se necesitaba era integrar la 
sensibilidad del habitante con sus nuevas propuestas arquitectónicas. Y el poco 
turismo que llegaba se enamoraba de sus contrastes. Las palmeras eran nuestras 
sombrillas, eran verdes hasta la orilla de las playas, los tules eran verdes.  
…Cuando la población crece, se dio esa distinción, que caracterizaba al lugar: el 
blanco como el contraste con las olas del mar, las casas estaban a un pie del mar, 
la población no tenía playa, tenía rocas, lo que interactuaba con el malecón eran 
las rocas, y el mar crecía hacia adentro. Este espectáculo era como un 
calidoscopio cambiantes de colores. 
 

 

Al respecto de estos cambios, el cronista Carlos Munguía (1997), señala que se 

fueron sumando otros factores en esos años, como algunos programas del Gobierno del 

Estado, la entrada de la Compañía Mexicana de Aviación y la llegada de nuevos capitales 

que se invirtieron en el establecimiento de servicios para los turistas. 

 

1.1.3 La ciudad de Puerto Vallarta 
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Como ya se ha mencionado entonces, Puerto Vallarta a partir de la década de los 

sesenta se convirtió en el escenario de un particular crecimiento turístico, consolidándose 

como destino de sol y playa, generando un impulso sin precedentes que se manifestó en 

el proceso de expansión urbana y demográfica de la ciudad.  

La afluencia de turistas nacionales y extranjeros trajo consigo nuevas costumbres 

y maneras de concebir y hacer crecer la ciudad. Llegaron nuevos habitantes también, 

como nuevas personas a ocupar los nuevos puestos de trabajo turísticos pero también 

nuevos inversionistas que encontraron en el puerto las nuevas posibilidades de desarrollo 

económico y también de lugar de segunda residencia, atraídos por las bellezas naturales 

y las bondades climáticas del destino.  

Como también se ha señalado, la presencia de Puerto Vallarta como destino 

turístico se hizo más notoria en el ámbito internacional durante los años sesenta. 

Munguía (1997) apunta que fueron dos acontecimientos los que marcaron el futuro 

desarrollo del pueblo: 

 

El primero fue la filmación de La noche de la iguana, en 1963. La publicidad que 
generó a escala mundial el rodaje de esta película, se tradujo en beneficios para 
Puerto Vallarta. 

El segundo fue la elevación del pueblo a categoría de ciudad, en 1968, que trajo 
como consecuencia la construcción de importantes obras de infraestructura, las 
cuales dieron a los inversionistas mayor confianza para iniciar sus proyectos en 
Puerto Vallarta. (Munguía Fregoso, 1997, p. 191) 

 

 

Para ilustrar la importancia de la filmación de la película, en la historia del pueblo y 

en el desarrollo e impacto en el cambio de la imagen urbana del mismo, el cronista relata: 

 

… Para Puerto Vallarta, aquel fue el año de la iguana y trajo al pueblo una lluvia de 
estrellas al filmarse en Mismaloya, la película La noche de la Iguana. Esta cinta, 
basada en un drama del escritor norteamericano Tennesse Williams, reunió en el 
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puerto a John Huston, Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, Richard Burton, 
Deborah Kerr, Ava Gardner y Sue Lyon. 
La presencia de estos personajes en el puerto trajo a un enjambre de reporteros, y 
la aparición de Elizabeth Taylor en la escena vallartense, aunque no en la película, 
fue un bono inesperado para ellos. (Munguía Fregoso, 1997, p. 195). 
 

 

Figura 20. Carteles de la Película “La Noche de la Iguana”. Fuente: Dominio Público. 

 

 

De esta forma, el desarrollo del puerto se aceleró a partir de ese año. La iniciativa 

privada empezó a poner los ojos en el potencial económico que tenían las playas y los 

paisajes del lugar. Entonces se levantaron casas, hoteles, y departamentos al sur de la 

ciudad. 

Todo esto pudo observarse en el cambio del paisaje y en el cambio cromático de la 

ciudad: 

 

… las huertas cedían su lugar a las construcciones de la colonia 5 de diciembre y 
Emiliano Zapata, para dar cabida a una población creciente, estrangulada por los 
terrenos del ejido. 
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Las playas, los acantilados y los cerros se fueron cubriendo con elegantes villas 
que blanqueaban entre lo verde de la vegetación y con hoteles que encandilaban 
al reflejarse los rayos del sol en sus ventanales. (Munguía Fregoso, 1997, p. 198) 

 

 

La afluencia de turistas fue aumentando y un aspecto importante para los objetivos 

de este trabajo fue que, como consecuencia de este crecimiento, se abrieron nuevas 

fuentes de trabajo para personal especializado o con experiencia en las diferentes ramas 

de la industria turística. 

Esto trajo consigo el incremento natural de la población y la llegada de inmigrantes 

de diferentes partes de la república, hecho que obligó a Vallarta a expandirse no solo en 

infraestructura turística, sino obligarla a resolver la escasez de vivienda y la expansión 

urbana para los que se fueron denominando locales, esto es, personas que producto de la 

inmigración interna, decidieran quedarse a vivir en el puerto. 

Al respecto de este fenómeno y solo con la intención de ilustrar los contrastes en el 

desarrollo urbano y por consecuencia en la imagen urbana de un posible Puerto Vallarta 

turístico, diferente a los escenarios del Puerto Vallarta Local, en 1979 el presidente 

municipal el Ingeniero Eugenio Torres Ramírez (1979), comentaba: 

 

Puerto Vallarta experimenta un vertiginoso crecimiento económico, convirtiéndose 
en un foco de atracción para los inmigrantes de la región y de otras zonas de 
México, generadores, éstos, de asentamientos humanos que escapan del control y 
programación alguna. 

 

 

Así entraba Puerto Vallarta en la década de los ochenta, con nuevos planes para 

regular su crecimiento, con muchos proyectos de iniciativa privada y muchos otros que sin 

planeación provenían de vecinos y recién llegados. 
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La realidad es que, lo que se inició en los sesenta, en los ochenta, a pesar de las 

medidas que se habían tomado, fue convirtiéndose en una cuestión muy seria: 

 

La interpretación , errónea en algunos casos de los programas, el incumplimiento 
de otros y el constante aumento de la población, dieron lugar a la proliferación de 
colonias asentadas irregularmente en la periferia de la ciudad, que exigían  se les 
proporcionaran los servicios elementales. (Munguía Fregoso, 1997, p. 216) 

 

Acercándose a la década de los noventa, la administración municipal trató de 

nivelar las necesidades y demandas de un Vallarta turístico y de un Vallarta social. 

En palabras del Arquitecto Jorge Lepe: 

 

Lo que para ellos (los turistas) han sido siempre comodidades, para el Vallarta 
social fueron esfuerzos y sacrificios para contar con drenajes, agua potable, 
electricidad, calles empedradas, como en el centro de la ciudad, y otros servicios 
que antes les negaban, principalmente por la poca claridad en la tenencia de la 
tierra. (Lepe J. , 1984). 
 
 

 

Mientras tanto, los nuevos problemas se sucedían: el centro de la ciudad sufría los 

efectos de la modernidad (producto de la expansión y la influencia de los visitantes) y la 

decoración importada que comenzaba a exigir nuevos negocios y una esperada 

remodelación urbana. 

De acuerdo con los entrevistados y con el cronista Carlos Munguía (1997), como 

consecuencia de la falta de conciencia por parte de los constructores y de firmeza por 

parte de las autoridades, Puerto Vallarta fue perdiendo, año tras año, su fisonomía, su 

carácter de pueblito típico, que parecía ser la razón por la que durante tanto tiempo se 

sintieron atraídos los turistas. 
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1.1.4. Consolidación de la ciudad turística. 
 

 

A mediados de la década de los ochenta, ya se registraba en el puerto un 

explosivo crecimiento urbano y turístico. 

Esto profundizó los problemas que presentaba la ciudad en cuanto a la necesidad 

de la carencia de viviendas para el sector social, como describe Baños (2010): 

 

La construcción de desarrollos habitacionales para segmentos populares, como 
Vallarta 500 (edificado en 1984) y Vallarta 750 (un año más tarde) por parte de 
capital privado, así como el fraccionamiento Tamarindos en Ixtapa, de inversión 
gubernamental, contribuyeron en la reducción de la escasez de vivienda accesible 
a la clase trabajadora. Sin embargo, el crecimiento urbano no estuvo exento de 
dinámicas de irregularidad, al producirse la ocupación de predios ejidales, 
particularmente en el poblado de El Pitillal. (p. 59) 

 

Para 1988, la ciudad seguía creciendo. Contaba ya con un aeropuerto 

internacional, una zona hotelera ya urbanizada, la zona central en constante expansión, 

nuevas colonias aledañas destinadas a residentes de alto poder adquisitivo, la edificación 

de una Marina (que albergaba 450 embarcaciones, hoteles, departamentos, zonas 

comerciales, viviendas, y un campo de golf) y el poblado El Pitillal, como primer espacio 

en donde se incorporaban colonias más populares. 

Como se explica en la elección de la periodicidad de estudio para el presente 

trabajo, la década de los noventa terminó de consolidar a la ciudad como destino turístico 

internacional. En palabras de algunos de sus habitantes y voces de la sociedad civil más 

participativa, esta década representaría el inicio de una serie de transformaciones, que 

para muchos locales serían lamentables e irreversibles y como se detalla en el apartado 

siguiente, modificarían la imagen urbana de la ciudad y sus características cromáticas. 
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La consolidación de la actividad turística en forma masiva en Puerto Vallarta 
definiría de manera irreversible el rumbo de la urbanización local. Por ejemplo, el 
antiguo pueblito vallartense tuvo que relegarse a desempeñar un papel simbólico 
en el imaginario social y que se manifestó en la destrucción continua y sostenida 
del patrimonio arquitectónico del Fundo legal. (Baños Francia, 2010, p. 66) 

 

 

Al llegar el siglo XXI, este proceso continúa y se agregan nuevas variables a la 

caracterización de esta ciudad turística. De acuerdo con Baños (2010), uno de los 

elementos transformadores de esta última etapa, será “la progresiva edificación en el 

espacio turístico de conjuntos de vivienda destinados a residentes temporales” (p. 66) 

El impulso a la edificación de conjuntos habitacionales masivos para turismo de residencia 

temporal, continúa, influenciado por la falta de una normatividad urbana actualizada, así 

como por el aumento de la construcción y el crédito a nivel global. 

Así se  sucedenn una serie de conjuntos residenciales polémicos que significa 

entre otras cosas, la aparición  de la verticalidad de los edificios, como nunca antes se 

había observado en el puerto. 

 

Adicionalmente, continuaba la expansión de la oferta de vivienda secundaria 
turística, particularmente en la zona de litoral y de montaña. Esta dinámica supone 
la imposición de un nuevo modelo de crecimiento turístico, basado en el auge 
inmobiliario y no hotelero, como se venía destilando en el puerto. (Baños Francia, 
2010, p. 68) 

 

Todas estas transformaciones que ha experimentado la ciudad también se pueden 

observar en la alteración constante del paisaje, variable que es observable desde la 

caracterización cromática de una ciudad, entre otras cosas, al modificar los horizontes de 

la misma, y volver más estrechas las playas y las áreas verdes. 

Los contrastes se vuelven cada vez más notorios y, en la voz del cronista, la 

imagen de la ciudad se describe de la siguiente manera: 
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Una población que crece en las cañadas del río Cuale, en las laderas de las 
montañas y en los terrenos fangosos e insalubres cercanos a los esteros que son 
modificados por la mano del hombre. 

Al norte, los imponentes hoteles se comen las playas blancas; al sur, las lujosas 
residencias parecen hacer equilibrio sobre los acantilados, mientras que al oriente, 
las humildes viviendas de las colonias populares se ven como si fueran a resbalar 
por las laderas; en medio, a la orilla del mar, el viejo Vallarta, que con sus calles 
recientemente arregladas, con sus tejados y algunas fachadas que no han 
cambiado, trae a la memoria el paraíso escondido. (Munguía Fregoso, 1997, p. 
228) 

 

 

Como síntesis del contexto histórico, social y espacial del puerto, y para poder 

comprender cómo estos cambios se relacionan con el color de la ciudad, se `puede 

mencionar que desde sus orígenes Puerto Vallarta ha pasado por etapas muy marcadas 

en su formación histórica y cultural. 

 

…Inicialmente, el poblado era pequeño y la tasa de crecimiento reducida, en 
estrecha vinculación con labores del sector primario; con el establecimiento de 
actividades turísticas como motor económico en la segunda mitad del siglo XX, el 
crecimiento se multiplica y se extienden los límites urbanos de tal manera que las 
poblaciones separadas territorialmente, como Ixtapa o El Pitillal, se van integrando 
en una unidad funcional que expresa el modelo mono céntrico de ciudad. (Baños 
Francia, 2010, p. 77) 

 

 

Las dinámicas de desarrollo como destino turístico generaron que el territorio se 

adaptara y con ello se produce la gran expansión urbana, el crecimiento de la población, 

la inmigración y la posterior consolidación como centro de servicios de alcance regional y 

destino turístico internacional. 

En este contexto, el progreso material de la ciudad se ve a simple vista, como 

también los problemas que de ello han surgido. La necesidad de proteger el patrimonio, 

los valores culturales, el entorno ecológico, las costumbres y las tradiciones, han hecho 
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que en la actualidad al momento de terminar este documento distintos grupos, desde 

diversos frentes de la sociedad civil, comiencen a organizarse y a plantear la 

recuperación, el rescate y la exigencia de una nueva planeación que incluya estos 

factores en el devenir de la ciudad. 

 

1.1.5 Los cambios cromáticos de la ciudad. 
 

 

A continuación se exponen percepciones tomadas de entrevistas realizadas a 

habitantes vinculados a la ciudad de una manera particular. 

La selección de los entrevistados ha estado dada por su historia personal, por su 

origen, por ser testigos del desarrollo del puerto, y por sus actividades profesionales o de 

participación ciudadana, que brindan una visión particular que permite construir los 

imaginarios cromáticos del color de Puerto Vallarta y los discursos que demuestran los 

cambios que la ciudad ha experimentado, desde su orígenes y el devenir histórico y 

social, en relación con las características cromáticas de la misma. 

Uno de los entrevistados, es el cronista actual de la ciudad Juan Manuel Gómez 

Encarnación (2017) quien realiza una descripción de los colores de Puerto Vallarta, desde 

sus orígenes, tomando como pauta, la relación que los mismos tenían con los materiales. 

En ese sentido el cronista ubica distintas épocas y las identifica con ciertos colores 

dominantes, principalmente en sus narraciones destaca cinco momentos: 

En un principio era el gris…“El Dios bíblico hizo al hombre de arcilla y, mucho tiempo 

después, los hombres hicieron al poblado de Las Peñas con el mismo material.” (Gómez 

Encarnación, 2017) 

Así relata el cronista que durante los primeros años de la fundación:  
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..Sus casas eran enramadas, estructuras hechas con horcones, vigas y latillas de 
madera dura (brasil, tepemezquite, tempizque, tahuitole, palo maría, caoba, etc.) y 
cubiertas con palapas (hojas de palma de coquito de aceite), amarradas con cicuas 
(tiras de corteza) de majagua; materiales todos ellos abundantes en los 
alrededores, durante mediados del siglo antepasado.  
Entre cada uno de los horcones de la construcción (troncos gruesos enterrados en 
el suelo y alzándose a una altura de entre dos y medio a tres metros, y terminando 
en horqueta, para recibir a las vigas), se alzaban las paredes, formadas con un 
entramado de varas, que en forma vertical y horizontal cubrían los vanos.  
Estas varas entramadas podrían ser de arbustos: pata de venado, jarillas, carrizos, 
ocotillos o varas de guásima. A este tipo de construcción de viviendas se le 
conocía y conoce aún, con el nombre de bajarete o pajarete. Al transcurrir de 
algunos meses del levantamiento de la vivienda, el verde de la palapa, al 
deshidratarse o secarse, tomaba una coloración gris. Fue este el primer color del 
paisaje urbano del puerto de Las Peñas. (Gómez Encarnación, 2017) 
 

 

De esta forma el cronista continúa ubicando un segundo momento, en el que 

aparece la arcilla, y le otorga al puerto una característica cromática de color vario pinto: 

 

Para protegerse de los aires fríos del invierno, o de las curiosas miradas ajenas, 
que se colaban a través de los resquicios del pajarete, los habitantes de Las Peñas 
tomaron a bien embarrar las paredes de sus casas. Es decir, en cubrirlas con una 
capa uniforme de barro, enjarrarlas con arcilla.  
El barro entonces dificultó la entrada de alacranes, arañas, garrapatas y otras 
sabandijas o facilitó el descubrir a las que entraban. Pero también dignificó y 
embelleció las viviendas primeras de los Patasalada; algunas de las cuales, en 
aras de manifestar la creatividad de las mujeres de la casa, ostentaban 
enmarcados de puertas y ventanas, con grecas o florecillas dibujadas, 
aprovechando los tonos variopintos de la arcilla local.  
Así pues, los colores del barro aparecieron en escena, pintando también el paisaje 
urbano. Colores que iban desde el rojo-anaranjado intenso hasta el perla-gris 
deslavado, casi blanco. Pero pasando por los colores café (intenso y suave) y los 
amarillentos; estos dos últimos los más abundantes.  
Años después, ya en los albores del siglo XX, aparecen las casas de adobe, 
ratificando a la arcilla como un color predominante del puerto de Las Peñas. Casas 
de adobe que lo mostraban franco o cuyas paredes se embarraban, se cubrían con 
el mismo material. (Gómez Encarnación, 2017). 
   

El tercer momento cromático, el cronista lo identifica a comienzos del siglo XX con 

la aparición de la cal, y el ladrillo. Y comenta cómo la paleta cromática se va definiendo en 

torno a una imagen urbana, que se distingue por la construcción del templo más 
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importante de la ciudad y, por el otro lado, la fisonomía de las principales casas del 

poblado: 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando había que erigir la joya 
arquitectónica del poblado, el templo a Nuestra Señora de Guadalupe, aparecen el 
ladrillo y la cal. El ladrillo: de nuevo el barro, pero esta vez horneado, para 
potenciar su resistencia a los elementos y ratificar su color en el rostro del ya 
entonces Puerto Vallarta. Sus encendidos colores rojo y anaranjado (“aladrillado” 
se decía entonces) conquistaron el gusto de los vallartenses, que los mostraban "al 
rojo vivo", orgullosamente, inescrupulosamente desnudo, aunque fuera en el propio 
recinto de la Virgen Morena. (Gómez Encarnación, 2017) 

 

 

Así describe, como el desarrollo del puerto y la aparición de nuevos materiales 

transforma la imagen urbana del mismo: 

 

Ante la ausencia del cemento en aquellos tiempos, la cal llegó puntual a la cita con 
la historia, desde los hornos de La Cruz de Huanacaxtle, para maridar con la arena 
y el agua, y hacer la mezcla, la argamasa con que había de pegarse los ladrillos. 
Asistieron entonces los vallartenses a la mágica visión del hervor de las piedras 
blanquecinas al contacto con el agua, para luego hacerse talco, convertirse en cal.  
Albas piedras acarreadas a remo y vela, en canoas de parota, desde el otro 
extremo de la bahía; cal de piedra de los hornos de las familias Chávez y 
González, que años después surtirían de este importante producto para la 
edificación del hotel Rosita y tantas otras construcciones más, de ‘material’, 
durante los lejanos años la primera mitad del siglo pasado. (Gómez Encarnación, 
2017) 
 
 
 
En este sentido entonces, según el cronista, la cal pasa a darle a Puerto Vallarta, el 

nuevo rostro cromático: 

 

…Nuestros abuelos empezaron a tomar el gusto por "enlechar" las tapias y 
fachadas de sus casas. Diluían la cal en agua y le agregaban alumbre y nopal, y 
con esto blanquearon el poblado. Y vieron que era bueno, pues el pueblito se llenó 
de luz, de alegría. Desde el mar el albo caserío destacaba, "como cosa de 
encantamiento" (cual escribió Bernal Díaz del Castillo, deslumbrado por su visión 
primera de Tenochtitlan), ante el verde telón de fondo de la selva, y el proscenio 
azul de la bahía. Y no sólo eso, la bravura de la cal alejaba a las alimañas. Pero no 
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se olvidaron del barro: con éste siguieron enmarcando puertas y ventanas y 
resaltaron los guardapolvos. Las encendidas tejas de arcilla horneada coronaban 
sus casas. (Gómez Encarnación, 2017) 
 

 

El cuarto momento cromático que destaca el entrevistado corresponde a la 

aparición nuevamente del gris, a mediados del siglo XX, relacionado con un material 

como protagonista: la llegada del cemento. 

 
En la década de los cuarenta llega el cemento al Puerto. Sabemos de entonces 
que don Agustín Flores Contreras, notable comerciante del siglo XX, y por cierto 
concesionario en exclusiva de la venta de este material de construcción aquí, 
ofrece a los pobladores el cincuenta por ciento de descuento para que construyan 
las banquetas de sus casas, o cambien las que tienen de ladrillo por las de este 
novedoso material.  
En las Memorias del General Marcelino García Barragán, Gobernador de Jalisco, 
se da cuenta de que durante su administración (1943- 947) en Puerto Vallarta se 
realizaron, entre otras, obras de empedrado en las calles del centro. Aunque 
algunas fotografías antiguas de Vallarta dan testimonio de que el gris de los 
empedrados, de canto rodado de río, habían aparecido en nuestro escenario 
urbano durante la década de los años Treinta. (Gómez Encarnación, 2017) 
 

 

Por último Gómez Encarnación identifica una modificación en la paleta cromática 

urbana, cuando llegan con el desarrollo de la ciudad turística, nuevos materiales y nuevas 

tipologías arquitectónicas que, como ya se ha señalado, corresponden a los nuevos 

modelos de actividad turística del puerto, relacionada con su desarrollo de un sector de 

visitantes que buscan un lugar como segunda residencia y con la verticalidad: 

 

Durante los setenta, el negro en piezas de herrería (verjas, barandales y otras) se 
impone como moda. Desde los ochenta aparece el color metálico del aluminio, y en 
los noventa, el del acero inoxidable. En la primera década del siglo XXI, el turno del 
“Vallarta vertical”, irrumpen los colores del cristal en las torres del Península, el 
Tres Mares, el Icon y otras. (Gómez Encarnación, 2017). 
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En un sentido muy similar, otro de los entrevistados, el licenciado Félix Fernando 

Baños (2017), de una reconocida trayectoria en el puerto por su actividad empresarial, 

artística, política y su gran compromiso con la ciudad, describe e identifica una 

configuración cromática para el puerto que define, según el entrevistado, la identidad 

urbana del mismo: 

 

La identidad urbana original del centro de Puerto Vallarta, configurada a lo largo de 
su primer siglo de existencia, se compone de los siguientes elementos que, 
interactuando, produjeron un caserío bello, así como con una habitabilidad 
aceptable para las circunstancias de su época: una planta virreinal serrana; calles 
con arroyos de piedra bola y banquetas para el tránsito de peatones; esquema 
cromático propio, con pavimentos de color gris; fachadas encaladas con 
guardapolvos de color preferiblemente rojo óxido; cubiertas de rojo cerámico. En 
este esquema cromático el verde se reserva para la vegetación, abundante en los 
antiguos patios. Fincas con cubiertas de teja de barro, fachada alineada a la 
banqueta y vanos rectangulares verticales, pequeños con relación a la superficie 
total de la fachada y a veces enmarcados por una moldura. Altura máxima de la 
fachada de 11.00 metros sobre el nivel de la calle y empleo aparente de materiales 
de la región. (Baños, 2017) 
 

 

Así puntualiza, en un aspecto muy similar al cronista, la relación entre los colores 

de Puerto Vallarta y los materiales con los que se configuró la imagen urbana de la 

ciudad: 

 

El esquema cromático está relacionado con los materiales existentes en la región 
en que se finca la ciudad. El blanco característico de las fachadas en las ciudades 
virreinales serranas se debe a que se pintaban con una base de cal. Aparte de 
barata y del uso universal de la cal en la construcción (mezcla o mortero) y en la 
cocina (preparación del nixtamal), la lechada protegía de las plagas y reflejaba la 
luz del sol, evitando que los muros absorbieran el calor. Sin embargo, la lechada se 
mezclaba a veces con otros minerales, permitiendo fachadas de colores.  
La aparición de pinturas industriales o el empleo de otros materiales en su color 
natural facilitaron posteriormente cambios en el cromatismo de las fachadas, 
aunque no de manera general. 
El guardapolvo protege de salpicaduras y ensuciamiento la parte inferior de las 
fachadas. El rojo óxido, típico también de las ciudades virreinales, se debe a la 
abundancia de óxido de hierro. Igualmente, la aparición de pinturas industriales 
permitió variar el color del guardapolvo. 
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Las cubiertas son rojas por estar formadas de tejas de barro cocido. 
El tono gris del pavimento en Puerto Vallarta se produce por el conjunto del 
empedrado. Si bien a veces las piedras bola son individualmente de otros colores, 
la inmensa mayoría son grises y establecen el tono general. Las banquetas, por su 
parte, son grises al estar construidas con cemento en su color natural. (Baños, 
2017) 
 

 

El profesor relata también cómo, con el devenir turístico del puerto, se sucedieron 

una serie de episodios que intentaron modificar este esquema cromático que él identifica; 

al respecto comenta: 

 

…Cuando se hizo la obra actual del malecón, fundiendo el malecón con el Paseo 
Díaz Ordaz, allá por los años ochenta, el equipo que lo hizo no tocó el tema de la 
identidad. Entonces analicé eso y escribí un artículo donde ahí menciono tomando 
como referencia precisamente de esas normas que había y creo que hasta cito en 
un reglamento que Vallarta como ciudad tiene un esquema cromático bien definido: 
el pavimento de color gris, aunque la piedra bola tiene distintos colores, hay rosas, 
rojas, el conjunto es un gris pardusco sea por los tonos rosas, donde hay 
banquetas que se hicieron tardíamente, se hicieron de color gris. 
Hay algunas excepciones, hay quien puso banqueta de ladrillo, el agua desgasta el 
ladrillo después queda el pegamento con el cemento, pero, en fin, la tonalidad es 
gris, las paredes blancas, el guardapolvo color rojo índigo, los tejados rojos, y, 
también, dentro de las casas está metido el color verde. Cuando las casas eran 
grandes, siempre tenían patios con árboles, y esto trae al verde como parte de la 
paleta cromática tradicional. En ese momento entonces ya hubo un enfrentamiento, 
cuando se decidió pavimentar el malecón de rojo, porque era un poco la moda, 
después Pepe Díaz Escalera, hizo la calle Josefa Ortiz de Domínguez también en 
rojo, y las banquetas estaban alrededor de esa calle también en rojo. 
Entonces yo planteaba que se estaba alterando la imagen cromática de Puerto 
Vallarta, que iba contra la comunidad de la gente.  Si el malecón va a estar rojo, la 
gente va a comenzar a sentirse incómoda sin saber por qué. (Baños, 2017) 
 

Y así describe cómo se terminó de definir los colores de uno de los espacios 

públicos más emblemáticos de la ciudad y el contexto general del centro: 

 

…Después, Pepe Díaz Escalera hizo el Concejo Municipal. Ofrecieron como 
modelo la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Todavía quedan restos de ciertas 
esquinas de ladrillo con color rojo que hicieron ahí. Después Pepe me dijo, oye 
tienes razón, en el sentido de que el rojo es un color muy sucio, las llantas de los 
automóviles lo manchan rápidamente. 



129 
 

El mismo problema se volvió a plantear cuando remodelaron el malecón, porque al 
proyecto lo pavimentaron de rojo y, si usted observa el malecón la primera cuadra 
esta pavimentada todavía con color rojo. Pero después, pusieron el pavimento 
comercial gris. 
En ese sentido, hay una documentación sobre la identidad de los pavimentos. Ellos 
más bien se fijan que en Puerto Vallarta es muy habitual que existan los mosaicos 
de piedritas en los pavimentos y entonces ponen varios ejemplos que les sirven 
como base para los mosaicos de tipo huichol que se encuentran actualmente en el 
malecón. Así fue como volvieron ellos a poner el gris como color identitario. 
Con la última reforma al malecón, se produjo otra vez esa diferencia de opinión 
sobre el colorido de Puerto Vallarta.  
También se cuestionó el color de las tejas cuando se hizo el restaurante italiano 
que estaba en la esquina de Zaragoza e Hidalgo. En ese momento se pusieron 
tejas vidriadas blancas, pero fuera de esa excepción, la teja siempre fue de color 
rojizo. (Baños, 2017) 
 
 
 
Así, tomando en cuenta algunas excepciones, Baños (2017), sintetiza la paleta 

cromática de la ciudad a través del tiempo, identifica sus materiales y también algo de los 

elementos naturales que conforman su paisaje y configuran el escenario en el cual se 

encuentra la traza urbana de la nueva ciudad: 

 

 …Pienso que el color de Vallarta, es el blanco. ¿Por qué razón? Porque el blanco 
es como la suma de todos los colores. Llama mucho la atención; se armoniza con 
el verde del entorno, con las tejas rojas y le da su papel natural al pavimento, el 
pavimento debe ser más bien que se pierda, que se funda; no tiene la prestancia 
de los muros o el tejado. 
…Predominaba el blanco por una razón económica, el blanco era económico y 
sanitario, porque la cal aplicada a los muros mataba insectos, alacranes y todo 
eso, aparte había caleras aquí.  
Probablemente el uso del enjarre, fue en el siglo XlX, porque de acuerdo con Doña 
Margarita Mantecón de Garza los habitantes de Puerto Vallarta tenían sus casas 
recubiertas con adobe y quien los enseñó a fabricar ladrillos fue el padre Ayala 
cuando vino a construir la parroquia de Guadalupe. Él les enseño 2 cosas: la 
fabricación del ladrillo y el empleo de la cal. Fue cuando comenzó a traerse cal del 
otro lado del río, se la traían en lanchas, luego se hicieron las caleras del otro lado 
del parque Hidalgo, se hacía cal ahí, y se hacía tanto moliendo y quemando la 
caliza, como triturando restos de animales marinos. 
Por otro lado, aquí abunda la tierra que tiene mucho óxido de hierro, tierra roja, que 
además tiene un contraste precioso cuando uno ve la tierra roja y la vegetación, 
entonces yo creo que el guardapolvos rojo viene de la tierra, y definitivamente las 
tejas cuando ya se hicieron, cuando vino el padre Ayala que según Doña Margarita 
fue otra de las contribuciones sociales del padre , enseñarles a hacer teja, pues ya, 
se cubrieron naturalmente todas las casas de teja, y el adobe se protegió, se 
enjarró, se pintó para darle luminosidad y belleza y protegerlo sanitariamente, y 
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como siempre, algunas personas se distinguen o porque fueron a otro lugar les 
gusto el color, o algo, pero fueron excepciones, la generalidad de las casas siguió 
siendo blanca, creo que esto siguió siendo una característica de América Latina, y 
las razones son las mismas, son productos que proceden de la naturaleza. (Baños, 
2017) 

 

 

Al respecto de los cambios cromáticos y la expansión urbana en Puerto Vallarta, el 

director del Periódico Vallarta Opina, José Luis Reyes Brambila (2017) coincide con los 

entrevistados en la percepción de un gran cambio en la imagen urbana de la ciudad y por 

consecuencia, en sus características cromáticas, en la década de los años sesenta, con la 

transformación que vive el puerto con la llegada del turismo: 

 

Al principio de la década de los años setenta, Puerto Vallarta pagó la factura, pagó 
el precio de su desarrollo, o sea el desarrollo digamos intenso, fue en una primera 
etapa que tuvo Puerto Vallarta durante la década de los años setenta, porque en la 
década de los sesenta todavía era un pueblo uniforme, es decir el pueblito de 
pescadores, no habían llegado los arquitectos.  
En una ocasión le dije a un amigo arquitecto, que Puerto Vallarta era muy bonito 
hasta que llegaron los arquitectos, ahí empezó la baquía de Vallarta, y hasta que 
llegaron quienes creían que a través de una determinada construcción o de una 
combinación de colores iban a lograr que su negocio fuera más atractivo, más 
exitoso, sin darse cuenta que estaban afectando la imagen urbana.  
…Fue a inicio de la década de los setenta cuando empiezan a llegar las 
inversiones, cuando empiezan a llegar los arquitectos de la ciudad de México, 
cuando empiezan a llegar los arquitectos de Guadalajara,  de otras partes del país 
empiezan a llegar quienes se sentían los descubridores de lo que debía ser la 
imagen urbana  de Puerto Vallarta, sin darse cuenta que debían dejar las cosas 
como estaban y solamente darle una arregladita en ese mismo sentido, en ese 
mismo concepto, digamos, no arquitectónico pero concepto de la construcción. 
(Reyes Brambila J. L., 2017) 
 
 
 
De esta forma, el periodista, testigo de todas estas trasformaciones, ubica un punto 

particular de cambio cromático, con la llegada de los grandes hoteles y la consolidación 

del puerto como destino turístico internacional por un lado y la falta de regulaciones o 

normatividad, que garantizarán un crecimiento armónico de la ciudad: 
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El hecho de que los gobiernos municipales no han sabido, y hasta la fecha, hacer 
respetar los reglamentos que existen al respecto, de lo contrario Puerto Vallarta no 
tendría, algunos edificios que nada tendrían que hacer en el centro de la ciudad, no 
tendría, algunos edificios  que dañaron la imagen del pueblo, del entorno. 
Entonces yo pienso que durante la década de los setenta, durante la década de los 
ochenta, durante la década de los noventa, durante la década de los dos mil, 
Puerto Vallarta, pago y muy caro la factura de su crecimiento, de su desarrollo. 
(Reyes Brambila J. L., 2017) 
 
 
 

Y enfatiza en el protagonismo cromático que vinieron a dar las cadenas hoteleras al 

puerto: 

…En las afueras de la ciudad, en el sur, donde domina el verde de la naturaleza el 
azul del mar, obviamente el azul del cielo y los colores blancos, porque si usted se 
fija predomina mucho, no en los hoteles, los hoteles siempre se casan con la idea 
de tener, un hotel, digo un color que los identifique.  
Por ejemplo el color arena, es raro el hotel que veamos con color blanco, todos son 
ladrillo o arena o de colores más pasteles o más brillantes, pero yo siento que en 
las afueras de Vallarta, inclusive aun en las colonias populares, es en donde todas 
las construcciones, no abandonan su origen digamos, sencillo, su origen 
económico.  
La zona sur, la zona norte, quizás en la zona de Marina Vallarta, podamos 
encontrar una uniformidad, más marcada en los colores de las construcciones, 
pero insisto, que todo el casco urbano de Vallarta, sus alrededores es un lugar 
multicolor, no muy armónico; ha sido, podemos llamarla, una anarquía organizada. 
(Reyes Brambila J. L., 2017) 
 
 
 
En entrevista con Laura López Rodriguez, una de las mujeres nativas de Puerto 

Vallarta, muy reconocida por su trabajo profesional y del compromiso e identidad con la 

sociedad local de la ciudad, nos comenta respecto del color y el puerto sobre dos grandes 

momentos cromáticos, así describe el primero, que corresponde a su infancia y a la etapa 

que podemos denominar pre-turística: 

 

…La pondría en dos momentos, la vería en dos instancias: en el momento de mi 
infancia cuando yo abrí mis ojos y vi que todo era entorno a un color verde general 
y azul, porque el verde lo daban las montañas que concretaban este pequeño 
paraíso. Entonces lo dominaba la montaña y el azul del mar que era en proporción 
a la población, que era un color que sobresalía, porque era una bahía tan grande 
para una pequeña población de 12,000 habitantes. Con una bahía que le cabían 
50 veces eso y 100 veces la población en las montañas. 



132 
 

Ahí descubrí que dominaba el verde y el azul y otro espectáculo que se podía ver 
con esa pequeña población los pequeños destellos del paisaje natural de los 
tabachines (que eran las flores anaranjadas que contrastaban con el verde), los 
copinoles que daban flores color blanco, las primaveras de color amarillo y aquello 
opacaba lo blanco de las casitas: rojas y blancas por el ladrillo, la teja y el cemento 
(eran blancas sabiendo que es una arquitectura serrana). (López Rodríguez, 2017) 
 
 
 
Laura narra que en ese momento (alrededor de 1950) en Puerto Vallarta se podían 

constatar dos tipos de arquitecturas y sus influencias cromáticas: la arquitectura de 

Mascota (poblado tradicional ubicado en la sierra a unos 100 km de la ciudad) y la 

creciente fisonomía arquitectónica de Puerto Vallarta. 

 

…por mi origen de Mascota, esa continua observación de viajar a la montaña y 
luego llegar a Vallarta, hacía parecer a Mascota como la esmeralda de la sierra y 
aquí estamos enclavados en la sierra. Mascota era blanco y limpio y Vallarta, 
entonces, era como el color de la montaña y el mar. (López Rodríguez, 2017) 

 

       

Figura 21. Plaza de Armas de Mascota, Jalisco. Fuente: (Mexico en Fotos, 2017) 
 

        

Figura 22. Plaza de Armas de Puerto Vallarta. Fuente: Dominio Público. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsk--K7ZDVAhVSymMKHd5XBdMQjRwIBw&url=http://www.mexicoenfotos.com/antiguas/jalisco/mascota&psig=AFQjCNHj1QOOCjaw5zVJ0mketykRugew3Q&ust=1500399210214396
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsk--K7ZDVAhVSymMKHd5XBdMQjRwIBw&url=http://www.mexicoenfotos.com/antiguas/jalisco/mascota&psig=AFQjCNHj1QOOCjaw5zVJ0mketykRugew3Q&ust=1500399210214396
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Así se puede empezar a describir desde sus habitantes y lo narrativo de su voz, 

hasta las fotos históricas, la realidad y la dinámica cromática del entonces pueblo de 

Puerto Vallarta. 

Y así continúa la Doctora Laura López describiendo el origen cromático de su 

ciudad desde sus recuerdos y desde su construcción imaginaria de la misma: 

 

El blanco de las casas, era el contraste con las olas del mar, las casas estaban a 
un pie del mar, la población no tenía playa, tenía rocas, lo que interactuaba con el 
malecón eran rocas, el mar crecía hacia adentro. Este espectáculo era como un 
caleidoscopio: cambiantes de colores dependiendo de las épocas, en las noches 
de luna eran plata, que se reflejaba en las montañas. (López Rodríguez, 2017) 

 

 

Un punto interesante en la entrevista tiene que ver con un énfasis que se hace en 

relación a la llegada de los primeros turistas y la incorporación de los mismos como 

protagonistas de la construcción de la nueva imagen urbana, sin un reglamento que al 

parecer de los habitantes, no era necesario, debido a la gran integración y respeto, que 

tenían los habitantes por la cultura y el paisaje al que llegaban: 

 

…recuerdo que en el año 62 admiré a Puerto Vallarta desde el extremo de Punta 
de Mita, donde empezó el crecimiento de la parte turística culta, que no tuvieron 
que regirse con lineamientos gubernamentales, sino que se rigieron por lo que ya 
estaba respetado. Se unían, se integraban y no se manifestaban imponiendo su 
criterio. Fueron tan respetuosos que eso fue lo que le dio a Vallarta esa imagen 
externa a nivel mundial. La belleza de esos tiempos solo se puede vivir viendo las 
imágenes de aquellos tiempos y por cómo se transmite la plática de los recuerdos. 
(López Rodríguez, 2017) 

 

 

Y en este sentido al igual que con los otros entrevistados, se destacan como 

protagonistas del color en el puerto, al paisaje, al contexto natural. 
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…tenía de la naturaleza todo, maíz, coco etc. El contacto con la naturaleza las 
conchitas, teníamos el recurso y la combinación de mar y montaña. La formación 
de las personas cultas nos transmitía el amor de la naturaleza, ya que eran 
respetuosos. La gente extranjera se unió; no había muchos colores permanentes, 
solo el verde y azul. Y en cambio sí había muchos colores temporales de la 
floración dependiendo de las estaciones. El mar del verano era quietud, era azul 
verde, el del invierno era espumoso blanco, eso hacía que la naturaleza interna y 
externa conjugaran. (López Rodríguez, 2017) 

 

Una de las preguntas que pretende registrar en la voz de los informantes claves, 

tiene que ver con el o los momentos en los cuales ellos registran el o los cambios en el 

crecimiento del pueblo y la transformación y consolidación como destino turístico. Y 

establecen estos momentos con la presencia de transformaciones cromáticas.  

Al respecto Laura López comenta: 

 

El cambio no fue paulatino; para mí, los medios de transporte no eran tan 
accesibles, así que como estudiaba en Guadalajara, venía a Vallarta en las 
vacaciones, de esa época recuerdo que cada vez que regresaba veía nuevas y 
pequeñas construcciones. Pero lo más impactante fue observar en lo que hoy es la 
colonia Santa María, como comenzaron las obras para lo que era el inicio de una 
carretera por las montañas. Esta escena me resultó muy agresiva. Aún recuerdo 
cuando en esa zona en tiempo de lluvias bajaba el arroyo y uno podía encontrar 
coquitos de aceite con los que las familias hacían el dulce. A veces me pregunto 
dónde quedo toda esa parte… en esa zona, el sol no entraba porque estaba lleno 
de palmas. (López Rodríguez, 2017). 

 

 
Al respecto del cambio cromático, Laura López (2017) añade que los colores 

empezaron a cambiar hacia la parte norte, donde se ubicaba el mayor crecimiento urbano 

y donde ella ubica el mayor impacto de los recursos naturales. 

Es la zona donde se ubicaban los esteros y lo que hoy es la avenida del 

Libramiento, que iniciaba adonde hoy se encuentra plaza Neptuno. 

 

…en el tiempo de lluvia se podía admirar cómo nacían los cangrejos, eso fue muy 
simbólico, desde el hotel Rosita hasta el rio Cuale se tenían que atravesar arroyos 
de agua y todo esto desapareció; se diluyó. Unos los canalizaron y algunos los 
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abrieron. Los cambios fueron muy drásticos en aquella época. (López Rodríguez, 
2017) 

 

 

Otro de los entrevistados, Arturo Pasos (2017), uno de los fotógrafos y testigos por 

su trabajo y por su interés en dejar documentada la historia de la ciudad desde sus ojos y 

su lente, nos comenta también algunas impresiones al respecto del color y los contextos 

temporales, espaciales e históricos sociales de la ciudad. 

Cómo fotógrafo, considera que tiene una mirada muy particular por el color y la relación 

con la luz que, como él comenta, es su lenguaje. Al respecto argumenta: 

 

Si sé que el color es muy vivido aquí en Vallarta; no sé si por la altura al nivel del 
mar o tal vez la luz y cómo ésta se refleja es la importancia de los colores aquí, 
pero definitivamente sí es un lugar mágico, muy colorido. En primera por su 
naturaleza, por su vegetación, por su vida animal y los ríos y mares que da con ello 
una gama amplísima de colores. (Pasos, 2017) 
 

En cuanto a los cambios que se pueden observar en la relación cromática de la 

ciudad, el fotógrafo coincide con la mayoría de los entrevistados en el rasgo característico 

de que la mayoría de las casas eran blancas con techos rojos. 

 

…esa era su gran franja de color además del llamado guardapolvo, entonces eso 
le daba un colorido específico y la gente lo había estado respetando durante 
decenios a esa norma; después de eso se relajó. El Colegio de Arquitectos no hizo 
lo que debía, y entonces, al relajar ese punto ahora hay casas azules y amarillas 
que no está mal, pero, si en un momento dado se había dejado como registro o 
prorrogativa que todo mundo siguiera esa armonía, debiera de haberse seguido. 
(Pasos, 2017) 
 
 
 
Al cuestionar al entrevistado sobre el origen de la armonía cromática que él 

recuerda presente en el pueblo con los blancos y rojos, el fotógrafo nos relata: 
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…yo creo que se adoptó de los pueblitos costeños como una tradición ancestral y 
luego al ver el resultado y la facilidad de mantenerlas blancas y ser atractivo de 
manera visual para los turistas se generó como un acuerdo entre la comunidad. Y 
luego llegaron arquitectos e ingenieros con un poquito más de visión, y vieron que 
todo estaba muy bonito y que seguía una norma, entonces ellos aplicaron la regla 
“blanco y rojo” pero ellos metieron un poco más de definición en las 
construcciones, pero siempre buscando conservar ese estilo. En ese entonces 
estaban Fernando Romero, Guillermo Woolf y Antonio Fabela y algunos otros más 
que se sentaban y se ponían de acuerdo y decían: esto está bonito, vamos a 
conservarlo, eran muy amigos porque además el pueblo era muy chiquito, 
entonces la ciudad conservó esa forma de ser y durante muchos años así fue. 
(Pasos, 2017) 
 

 

Y aquí se aportan algunos datos interesantes que ya se han indicado en el 

planteamiento del problema y tienen que ver con el momento en el que llegan las 

primeras infraestructuras turísticas, desde aquí y según algunos de los entrevistados 

podemos encontrar algunos cambios en la paleta del color construido: 

 

…hasta que llegaron los nuevos edificios y toda esta armonía se trastocó un poco, 
pero la evolución de los materiales tiene que seguir, no la puedes detener y decirle 
al “Gran Venettian” que no le ponga así y él pone canales, y colores que ya están 
allá y ciertas cosas que ya no pueden moverse. Bueno yo, insisto que debería 
conservarse ese ‘blanco y rojo’ porque todavía sigue siendo un atractivo. (Pasos, 
2017) 

 

 

Un punto más a agregar al análisis de estas transformaciones urbanas y 

cromáticas, es la presencia con el crecimiento del puerto turístico de las colonias 

populares que es donde llegan a vivir los trabajadores de la industria turística, 

provenientes en su mayoría de la inmigración interna. Al respecto Arturo Pasos (2017) 

señala: 
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…cuando me ha tocado ir al Pitillal por ejemplo prácticamente es un lugar aledaño 
a la ciudad, está pegado aunque tiene su propia identidad. No tiene los colores 
blancos y rojos pero tiene la gama de los colores mexicanos nada más. Pero 
cuando te vas a las afueras resulta ser que son colonias no sé si cientos o decenas 
de colonias creadas por la propia necesidad y que han ido creciendo con una 
identidad, unas con la ciudad de Guadalajara, Morelia o con un estilo de allá que lo 
trajeron aquí. Vas al Colibrí y te sientes en otra ciudad, sabes que es Vallarta 
porque estás viajando allí pero las casas no son de Vallarta. No hay una identidad. 
(Pasos, 2017) 

 

 

Este punto de vista enriquece el análisis y la interpretación de los datos: para el 

entrevistado, la identidad Vallartense se ubica en una zona que coincide con los sectores 

de origen del pueblo y con la franja turística. Es interesante plantear el interrogante desde 

lo cromático. ¿Cómo se tejen los colores en esta ciudad? ¿Dónde terminan las armonías? 

¿Cómo se sienten los Vallartenses al respecto? Estos interrogantes y datos son los que 

se interpretarán como resultados de las encuestas- entrevistas realizadas y se cruzarán 

con los datos objetivos de tintes cromáticos de fachadas y paisaje urbano... 

Hasta aquí el presente capítulo, plantea,  cruzar las miradas de los entrevistados 

respecto al color de la ciudad y los cambios que en ella se fueron generando en relación 

con los contextos históricos, sociales y espaciales, los que fueron configurando la 

identidad cromática del puerto. Encontrar puntos en común es lo que nos permite describir 

a lo largo del tiempo y el espacio al color de la ciudad. 

Aquí se incluyen fotografías que describen las características cromáticas en el 

período incluido en este estudio y también demuestran desde el registro visual, los 

cambios que relatan los entrevistados, permitiendo contrastar los cambios cromáticos 

evidentes en las distintas zonas analizadas. 
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Figura 23. Paleta cromática de la Plaza de Armas de Puerto Vallarta en 1990. Fotografía: Arturo Pasos. 

 

 

 

Figura 24. Paleta cromática, vista panorámica del malecón de Puerto Vallarta en 1990.  
Fotografía: Arturo Pasos. 
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Figura 25. Paleta cromática, vista panorámica del malecón de Puerto Vallarta en 1990.  
Fotografía: Arturo Pasos. 

 

 

 

Figura 26. Paleta cromática, construcción de La Marina de Puerto Vallarta en 1990. Fotografía: Arturo Pasos. 
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Figura 27. Paleta cromática vista panorámica del malecón y el río Cuale en Puerto Vallarta en 1990. 
Fotografía: Arturo Pasos. 

 

 

 

Figura 28. Paleta cromática vista panorámica del malecón de Puerto Vallarta en 1990.  
Fotografía: Arturo Pasos. 
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Figura 29. Paleta cromática vista panorámica de la Terminal Marítima API de Puerto Vallarta en 1990. 
Fotografía: Arturo Pasos. 

 

 

 

Figura 30. Principales relaciones del contexto cultural, temporal y espacial en la ciudad de Puerto Vallarta. 
Elaboración Propia. 

 

 



142 
 

En la figura 30 se pueden observar las principales relaciones y coincidencias 

planteadas por los entrevistados y las narrativas históricas de los cronistas, que 

demuestran los orígenes y cambios cromáticos que ha vivido Puerto Vallarta y cómo los 

contextos culturales, temporales y espaciales, se ven reflejados en la configuración de la 

imagen urbana.  

Se toma como principal componente de influencia en esta transformación a la 

naturaleza, como escenario y marco de una ciudad, que con el tiempo ha definido sus 

paletas en relación con ella y con los materiales y la tecnología, que le fue proporcionando 

una característica particular y una posible (según los entrevistados) identidad cromática. 

Los ejes conceptuales del trabajo se abordan en este capítulo para comprender 

cómo parecen influir la presencia de los colores naturales, en los colores construidos 

‘objetivos’, y cómo desde allí se desprenden las transformaciones y asociaciones que los 

entrevistados hacen con la configuración de sus percepciones cromáticas subjetivas, que 

denotan una cierta añoranza, por los colores del pueblo originario y tradicional y advierten 

sobre una posible amenaza, incluso desde lo cromático, con el precio de la 

transformación de la ciudad y de la explosión urbana y turística de la misma. 

De todas las narrativas analizadas se pueden observar puntos en común que 

tienen que ver con la presencia de ciertos colores que parecerían prevalecer, desde el 

comienzo del pueblo pre-turístico y cómo se amplía la paleta cromática con la 

consolidación de la ciudad turística. 

La siguiente red conceptual explica las relaciones entre los contextos culturales, 

temporales y espaciales del color, con la naturaleza y la arquitectura que definen el color  

de Puerto vallarta, a través del tiempo y configuran las percepciones subjetivas por parte 

de sus habitantes, testigos de esta transformación. 
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Figura 31. Principales paletas cromáticas, resultado del análisis del contexto cultural, temporal y espacial en la 
ciudad de Puerto Vallarta. Elaboración Propia. 

 

 

En la misma red conceptual, se ubican los colores señalados por los entrevistados, 

que dividen el esquema cromático reconocido por los mismos, en dos grandes momentos: 

desde los orígenes hasta el momento en el que comienza el turismo, y desde allí hasta la 

consolidación del puerto como destino turístico internacional. 

También puede observarse, que según los entrevistados, la paleta tradicional no 

se pierde, sino que se amplía, con el ingreso de las nuevas tipologías arquitectónicas y 

los nuevos materiales. 

 

1.2 Estudio del sistema de variables cromáticas en la ciudad. 
 

 

El fenómeno del color en una ciudad se puede examinar a través de la evolución 

del color y el desarrollo del mismo desde distintas perspectivas, culturales, naturales, 
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climáticas.  Una de las preguntas que abre la mayoría de los estudios cromáticos urbanos 

es ¿Qué elementos son los significativos e influyentes en las percepciones cromáticas de 

las personas y que se puedan establecer como el color de la propia ciudad? 

Si entendemos al color como un elemento básico del espacio público urbano, 

podremos ubicarlo en torno a los elementos que configuran al mismo, esto es, sus 

características esenciales: la identidad cultural, la naturaleza, el clima, su estructura física 

y su función. 

La complejidad de los atributos cromáticos del espacio público urbano está 

condicionada por las características básicas: que se pueden estudiar en las preferencias 

coloristas de la historia y sus habitantes, en la armonía de las estructuras espaciales y en 

los colores de los materiales de colores con los que se va diseñando el ambiente 

policromado de una ciudad.  

Los factores que dan forma al ambiente cromático urbano se pueden analizar en  

las características de la naturaleza y el clima,  las interrelaciones de  sus colores con las 

formas, así como la experiencia de la forma del espacio público urbano, que  construye y 

dota a una urbe de una identidad particular. 

La formación y la apariencia de las estructuras cromáticas en el espacio público 

urbano dependen, sobre todo, del ambiente natural. Como plantean Vasiljević Tomić y 

Marić (2011)  los factores naturales que intervienen son amplios y se pueden observar 

directa o indirectamente en la influencia sobre el tejido y la cultura cromática del lugar. La 

interacción entre los componentes naturales y los diversos elementos urbanos también es 

notable. Se puede seleccionar como ejemplo, la morfología de la tierra, las superficies del 

agua, la vegetación y el microclima por un lado y la estructura urbana y la base de la 

ciudad construida por el otro.  
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En este sentido, es importante observar cómo la propia dinámica de la ciudad y los 

procesos de expansión urbana, transforman y, generalmente, perturban el equilibrio 

específico de los elementos naturales, como en nuestro caso, del color. 

La imagen cromática del ambiente natural depende de numerosos elementos entre los 

que se encuentran: 

 

... las condiciones climáticas, la composición de la atmósfera, el nivel de 
contaminación y grado de sobrecalentamiento; la oscilación térmica causada por la 
niebla, la lluvia y la nieve; los detalles morfológicos de la zona, incluyendo la tierra 
con su figuración; La estructura en relieve de la superficie coloreada que influye en 
la reflexión general; y finalmente, el propio tono del color. (Vasiljević Tomić & Marić 
, 2011, p. 318) 
 
 
 
Y los autores siguen enumerando otros factores que se encuentran en relación con 

lo cromático de la ciudad como es el suelo erosionado sin vegetación que refleja 

directamente la policromía del entorno natural, o por ejemplo en las casas, cuando existe 

una fuerte carga de viento, como el polvo puede producir un cambio de color global en el 

lugar.  

Sin duda, y muy en particular en la ciudad de Puerto Vallarta, la flora existente 

afecta de manera significativa los elementos cromáticos del ambiente natural. Así, se 

puede comprender que todos los componentes del entorno natural están interconectados. 

Por ejemplo, en un puerto cálido como el que analizamos, cuando baja la temperatura se 

transforma ampliamente el ambiente natural: el color de la vegetación y el suelo se altera. 

El invierno se caracteriza por ser la mayor estación del año con mayor porcentaje de 

componentes acromáticos en la paleta del entorno natural.  

Es un hecho que, de todas las características del clima, la que causa el color más 

potente e influencia en el medio ambiente natural es la luz solar. Su calidad (espectro) y 

cantidad (durante un día o por temporadas) cubre el aspecto colorista del ambiente 
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natural. Sin embargo, desde el estudio del cromatismo urbano, todos estos aspectos 

parecen ser ignorados, o puestos en un segundo plano.  

Es pertinente en este apartado del trabajo subrayar que un análisis estructural de 

la policromía ambiental puede enriquecer significativamente su alcance.  

Desde aquí, agregamos el elemento natural como un componente más para 

señalar aquellas características semánticas y visuales del espacio urbano, que no pueden 

dejar de contemplarse para estudiar la naturaleza cromática de una ciudad. 

A continuación, se presentan registros fotográficos de la ciudad de Puerto Vallarta, 

durante los distintos momentos de un día, y las distintas estaciones del año. 

El objetivo de estas fotografías y sus paletas cromáticas tiene que ver con poner 

en evidencia cómo la ciudad se modifica, en virtud de la variación de los factores de 

iluminación y clima y cómo, en este puerto, esto se interconecta, con la percepción de sus 

paisajes y el reflejo de los mismos en la vida urbana cotidiana. 

Para registrar los distintos colores de los distintos momentos de un día en la 

ciudad, se realizaron las siguientes tomas fotográficas: 
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Figura 32. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la mañana. Fuente: Elaboración 
propia. 

  

Figura 33. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la tarde. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 34. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la Noche. Fuente: Elaboración 
propia. 

  

Figura 35. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la mañana.  Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 36. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la tarde.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 37. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la noche. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 38. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en la noche. Fuente: Elaboración 
Propia. 

 

 

En las fotografías anteriores y sus paletas correspondientes, se puede observar 

cómo la ciudad cambia drásticamente de color en el transcurso de un día, sobre todo 

teniendo en cuenta, el contexto de paisaje privilegiado del puerto, que hace que el mar y 

las montañas, junto con el marco del cielo, generen cromatismos diversos y drásticamente 

opuestos entre el día y la noche por ejemplo. 

Se pueden observar paletas cálidas, neutras y acotadas en el día, menos 

contrastadas en la mañana y aumentando este contraste, hacia la noche, así como unas 

paletas mucho más intensas y contrastadas en las vistas nocturnas, en donde los tonos 

se vuelven más fríos y aparecen nuevos colores que aporta la iluminación artificial, de un 

paisaje y un puerto que, al ser turístico, tiene una imagen nocturna, que se proyecta y se 

vive entre habitantes y turistas. 

A continuación se presentan otra serie de fotografías, que fueron tomadas durante 

las distintas estaciones del año, para observar como ejemplo, los diversos cromatismos 
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que toma la ciudad y su contexto natural, según los cambios climáticos y atmosféricos en 

los diversos períodos estacionales. 

 

 

Figura 39. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en primavera. Fuente: Elaboración 
propia. Fotografía de Arturo Pasos. 

 

Figura 40. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en primavera. Fuente: Elaboración 
propia. Fotografía de Arturo Pasos. 
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Figura 41. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en verano.  
Fuente: Elaboración propia. Fotografía de Arturo Pasos. 

 

  

Figura 42. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en verano. Fuente: Elaboración 
propia. Fotografía de Arturo Pasos. 
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Figura 43. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en otoño.  
Fuente: Elaboración propia, Fotografía de Arturo Pasos. 

  

Figura 44. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en otoño.  
Fuente: Elaboración propia. Fotografía de Arturo Pasos. 
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Figura 45. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en invierno.  
Fuente: Elaboración propia. Fotografía_Arturo Pasos. 

 

 

Figura 46. Fotografía y paleta cromática de una vista de Puerto Vallarta en invierno. Fuente: Elaboración 
propia. Fotografía Arturo Pasos. 

 



155 
 

Para este grupo de fotografías, se eligió como contexto principal al cielo y al mar, 

por encontrar en ellos uno de los escenarios protagonistas de los grandes cambios 

estacionales en el puerto. 

También se seleccionó un mismo momento del día, que coincide con el atardecer, 

por ser nuevamente el momento en el que las paletas cromáticas presentan mayores 

variantes, debido a que en Puerto Vallarta, el sol se oculta en el mar. 

Cabe aquí aclarar que los resultados de estas paletas solo tienen la intención de 

poner de manifiesto aquellos cambios cromáticos que objetivamente pueden percibirse a 

lo largo de un año en el contexto natural de la ciudad, además de que posteriormente esto 

se compare con las percepciones de los habitantes, nativos y turistas sobre los cambios 

cromáticos temporales de la ciudad. 

Se aclara esto porque, en realidad, las paletas son infinitas, en cuanto a la 

diversidad de colores que presentan en este momento del día durante un año. 

Sin embargo se pueden puntualizar con los casos seleccionados ciertas 

observaciones: por ejemplo en la primavera, las paletas cromáticas tienden a ser menos 

contrastantes y predominantemente cálidas. En el verano, en el puerto se ubica la época 

en la que más llueve, de hecho se la conoce como la época de lluvias, con lo cual las 

paletas cromáticas se vuelven más intensas en sus contrastes, con colores muy cálidos, 

pero también de saturación mucho más elevada y de tonos claros y oscuros que dialogan 

en forma contrastante. En el otoño, parecería calmarse este contraste, se observa cómo 

las paletas comienzan a enfriarse. Para el invierno, los paisajes se vuelven más azules, o 

grisáceos, la paleta es más fría y la tonalidad general del mar oscila entre los azules y los 

grises. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del fundamento teórico de este trabajo, 

desde Francia el precursor Philippe Lenclos (1999) ya advierte sobre el estudio de la 
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‘Geografía del color’ que contempla también al elemento natural como un factor 

determinante, sobre todo a la hora de catalogar los materiales construidos en una urbe. 

Su trabajo plantea que hay una cierta interacción entre el medio ambiente natural y 

sus alrededores artificiales. Esta conexión recíproca se encuentra y es estudiada con el 

fin de construir un sistema de policromía urbana, para ordenar y conectar elementos 

visuales de la ciudad. La policromía, en su enfoque, incluye diversos componentes del 

ambiente natural y formas arquitectónicas.  

Swirnoff (2000) en su libro describe el papel del color y su relación con la geografía 

como la expresión directa y la respuesta de la gente a las características del entorno 

natural, a su dureza o abundancia, a la desolación, o a la exuberancia, a la presencia 

relativa o a la ausencia de la luz solar.  Sostiene que la experiencia sensorial del color 

urbano parece ser una expresión colectiva y vernácula. Y sentencia que, hoy en día, la 

relación natural / artificial se encuentra alterada significativamente a favor de lo artificial.  

Esto es claro si analizamos los entornos construidos. Parece que la humanidad ya 

ha demostrado la ‘supremacía’ sobre la naturaleza con transformaciones irreversibles: en 

el caso del color por ejemplo, los espacios de cemento gris inundan la superficie de la 

naturaleza y ‘apagan’ su policromía más vivaz. Es imposible entonces no detenerse en el 

proceso de búsqueda de un estudio cromático a observar lo natural.  Y en Puerto Vallarta, 

este elemento desde aquí es abordado como un factor más de integración que parte 

desde la naturaleza y la arquitectura integrada , como la única forma aceptable de  

coexistencia y como los factores clave para entender luego los procesos de configuración 

cromáticos perceptivos en sus habitantes, nativos y turistas.  

Por ello se comprende que la percepción espacial del color “…está determinada por el 

nivel de desarrollo de la cultura del color, la condición social y puede ser resuelto con 

éxito en el proceso de diseño urbano mediante el uso de sistemas coloristas como 
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instrumentos de la nueva generación de armonización” (Vasiljević Tomić & Marić , 2011, 

p. 320) 

Si bien los asentamientos históricos como señalaba Lenclos (1999) se 

caracterizaban por su inercia colorista, los nuevos espacios construidos parecen aceptar 

fácilmente a los cambios cromáticos rápidos.  

La contradicción entre el ambiente colorista y la expansión de los métodos 

industriales existentes en la construcción de la tecnología es notable. Y Puerto Vallarta no 

queda afuera de esta realidad.  El desarrollo continuo del ambiente cromático impone la 

necesidad de comprender una cromática arquitectónica dinámica. Esta solicitud crece en 

proporción al deseo de la urbanización, que cambia constantemente, y la relación entre la 

naturaleza y los elementos artificiales del entorno urbano en favor de estos últimos. 

Una de las conclusiones de este apartado es entender cómo los materiales de 

construcción y la relación con el ambiente natural de la ciudad han jugado un papel clave 

en el diseño de las estructuras espaciales de colores de Puerto Vallarta.  

En este sentido, el concepto transversal de la tesis sobre el estudio objetivo del 

color urbano configura una policromía arquitectónica que determina significativamente la 

naturaleza estática o dinámica del ambiente de la ciudad. 

 

 

1.3 Observación metodológica y analítica de los componentes cromáticos que 
contribuyen a la individualización del hábitat.  
 

 

En el siguiente apartado se comienza a describir objetivamente los componentes 

cromáticos de Puerto Vallarta. 
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Para estructurar la medición y el estudio objetivo del color, se seleccionaron siete zonas 

de la ciudad que representan, por un lado su desarrollo como puerto, el crecimiento del 

mismo y las diferentes realidades que actualmente configuran el entramado urbano de 

una ciudad turística, enlazada con una ciudad local. 

En la siguiente imagen se puede observar el mapa actual de la ciudad y las zonas 

seleccionadas para el análisis, junto con su distribución a lo largo del circuito turístico, las 

zonas residenciales, y las colonias populares. 

 

Figura 47. Identificación de las zonas estudiadas en el mapa de la ciudad de Puerto Vallarta.  

Elaboración propia. 
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Comenzando por la zona turística de la ciudad, para ordenar el análisis se parte 

desde la zona sur, que por razones históricas corresponde a la franja desde la que 

comienza el desarrollo del puerto hasta el norte de la misma. 

La Zona Romántica de Puerto Vallarta representa la zona más sureña de la 

ciudad. Su nombre oficial es colonia Emiliano Zapata. Actualmente esta zona está 

dominada por la avenida de las Olas Altas, escogida para el análisis en este trabajo por 

ser una de las calles más representativas y que cuenta con bares, tiendas de artesanías, 

galerías, restaurantes, y una gran variedad de hoteles.  

 

 

Figura 48. Mapa de ubicación de Olas Altas en Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Fachadas de Olas Altas. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Alrededor de la vialidad Basilio Badillo se tomaron las siguientes muestras de 

color: 

 

Figura 50. Observación y registro cromático de la vialidad Basilio Badillo. Colonia Emiliano Zapata. Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración propia 

. 

 

 

Figura 51. Observación y registro cromático de la vialidad Basilio Badillo. Colonia Emiliano Zapata. Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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A un lado de esta histórica colonia, se tomaron muestras de color en la isla del río 

Cuale, espacio urbano y paisajístico, que dota al puerto de un alto grado de identidad e 

historia y representa el encuentro del paisaje del río con el mar. 

 

Figura 52. Mapa de ubicación de la isla del río Cuale en Puerto Vallarta. Elaboración propia. 
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Figura 53. Fachadas y contexto de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En los siguientes larguillos, se puede observar la paleta cromática de la Isla. 

 

Figura 54. Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Figura 55. . Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 57. Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta. 
Fuente: Elaboración propia 

. 

 

Figura 58. Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 59. Observación y registro cromático de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Se continuó con la colonia del Centro, en donde se comenzó por el malecón de Puerto 

Vallarta, espacio público y lugar de encuentro de turistas y habitantes. 

 

Figura 60. Mapa de ubicación de la colonia Centro de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

El malecón representa un espacio urbano de paseo, que acompaña y rodea a una 

de las playas más concurridas y visitadas de la ciudad. 
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Figura 61. Fachadas del Malecón. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 62. Observación y registro cromático del malecón de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Observación y registro cromático del malecón de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 64. Observación y registro cromático del malecón de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describe cromáticamente a una de las calles más importantes y 

transitadas del centro de la ciudad: La calle Juárez, que es una de las vialidades que 

conectan al centro del puerto con el resto de la ciudad. 

 

Figura 65. Fachadas de la calle Juárez. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 66. Observación y registro cromático de la calle Juárez. Colonia Centro de Puerto Vallarta. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 67. Observación y registro cromático de la calle Juárez. Colonia Centro de Puerto Vallarta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se continúa con la calle Morelos, vialidad representativa de la colonia Centro. 

. 

Figura 68. Fachadas de la calle Morelos. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 69. Observación y registro cromático de la calle Morelos. Colonia Centro de Puerto Vallarta. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 70. Observación y registro cromático de la calle Morelos. Colonia Centro de Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el recorrido de sur a norte de la ciudad, se toma una de las nuevas 

avenidas,Fluvial Vallarta, como un nuevo foco de crecimiento urbano, que representa el 

desarrollo económico y residencial del Puerto. 

 

Figura 71. Mapa de ubicación de la colonia Fluvial Vallarta en Puerto Vallarta. Elaboración propia. 
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Figura 72. Fachadas de la Avenida Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta colonia, se realizó el registro fotográfico y la generación de los larguillos 

cromáticos de sus principales avenidas: 

 

Figura 73. Observación y registro cromático de la avenida Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 74. Observación y registro cromático de la avenida Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Observación y registro cromático de la avenida Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Figura 76. Observación y registro cromático de la avenida Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

A continuación se analizó uno de los puntos urbanos de mayor exclusividad y 

consolidación de Puerto Vallarta como destino turístico: La Marina Vallarta, espacio 

exclusivo en donde se alojan yates y propiedades de muy alto valor adquisitivo. 
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Figura 77. Mapa de ubicación de La Marina de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 78. Fachadas de la colonia Marina Vallarta. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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También en este lugar se tomaron muestras fotográficas y se realizaron los 

siguientes larguillos cromáticos: 

 

Figura 79. Observación y registro cromático de La Marina. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 80. Observación y registro cromático de La Marina. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

El otro espacio urbano, no turístico, lo representan las colonias populares, donde 

habitan la mayoría de los trabajadores de Puerto Vallarta.  

El centro comercial de estas colonias lo representa El Pitillal, delegación que 

aglomera una cantidad numerosa de comercios y conecta a la ciudad turística con la 

ciudad local. 
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Figura 81. Mapa de ubicación del Pitillal, Puerto Vallarta. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 82. Fachadas del Pitillal. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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En esta zona se tomaron registros cromáticos de la Plaza y de sus principales 

vialidades: 

 

Figura 83. Observación y registro cromático del centro del Pitillal. Puerto Vallarta.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Observación y registro cromático del centro del Pitillal. Puerto Vallarta 
.Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 85. Observación y registro cromático del centro del Pitillal. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Desde esta colonia y subiendo hacia las montañas y uno de los bordes 

geográficos de la ciudad se encuentra la colonia Coapinole, seleccionada por su 

característica popular y por un desarrollo urbano aún no ordenado. 
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Figura 86. Mapa de ubicación, Colonia Coapinole, Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 87. Fachadas de la Colonia Coapinole. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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En esta colonia, nuevamente se seleccionaron sus principales vialidades para el 

registro cromático: 

 

Figura 88. Observación y registro cromático de la colonia Coapinole. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 89. Observación y registro cromático de la colonia Coapinole. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 90. Observación y registro cromático de la colonia Coapinole. Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

El registro de estas paletas en los distintos sectores de la ciudad se realizó desde 

el Sistema de Ordenamiento del Color, Natural Color System. NCS, que conforma un 

sistema de color lógico basado en cómo el ser humano ve el color. Una notación 

representa un precepto de color específico y no dice nada sobre qué pigmentos, rayos de 

luz o señales nerviosas han dado lugar a esta percepción. Esto hace posible describir los 

colores de todos los materiales de la superficie y asegurar que los colores resulten 

exactamente como se los quiere identificar. 

Como lo explica José Luis Caivano (1995): 

Esta teoría supone que la visión del color, funciona por medio de un mecanismo 
inhibitorio sobre la base de seis sensaciones elementales agrupadas en tres pares 
de opuestos: blanco – negro, amarillo - azul y rojo - verde. Cada una de estas seis 
sensaciones primarias se constituye como un punto de referencia cognitivo y se 
define por negación de las otras. Los pares de opuestos funcionan como divisores 
naturales de las sensaciones de color. (p. 30) 
 
 
 
El objetivo del Natural Color System es describir los colores tales como son vistos 

por los seres humanos, sin necesidad de ningún tipo de medición instrumental. Un 

aspecto importante a resaltar es que el NCS es un sistema adoptado por la mayoría de 
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los investigadores del color en el ámbito urbano, para poder comunicar el color entre 

diseñadores, fabricantes y clientes.  

Dado que el sistema NCS se basa en cómo percibimos los colores visualmente, el 

sistema permite describir cada uno de los 10 millones de colores que el ojo humano 

puede percibir. Esto ha convertido al sistema de color en un estándar mundial para la 

definición, el aseguramiento de la calidad y la comunicación del color. 

Para este trabajo, se utilizaron tres herramientas básicas del sistema: en primer 

lugar, un software especializado para el orden de las paletas fotográficas NCS Navigator, 

que permite trabajar con los colores estándar e importarlos en su software Adobe® 

Creative Suite®. Además permite notaciones desde el NCS a CMYK, RGB y Lab. El 

software indica el valor de luminosidad y factor de reflectancia luminosa para todos los 

colores. Las otras dos herramientas que se utilizaron en el trabajo de campo, para la 

detección de color en los lugares seleccionados de la ciudad, con muestras de color 

desde el NCS Colour Scan 2.0, y el NCS Index, permiten identificar todos los colores 

NCS. La paleta de colores también identifica marcas en el círculo NCS y el triángulo NCS 

y se muestran la posición de los colores en el espacio de color NCS para un análisis 

rápido del color. 

Uno de los primeros objetivos de este análisis cromático de la ciudad, es poder 

observar las características objetivas del color, que incluyen, como han señalado también 

los entrevistados, la configuración de los colores que contribuyen a la individualización del 

hábitat y que conforman uno de los elementos más poderosos de la imagen urbana. 

En los capítulos siguientes, se podrá observar la síntesis de esta información en la 

detección de paletas generales de Puerto Vallarta, desde el color objetivo y las relaciones 

con las paletas generales obtenidas desde la percepción subjetiva del color. 
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1.4 El color urbano como valor patrimonial. El concepto de “Color Local”. 
 

 

Hasta el siglo XIX, las principales ciudades europeas y posteriormente las 

latinoamericanas, se desarrollaron lentamente empleando materiales indígenas de sus 

regiones para la envoltura del edificio. “Los estilos arquitectónicos cambiaron pero los 

materiales de construcción no. El uso constante de materiales locales produjo calles, 

plazas y ciudades enteras con gran armonía visual a pesar de las variadas formas.” 

(Moughtin, J. C.; Oc, T.; Tiesdell, S.;, 1999, p. 141). 

De esta manera, se estableció el color de la ciudad y es un aspecto de su historia 

que no ha sido completamente captado por los desarrollos de los siglos XIX y XX. Por 

ejemplo, en las calles principales de numerosas ciudades coloniales latinoamericanas, 

muchos estilos se reflejan, pero todos se han unificado por la escala, el material y 

especialmente el color. Y es que en la ciudad tradicional había fácil acceso a los 

pigmentos baratos de la tierra para pintar las fachadas del estuco.  

Incluso en el siglo XIX, sólo los ricos podían permitirse los colores "importados" o 

"extranjeros" más brillantes para puertas y ventanas.  

 

Las ciudades y las regiones se han asociado con rangos de colores particulares: 
Por ejemplo, los ocres y los rojos de Lyon; y entre los azules y rojos, el predominio 
de un amarillo ‘María Teresa’ en el centro de Viena... También existen los rojos 
ladrillos y los verdes de una Savannah renovada, los rosados de Suffolk y casas de 
campo de Devon, y los brillantes rojos, azules y amarillos de casas en la isla 
adriática de Burano. (Porter, Colour Outside, 1982).  

 
Uno de los temas a abordar en este apartado es cómo estudiar y/o recuperar estos 

esquemas de colores y si estos construyen una individualidad y permiten una distinción 

para la ciudad.  

Moughtin et al (1999) relatan cómo la ciudad de Turín en 1800 estableció un 

consejo de constructores para diseñar e implementar un plan de color para la ciudad.  
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La idea era colorear calles y plazas principales caracterizadas por una arquitectura 
unificada en un esquema coordinado. El Concilio ideó una serie de vías cromáticas 
para las principales rutas procesionales al centro de Turín, Piazza Castello. El 
esquema de color para cada ruta se basaba en colores populares de la ciudad y se 
implementó a través de permisos dados para aplicaciones de redecoración. No se 
sabe cuánto duró el esquema de color original, pero fue elogiado por Nietzsche a 
finales del siglo XIX y por Henry James a principios del siglo XX. (p. 141) 
 
 

 
Vivian Bickford-Smith (2012) argumenta que las ciudades han reconocido 

comúnmente características individuales que las distinguen. Estas características 

distintivas, aunque basadas en realidades materiales, se promueven a través de 

representaciones literarias y visuales. La autora sostiene que aquellos que buscan 

transmitir el carácter distintivo de una ciudad podrían hacerlo no solo con la arquitectura, 

su historia y sus funciones, sino también describiendo su color. 

Siguiendo su planteo, y como hemos señalado anteriormente, se comprende que 

las ciudades tienen múltiples significados para los habitantes individuales, múltiples 

sentidos de lugar generados a través de la experiencia y consecuentes apegos 

emocionales. Se puede, entonces, estar de acuerdo en que las ciudades a menudo han 

reconocido comúnmente ‘características individuales.’ Estas podrían ser y han sido 

percibidas para distinguirlas en la imaginación popular de otras ciudades, incluso si tales 

características pudieran cambiar con el tiempo. 

El color es uno de los factores que juega un papel importante en la mejor 

comprensión de los espacios urbanos. Como precisan Shakiba Manesh et al (2005), los 

colores son capaces de cambiar espacios sin sentido a espacios significativos y causar la 

legibilidad de las ciudades, e incluso los barrios urbanos, y crear un sentimiento agradable 

y deseable en los habitantes de la ciudad. Esto puede aumentar el sentido de pertenencia 

a la ciudad y mejorar también la identidad urbana e incluso la identidad local en los 

ciudadanos.  
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De hecho, como apunta Einollahi (2012) la razón por la cual algunas ciudades 

crean una imagen mental aburrida y otras crean una imagen feliz en la memoria de los 

visitantes está relacionada en gran medida con la paleta de colores de las mismas.  

Y, como se viene enfatizando, el color tradicional de la ciudad es uno de los aspectos que 

más resaltan su historia, ya que el uso de materiales locales crea una colección urbana 

con una proporcionalidad visual a pesar de la diversidad de formas.  

Sin embargo, el tema del color en la arquitectura moderna  e industrial y en la 

escala urbana está relacionada con la calidad visual.  

El cambio de la restricción a los colores y su posibilidad de amplitud proporciona 

un nuevo grado de atención.  

Como enfatiza Porter (1982) cada ciudad tiene su propio tono de color que se ha 

obtenido durante su desarrollo y por su historia natural y entorno cultural.  

A veces un color específico se utiliza con el tiempo en una ciudad en la medida en 

que asigna parte importante de la cultura de esa ciudad o área a sí misma debido a esta 

continuación. En tales condiciones, el color se convierte en un modo severamente 

simbólico. De esta manera, se puede decir que el color de una ciudad refleja su historia. 

El fenómeno del color así entendido, se caracteriza, entonces, por un sistema 

dinámico y a la vez estable de herramientas semánticas. Esto se define objetivamente, 

pero todavía está abierto al estudio de la percepciòn de las personas. Esto permite 

establecer relaciones con el desarrollo dinámico de la cultura social.  

Porter (2009) explica el estudio del fenómeno de color que relaciona la información 

semántica, emocional y estética y lo llama cultura del color. Expone que la misma es 

causada por una variedad de procesos socio-espaciales  que  reflejan de una manera 

especial  las condiciones espirituales y el nivel físico-espacial de la sociedad, los grupos y 

los individuos. Afirma : “Una relación entre el color y los objetivos, los acontecimientos y 

las ideas se deriva en las diferentes culturas y conduce a la cristalización del sistema de 
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símbolos de colores que marcan especialmente el tiempo en el que se prolonga una 

unidad de producción” (p. 24) 

Ahora bien, existen elementos indicativos urbanos  que funcionan como  puntos de 

referencia en la imagen de la ciudad y se convierten en elementos fundamentales debido 

a su aspecto específico  y / o su significado.  

Para Pakzad y Shahriari (2015) los elementos indicativos urbanos son: los 

elementos de la construcción, los elementos visuales, los efectos naturales, que otorgan 

las características a un lugar. En sus características manifiestas es en donde se 

encuentran sus indicativos que las vuelven únicas. Obviamente, la escala visual y lo 

dominante de los elementos indicativos urbanos son determinantes en la especificación 

de su posición.  

Los elementos indicadores de la ciudad tienen una relación muy directa con el 

proceso mental humano para percibir el espacio.  

 

La imagen mental del individuo sobre el medio ambiente es la consecución de dos 
factores principales: por un lado, los recuerdos, las relaciones, las experiencias, los 
deseos y las expectativas de él, que todo como conjunto conceptual proporciona 
un contexto de vinculación entre el individuo y la perspectiva. Por otra parte, los 
datos tridimensionales recibidos desde la ‘perspectiva’configuran la imagen mental 
como un esquema. (Pakzad, 2007, p. 168)  
 
 
Así, por ejemplo, una imagen se forma en la mente del habitante, al indicar el 

nombre de cada ciudad  y en este acto incluye elementos con los cuales la identifica. Por 

lo tanto, el color de la imagen formada en la mente de los habitantes, incluye el color de 

los elementos indicativos urbanos que también se consideran una parte del color de la 

ciudad.  

Según una investigación realizada sobre el color de la ciudad Iraní, Isfahán, por 

Ghaleh Noee y Tadayon (2011), “Una parte del color dominante en las mentes de los 

habitantes de la ciudad de Ispahan se había relacionado con el color turquesa del río 



185 
 

Zayandehroud como símbolo de esta ciudad, así como por el color turquesa de las 

baldosas que se habían colocado en toda la ciudad” (p. 250)  

Para Pakzad y Shahriari (2015), uno de los factores por el cual se puede 

caracterizar el color en la escala de la ciudad será analizando los elementos indicativos 

urbanos.  

Estos elementos indicativos se pueden clasificar en dos categorías: naturales y 

artificiales. Los elementos naturales, tales como el río y la montaña, se pueden colocar en 

la primera categoría y los elementos como edificios o, incluso, el espacio urbano indicativo 

se pueden colocar en la segunda categoría. 

En el trabajo de campo realizado, al incluir una pregunta sobre el color con el que 

identificaban a la ciudad de Puerto Vallarta, que podríamos incluir conceptualmente en 

este apartado como el color local, la mayoría de los entrevistados, representando el 28% 

de la población, la asoció en primer lugar con un tono de azul turquesa NCS- 3040B.  

Al preguntarles el porqué de esta elección, la mayorìa de las respuestas se ubicaron en 

torno a la relación de este color con el mar y con el cielo. 

En segundo lugar, se ubicó un tinte cromático rojizo, seleccionado por el 11% de 

los entrevistados; fue el NCS 1090 R.  que llamó la atención por lo lejano en cuanto a 

las características cromáticas observadas en el paisaje urbano y natural de la ciudad. Sin 

embargo al preguntar el porqué de la elección, la mayoría de las personas lo asoció a dos 

grandes grupos de sentimientos o sensaciones que identificaban al puerto: la primera, el 

calor y la alegría (que en su mayoria fueron turistas o nativos) y, la segunda, con la 

tristeza y la violencia ( que en su mayoría fueron habitantes). 

Un tercer color para terminar la identificación con un posible color local, estuvo 

relacionado con los tintes verdosos,  específicamente con el NCS 4040-G10Y.  La 

razón de la elección está relacionada con la presencia de la vegetación y la naturaleza 
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predominante en las montañas y los ríos; casi en igual medida, sucede con los tintes 

amarillentos: el NCS 4040 G10Y,  ya que se relaciona con la presencia del sol y el 

sentimiento de alegría que éste representa. 

Hasta aquí podemos observar ciertos criterios de identificación de un color local 

que estarían claramente influenciados por la presencia cromática del paisaje natural, el 

clima y en menor medida, por ciertas sensaciones del vivir en la ciudad y transitarla. Es 

singular que el entorno construido no genere, en un primer acercamiento, un elemento 

identitario de la cuestión cromática en esta ciudad. Y en cambio si se encuentra una clara 

influencia del paisaje natural, en la mayoría de los colores seleccionados. 

 

2. La percepción cognoscitiva de los habitantes y turistas respecto al color de 
la ciudad.  
2.1 Experiencias cromáticas y valoraciones simbólicas.  
 

 

En este apartado, se comienza a analizar los resultados del trabajo cualitativo del 

color subjetivo desde el abordaje de entrevistas a informantes clave, encuestas-formulario 

y etnografía visual. 

Por informantes claves, como ya se ha señalado, se tomó en cuenta a habitantes, 

nativos y turistas que manifestaron tener alguna relación especial con la ciudad, por sus 

orígenes, o tiempo de vida en la misma, por desempeñar una actividad particular de 

participación y compromiso con la sociedad, o por su oficio, profesión o su voz como 

representantes de la historia de la ciudad o de su simbología.  

Los objetivos de estas entrevistas en profundidad estuvieron orientados a conocer 

la historia de la ciudad, los relatos que señalan características cromáticas particulares de 

la misma, cómo se fue desarrollando el proceso de expansión urbana, quiénes o cómo 
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intentaron definir la imagen urbana y su cromatismo y quiénes han sido testigos de la 

construcción del color del puerto. 

Al respecto de las encuestas–formulario , también ya se ha explicado, se tomó 

como guía la metodología planteada por Armando Silva (2006), a través de la aplicación 

de un tipo de cuestionario-conversación, donde se invita al entrevistado a responder las 

preguntas con total libertad , algunas de las cuales son abiertas. Las distintas respuestas 

por lo general pertenecen a las evocaciones o experiencias urbanas y los conceptos están 

desarrollados en el marco teórico de este trabajo. 

 

2.1.1 Segmentación de la muestra. 
 

 

La población consultada representó un porcentaje similar a las características 

sociodemográficas de la región en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres 

entrevistados. 

 

 

Figura 91. Género de los entrevistados.  Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución de las edades también representó un equilibrio con las 

características de la población habitante y turista de la ciudad. 

 

Figura 92. Edad de los entrevistados.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La relación con la ciudad fue un tema a tener en cuenta, estableciendo una 

relación entre habitantes, nativos y turistas. 

 

 

Figura 93. Relación con la ciudad.  Fuente: Elaboración propia. 
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De los habitantes, se tuvo en cuenta para su opinión el tiempo de residencia en la 

ciudad. 

 

Figura 94. Tiempo de Residencia.  Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2 Percepciones cromáticas subjetivas: identificación, sensaciones y 
sentimientos en torno a la ciudad turística. 
 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cuestionario-entrevista 

en cuanto a la identificación de Puerto Vallarta con un color en particular, así como la 

relación del mismo con sensaciones o sentimientos que los entrevistados asocian con la 

ciudad. 

En respuesta a la pregunta sobre el color con el que identifican los entrevistados a 

Puerto Vallarta, los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 95. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El color seleccionado con mayores coincidencias y que representa el 28% de la 

población, fue el NCS- 3040B, el cual corresponde a una selección de armonía azul- 

turquesa. 

 

Figura 96. Color seleccionado para identificar a Puerto Vallarta. NCS 3040 B. Fuente: Elaboración propia. 
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A la pregunta siguiente, sobre las sensaciones que el color produce en el 

entrevistado los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 97. Sensaciones asociadas al color NCS 3040 B. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Siendo en su mayoría relacionado a este color con la tranquilidad y con la 

felicidad. 

El segundo color seleccionado por el 11% de los entrevistados, fue el NCS 1090 

R. 
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Figura 98. Color seleccionado para Identificar a Puerto Vallarta. NCS 1090 R. Fuente: Elaboración propia. 

 

A la pregunta siguiente, sobre las sensaciones que el color produce en el 

entrevistado, los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 99.  Sensaciones asociadas al color NCS 1090 R. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este caso, la mayoría de los entrevistados asoció al color con dos sensaciones 

que llaman la atención por representar estados muy diferentes en relación a la 

experiencia con la ciudad. Asociaron al croma con sensaciones de relajación y tristeza; en 

el caso de la última, en palabras de los entrevistados, esta tristeza estaría relacionada con 

cierta sensación de inseguridad o de añoranza, por el desarrollo y los cambios que ha 

experimentado el puerto. 

Los otros dos colores que se ubicaron en el tercer lugar, ambos con el 9% de 

coincidencia en la población entrevistada, fueron el NCS 0080 G90Y y el NCS 4040 

G10Y, que representan los siguientes cromas: 
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Figura 100. Color seleccionado para identificar a Puerto Vallarta. NCS 0080-G90Y. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 101. Color seleccionado para identificar a Puerto Vallarta. NCS 4040-G10Y. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los cuales, los entrevistados asociaron las siguientes sensaciones: 
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Figura 102. Sensaciones asociadas al color NCS 0080 –G90Y. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este caso, la sensación predominante seleccionada fue alegría. 

Para el otro croma, ubicado en el tercer lugar de coincidencias, las sensaciones 

asociadas fueron las siguientes: 
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Figura 103. Sensaciones asociadas al color NCS 4040 –G10Y. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para esta selección, la sensación que predomina sobre todo en las mujeres 

entrevistadas es la de tranquilidad, quedando en un mismo nivel de coincidencias por 

hombres y mujeres sensaciones similares como paz, naturaleza, vida y felicidad. 

En el caso de los informantes clave, entrevistados sobre este cuestionamiento de 

identificación de Puerto Vallarta con un color, los siguientes comentarios enriquecen este 

apartado: 

El cronista de la ciudad Juan Manuel Gómez Encarnación identificó a Puerto 

Vallarta con los colores de la bandera mexicana y agregó “… con el telón de fondo del 

azul claro del cielo y del azul marino de la bahía; con el verde en las montañas, árboles y 

jardines de la ciudad, con el blanco de las nubes y el rojo de las tejas y las arcillas”. 

(Gómez Encarnación, 2017) 

El profesor Félix Fernando Baños, sin dudarlo y enfatizándolo a lo largo de toda la 

entrevista, su selección tuvo que ver con el color blanco:  
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Le confirmo el blanco para Puerto Vallarta considerado como caserío; pero también 
la coloración feérica de los atardeceres si entendemos a Puerto Vallarta como 
totalidad, como una realidad que se considera holísticamente  existente en multitud 
de niveles que interactúan y se retroalimentan entre sí de manera simultánea y 
constante: físico, histórico, emocional, artístico, paisajístico, de diversión, deportivo, 
poético, costumbrista, personal, colectivo, turístico, de barrio… (Baños, 2017) 

 

La doctora Laura López Rodríguez, realiza una relación en su elección de los 

colores para identificar a la ciudad, con el contexto natural de la misma: 

 

En mi infancia cuando yo abrí mis ojos y vi que todo era entorno a un color verde 
general y azul, porque el verde lo daban las montañas que concretaban este 
pequeño paraíso. Entonces lo dominaba la montaña y el azul del mar que era en 
proporción a la población un color que sobresalía, porque era una bahía tan 
grande, para una pequeña población de 12,000 habitantes.  Era una bahía a la que 
le cabían 50 veces eso y 100 veces la población las montañas. Ahí descubrí que 
dominaba el verde y el azul. 

Y otro espectáculo que se podía ver con esa pequeña población, eran los 
pequeños destellos del paisaje natural de los tabachines, que eran las flores 
anaranjadas que contrastaban con el verde, los copinoles que daban flores color 
blanco, las primaveras de color amarillo y aquello opacaba lo blanco de las casitas 
rojas y blancas por el ladrillo la teja y el cemento. (López Rodríguez, 2017) 

 

En el caso del fotógrafo Arturo Pasos, testigo desde su lente de las 

transformaciones del puerto, se identifica a puerto vallarta con una realidad multicolor; al 

respecto comenta: “Yo diría que los colores del arcoíris, por el factor luz, como si fuera un 

gota que le pega a la luz y comienzan a reflejarse los colores o sea muy brillante.” (Pasos, 

2017) 

Y añade a la justificación de su elección: 

 

Sí sé que el color es muy vivido aquí en Vallarta; no sé si por la altura al nivel del 
mar o tal vez la luz, cómo se refleja es la importancia de los colores aquí, pero 
definitivamente sí es un lugar mágico, muy colorido. En primera, por su naturaleza, 
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su vegetación, su vida animal y los ríos y mares que dan con ello una gama 
amplísima de colores. 

El color parece tan atractivo en Puerto Vallarta, porque es la luz su reflejo, ese fue 
un factor en las casas; también ha hecho que sea como un detonante para los 
colores. Para hacer las casas blancas, el resto de los colores de la vegetación y el 
mar parecen que brotan. (Pasos, 2017) 

 

El periodista y director del periódico más importante del puerto, Vallarta Opina, 

Jose Luis Reyes Brambila comenta que identifica al color de Puerto Vallarta desde lo 

físico y, al igual que la mayoría de los entrevistados, lo relaciona con el gran colorido de 

sus contextos naturales: 

Es decir, una vez que uno tiene contacto con el lugar, con el puerto, con la ciudad, 
es un lugar de multicolores ¿no? si volteamos ahorita exacto donde estamos, 
vemos el gris del cielo, que esta nublado, lo verde de la vegetación, predomina el 
blanco, yo creo que Vallarta debería, el debiera no existe, pero, no entiendo la 
razón por la cual, no se tuvo la suficiente conciencia colectiva y la decisión, la 
determinación de la autoridades por establecer un reglamento, en el que todos los 
edificios, de Puerto Vallarta, fueran de color blanco, o las casas. Imagínate todo 
esto de color blanco, sería… la magia que ya tiene, la belleza que ya tiene sería, 
duplicada o triplicada, sería un lugar único… Y pues el color que tiene Puerto 
Vallarta es un color al margen todos los días, el verde de la vegetación, el azul del 
mar, el azul del cielo, el color arena que predomina también mucho en los edificios, 
pero es un color mágico ¿No? ¿Qué color tiene Puerto Vallarta? Pues un color 
mágico, si por color, entendemos el entorno. Eso es lo que pienso… (Reyes 
Brambila J. L., 2017) 

 

 

Una voz más se suma a este análisis de percepciones cromáticas que identifican a 

la ciudad: la artista plástica y académica, Ireri Topete describe a Puerto Vallarta desde 

sus colores, de la siguiente manera: 

 

Para mí es color río, color piedra, que son los colores pardos y que, bueno, a mí 
me significan esta cotidianidad de ver; y hay en esto, en el color río, estoy 
hablando del reflejo del color del cielo, estoy hablando del reflejo de lo verde de los 
árboles, estoy hablando de cómo el color rio es espejo donde se refleja todo ese 
entorno que está ahí… 
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Y color piedra es porque que yo puedo caminar Vallarta y encontrarme, desde 
mirar el piso y puedo establecer una paleta cromática desde todas las piedras que 
componen esa; sobre todo estoy hablando de las calles de toda la vida; no 
ahogada en cemento, que todavía, por ejemplo en Emiliano Zapata las encuentras, 
o estoy hablando de poder irme a cualquiera de las playas, caminar en la playa y 
encontrar mil piedras, desde la más micro hasta las grandes. Entonces para mí es 
color rio y color piedra. (Topete, 2017) 

 

 

Nuevamente Ireri Topete, como artista, con una percepción sensible de su contexto 

realiza un énfasis en uno de los paisajes naturales más significativos y simbólicos de la 

ciudad, como es el río Cuale, desde el cual parte su paleta cromática y su identificación 

con la ciudad. 

En la misma escuela de artistas vallartenses, testigos y protagonistas de la escena 

cultural de la ciudad, Ada Colorina, identifica a Puerto Vallarta con sus colores: 

 

En el Puerto, desde siempre, han estado los magentas, los amarillos, los 
azules…como fusión del mar, del sol, de la tierra, diríamos que son los tres colores 
que podemos fusionar en donde salen los naranjas y unos verdes… 

Estos colores, serían los relacionados con el día, con la vida en la ciudad, y por 
otro lado aparecen aquellos colores relacionados con la noche, con la muerte, 
están esos morados, esos azules ultramarinos, un grisáceo, entre terroso o café. 
(Ada Colorina, 2017) 

 

 
Ada Colorina representa desde sus obras esta visión de riqueza cromática que 

encuentra en la riqueza de la naturaleza, que inunda y da marco al puerto y a la ciudad. 

En el mismo sentido, y para enfatizar estas percepciones que incluso coinciden con 

la imagen del pueblo tradicional, el pintor Javier Niño, describe: 

 

Identifico a Puerto Vallarta, desde sus colores con el horizonte dorado, el azul 
celeste y turquesas en los litorales, mucho verde, cantidad de verde, infinitos 
verdes en diferentes tonalidades, y amarillos, rojos, naranjas, rosa mexicano y 
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violetas, eso en una paleta fría, ya en una paleta cálida que es en los atardeceres o 
en los amaneceres, ¿Ya cambia no? Por ejemplo, el rosa mexicano y el violeta me 
encanta en los cielos, y las nubes doradas también, amarillentas, pues 
prácticamente una visión del paraíso ¿No?, del paraíso terrenal, ese tipo de 
colores que yo percibo, siempre los he percibido, incluso desde niño… (Niño J. , 
2017) 

 

Hasta aquí se pueden relacionar aquellas percepciones y asociaciones que los 

habitantes, nativos y turistas entrevistados realizan, al imaginar a Puerto Vallarta, e 

intentar describirla desde sus colores. 

Desde la teoría de los imaginarios urbanos y los aportes de la antropología urbana, 

todas estas asociaciones, individuales en un principio, se vuelven colectivas, cuando 

podemos identificar y enlazar aquellos sentidos que los entrevistados otorgan a cada uno 

de los colores seleccionados. 

La siguiente gráfica sintetiza aquellas coincidencias que tienen que ver con el 

transcurrir en la ciudad y con comprender estas percepciones cromáticas a la luz de las 

experiencias urbanas. 
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Figura 104. Paleta cromática que identifica a Puerto Vallarta desde las experiencias cromáticas y las 
valoraciones simbólicas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El orden en el que se encuentran los colores de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo tiene que ver con el mayor número de coincidencias en la identificación de la 

ciudad con un color particular y con las valoraciones y asociaciones que se desprenden 

del mismo. 

Con esta primera paleta cromática, se comienza a generar una comprensión de la 

ciudad desde el color subjetivo, como resultado de una construcción cultural urbana. A 

continuación, se comienza a desagregar esta percepción con interrogantes particulares 

que tienen como objetivo terminar de construir la percepción subjetiva del color que 

configuran las experiencias urbanas de quienes han nacido, habitan, transitan o visitan 

Puerto Vallarta. 

 

2.1.3 El color temporal en la ciudad. 
 

 

Siguiendo con la metodología planteada, para abordar el estudio del color 

subjetivo, en este apartado se describe a la ciudad y los colores desde el punto de vista 

temporal. 

Dentro del formulario-encuesta aplicado, se establecieron una serie de 

interrogantes que ubican a la construcción de la percepción subjetiva del color de la 

ciudad con los aspectos temporales de la misma. En este caso, se realizaron preguntas 

en torno a los colores con los que los entrevistados identifican a Puerto Vallarta, según las 

estaciones del año, los distintos momentos del día y las fechas o celebraciones que ellos 

identifican como protagonistas o que generan cambios cromáticos en el puerto. 
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Para la elección de los colores con los que identifican a ‘Puerto Vallarta en 

primavera’, los entrevistados seleccionaron: 

 

Figura 105. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en primavera. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este interrogante los habitantes y turistas identificaron a Puerto Vallarta en 

primavera con el color NCS 0080-G90Y  , seguido por el NCS 1060-G50Y . Y para 

los nativos el color seleccionado en su mayoría fue el croma NCS 4040-G10Y  .  

En cuanto a ‘Puerto Vallarta en Verano’, para los encuestados, es de los siguientes 

colores: 
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Figura 106. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en verano. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta ocasión habitantes, turistas y nativos coincidieron en identificar a Puerto 

Vallarta en el verano con la gama de colores naranjas NCS 0580-Y70R  y NCS 1080-

Y40R .  

Para la pregunta sobre los colores de la ciudad en el otoño, los entrevistados 

seleccionaron los siguientes colores: 
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Figura 107. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en el otoño. Fuente: Elaboración propia 

. 

Los habitantes y turistas identifican en primer lugar a la ciudad en otoño con el 

color NCS 2050-Y10R  y los nativos amplían la paleta con el croma NCS 0580-Y70R 

 .  

Por último, en lo que respecta a las estaciones del año y los colores de la ciudad, 

en el invierno los entrevistados seleccionaron: 
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Figura 108. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en el invierno. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, para habitantes y turistas Puerto Vallarta en Invierno es identificada 

con el color blanco, NCS 0500-N       ; en cambio los turistas la identifican con el croma 

NCS 2050-B60G  . 

Sobre la construcción de la percepción subjetiva del color de Puerto Vallarta, y la 

relación cambiante del mismo entorno a los distintos momentos del día, los entrevistados 

seleccionaron, para la mañana: 

 

 

Figura 109. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en la mañana.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La ciudad de Puerto Vallarta, en la mañana, es identificada por los habitantes y los 

nativos con los tonos NCS 3040-B  Y NCS 0080-G90Y   y los turistas eligen el color 

NCS 1080-Y40R  .  

Para la tarde Vallartense, los entrevistados seleccionaron: 
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Figura 110. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en la tarde.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, los habitantes y turistas coinciden en percibir a Puerto Vallarta en la 

tarde con el color NCS 0580-Y30R . Los nativos seleccionaron el croma NCS 0080-

G90Y . Se marca una clara tendencia hacia la selección por los tres segmentos 

entrevistados de una paleta cálida. 

Para la pregunta sobre el color con el que identifican a Puerto Vallarta en la noche, 

los entrevistados seleccionaron: 
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Figura 111. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en la noche.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para finalizar con la percepción de los colores de la ciudad temporales, en este 

caso nocturnos, habitantes, nativos y turistas coinciden en identificarlos con la oscuridad, 

seleccionando en primera instancia el color NCS 9500-N        . En segunda instancia, los 

habitantes eligieron el croma NCS 2060-R90B . Los nativos el NCS 1005-B20G  y 

los turistas en segundo lugar identificaron al color NCS 4040-R40B   

Desde la teoría, se analizó un factor temporal que registra la construcción de la 

percepción subjetiva del color y la relación de éste con aspectos cambiantes y culturales.  

En este caso, se agregó una pregunta sobre los colores de la ciudad en relación con los 

eventos o celebraciones que particularmente pudieran hacerla cambiar de color. 

Los entrevistados escogieron distintos tipos de eventos entre los cuales, por 

mayoría, seleccionaron la celebración del Día de la Independencia, el Día de Muertos, y 

las fiestas de fin de año, como navidad y año nuevo. 

Para este apartado, entonces los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 112. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en el Día de la Independencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

En el caso del Día de la Independencia, los habitantes y nativos escogieron los 

colores NCS 4040-G10Y , NCS 1090-R  y NCS 0500N        , que corresponden a los 

colores de la bandera Mexicana. 

Sin embargo para los turistas, los eventos patrios, fueron identificados únicamente 

con el color NCS 1090-R  . 

El segundo evento señalado por los entrevistados como significativo en el cambio 

del color de la ciudad, fue la celebración del Día de Muertos. 

Para esta fecha particular, seleccionaron: 
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Figura 113. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en el Día de Muertos. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Para los habitantes y nativos, en el Día de Muertos la ciudad cambia sus 

tonalidades hacia el Negro, NCS 9500 N         . En segundo lugar para los habitantes y 

primer lugar para los turistas se ubica el NCS 4040-R40B  y el NCS 0580-Y70R  

corresponde a la segunda opción seleccionada por los nativos. 

Otro de los eventos señalados son las fiestas de fin de año, que corresponden a 

las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. 

En este caso, los entrevistados seleccionaron: 
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Figura 114. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta en Navidad y Año Nuevo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En esta ocasión, habitantes, turistas y nativos coinciden en tres colores en orden 

de importancia el NCS 1090-R  , el NCS 4040-G10Y   y el NCS 0500N       . Esto 

concuerda con cierta relación a los colores que culturalmente se asocian a estos festejos. 

En este sentido, de análisis temporal del color subjetivo, también se incluyeron 

estos interrogantes en las entrevistas a los informantes clave. 

El fotógrafo Arturo Pasos observa ciertos cambios cromáticos que están 

relacionados con las festividades o los distintos eventos que se desarrollan durante el año 

y precisa: 

 

…hay como tres épocas en las que el color cambia completamente. Uno en las 
fiestas de mayo, (que son las fiestas que corresponden al aniversario de la 
fundación de la ciudad). Antes, la ciudad se convertía en una gran fiesta. Traían un 
palenque, músicos, traían las fiestas, toros y gallos, entonces todo eso modificaba 
la ciudad. Después durante los últimos cinco o siete años se fue minimizando y se 
terminó. Pero este año va a retomarse porque cumple cien años la ciudad 
entonces, seguramente, se retomarán festividades similares. Otra fecha es el 12 de 
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diciembre por los días de la Guadalupana. Esa festividad modifica la ciudad pero 
en la franja costera y en el centro principalmente. La zona costera porque todos los 
hoteles y los empleados hoteleros peregrinan por el malecón hasta la parroquia 
rindiendo tributo. 
Otro evento sería cuando hay algo marítimo o algunos navíos que vienen, no sé si 
sea un evento anual. Durante unos años hubo windsurf aquí; entonces, el colorido 
era el mar y las velas era un evento multicolor. (Pasos, 2017) 
 

Para el cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación, dos son los 

eventos que modifican cromáticamente a la ciudad, la celebración del Día de la 

Independencia y las Fiestas Guadalupanas: 

 

“Los festejos sobresalientes del año en Vallarta son las Fiestas Patrias y el 
Docenario a la Virgen de Guadalupe. Las primeras sólo vienen a ratificar los 
colores de Vallarta: el verde, que degustamos durante todo el año en la montaña, 
en los árboles y jardines de la ciudad; el blanco, en las tapias y paredes; y el rojo, 
en las cubiertas de tejas de barro cocido, en las celosías de los balcones y... 
desgraciadamente, en el icónico color rojo de las tiendas Oxxo, que han proliferado 
hasta la exageración. Durante las Fiestas Guadalupanas, la policromía se 
desborda.” (Gómez Encarnación, 2017) 

 

El periodista José Luis Reyes Brambila, coincide en señalar a las fiestas de la 

Virgen de Guadalupe como las protagonistas, en cuanto a eventos temporales y color en 

la ciudad: 

 

Vallarta se viste de blanco, hablo de un eventos popular, un evento que congrega a 
una cantidad importante de personas o de gente, color blanco, color verde, color 
rojo, color gris, los espejos, de la virgen de Guadalupe, las peregrinaciones, todo 
mundo, la tendencia es ir de blanco, los colores de la virgen, las trenzas que llevan 
quienes participan, los colores de la banda de música, los colores del mariachi, 
pero predomina el color blanco, y es una fiesta de colores. (Reyes Brambila J. L., 
2017) 

 

Un caso particular recuerda Reyes Brambila, e identifica a los cambios de la ciudad 

en cuanto a color, cuando se suceden eventos sociales, que él denomina de Blanco y 

Negro: “Baile blanco y negro”, donde todo mundo va de blanco, todo mundo va de negro, 

justamente, mañana miércoles hay una cena donde se entrega, el premio al mérito 
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turístico y es blanco, pero obviamente no todo mundo va de blanco, todos van a parecer 

pingüinos, pero si se combina el blanco con el negro. 

En los eventos de playa, por ejemplo, el blanco es obligado, sea de día o sea de 
noche, no hay ningún otro color, como dicen los chavos que rife en la playa… Que 
predomine en la playa, más que el blanco, sea de noche o de día. (Reyes Brambila 
J. L., 2017) 

 

 

En la voz de los artistas, también aparecen estas percepciones cromáticas ligadas 

a eventos; en el caso de Ada Colorina, además de mencionarlos, ella los pinta y describe 

en sus cuadros, como momentos muy coloridos que contribuyen a la identidad del puerto. 

Al respecto, describe: 

 

En las fiestas religiosas, sobre todo de la guadalupana, la gente se motiva, arregla 
sus casas, pone adornos; los colores que predominan son los rosas, del amor, de 
las flores que lucen en las peregrinaciones, siento que se siente un ambiente 
diferente, sobre todo aquí abajo en el centro del pueblo… Las fiestas patrias, antes 
era wow, vamos a pintar todo de los colores de la bandera… Otro evento es la 
navidad… con las piñatas, las estrellas, los burritos, todo lo que hacen las señoras, 
los adornos tradicionales, el papel crepé… (Ada Colorina, 2017) 

 

 

En el mismo sentido, la artista Ireri Topete, reflexiona sobre la fiesta de la Virgen 

de Guadalupe de la siguiente manera: 

 

…La fiesta dedicada a la Virgen de Guadalupe, con su característica sincrética, 
española, hispánica, entonces nuestra festividad más cercana a esta esencia, pues 
es en diciembre y, efectivamente, se cambia el color. Y ahí sí, descubres esta parte 
donde el factor humano es importantísimo, porque volvemos a lo mismo, es esta 
parte de la representación, del rasgo, del personaje, pero el personaje ataviado con 
el color de… o incluso el sonido te remite a otro color. Los sonidos tan presentes, 
ya tienes otra paleta completamente. Desde el punto de vista cromático visual, o 
desde el punto de vista temático conceptual, muchos de los autores de la región, a 
lo mejor han dedicado parte de su obra, específicamente a la Guadalupana. 
(Topete, 2017) 

 



212 
 

 

Por último el pintor Javier Niño, coincide en identificar las fiestas patrias y la 

guadalupana, como los grandes eventos cromáticos de la ciudad; así lo explica: 

El 15 y 16 de septiembre, día de la patria, la ciudad se viste de verde blanco y rojo, 
lleno de papel confeti y piñatas… 
Y la más fuerte sí, la de la Virgen de Guadalupe, recuerdo en aquellos tiempos, 
había una serie de danzantes, no como los de ahora. Eran personajes con capas, 
capas de diferentes colores, con sombrero, llenos de espejos los sombreros, las 
espaldas con imágenes de la Virgen, con lentejuela brillante, huaraches, con 
maraca, pero metálica y el diablo dando latigazos y todo eso, y el colorido del palo 
encebado y todo eso. (Niño J. , 2017) 

 

 

Así es como algunos entrevistados coinciden en señalar las dos grandes fiestas en 

la ciudad (El día de la Independencia y Las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe) 

como eventos de características cromáticas particulares, que cambian temporalmente el 

color de la ciudad y en donde la presencia de una gama cromática mucho más amplia y 

alegre inunda las calles ubicándose espacialmente en el recorrido hacia el centro. 

A continuación se presentan una serie de fotografías, que pretenden ilustrar lo 

expresado por los encuestados y entrevistados: 
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Figura 115. Puerto Vallarta en las celebraciones del Día de la Independencia. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Puerto Vallarta en las celebraciones del Día de Muertos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 117. Puerto Vallarta en las celebraciones del Día de Muertos. Fuente: (Pasos, 2017) 
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Figura 118. Puerto Vallarta en las peregrinaciones para rendir honor a la Virgen de Guadalupe.  

Fuente: (Zona Guadalajara, 2017) 

 

 

Figura 119. Puerto Vallarta en las peregrinaciones para rendir honor a la Virgen de Guadalupe. Fuente: 
(Torres Martínez, 2017) 
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Figura 120. Puerto Vallarta en las peregrinaciones para rendir honor a la Virgen de Guadalupe.  

Fuente: (Banderas News Team, 2017) 
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Figura 121. Puerto Vallarta en las celebraciones navideñas. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan las paletas cromáticas que sintetizan los resultados 

de la percepción de los habitantes en relación con el color temporal de la ciudad: 

 

 

Figura 122. Paleta cromática sobre el color temporal y las estaciones del año en la ciudad.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 123. Paleta cromática sobre el color temporal y los momentos del día en la ciudad.  

Fuente: Elaboración propia. 



218 
 

 

 

 

Figura 124. Paleta cromática sobre el color temporal y las celebraciones en la ciudad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde el cuestionario y las entrevistas; y observando las paletas que sintetizan las 

percepciones que configuran los consultados respecto a las características temporales del 

color en la ciudad, se puede comprender, cómo el contexto temporal y cultural genera una 

red de estímulos visuales, que permiten recordar o reconstruir, desde la percepción 

subjetiva, a los valores cromáticos de una ciudad. Influenciados por los cambios 

atmosféricos, o estacionales, y los aspectos subjetivos que el observador conecta en 

forma individual o grupal con ciertos colores y con ciertas asociaciones que le otorgan un 

sentido particular a su experiencia cromática urbana. 

Como señala Cristina Boeri (2010), es importante destacar cómo el color 

representa un elemento importante de reconocimiento, pertenencia, legibilidad y ciudad y 

cómo es realmente el color, con su fuerza signicativa evocadora y emocional, el que 

desempeña un papel crucial en la configuración de la identidad de la ciudad, desde los 

múltiples aspectos en los que puede ser analizado, recordado e imaginado. 
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2.1.4 El color y los espacios naturales y arquitectónicos. 
 

 

Un último apartado del formulario entrevista aplicado, aborda la construcción de 

los imaginarios relacionados con el color de la ciudad y los contextos naturales o 

artificiales. 

En este caso, se incluyeron dos preguntas que abordaban la elección del color 

para los espacios naturales de la ciudad y para su arquitectura en general. 

La elección de los espacios naturales se ubicó en torno a tres opciones, que los 

mismos entrevistados sugirieron en el cuestionario, como protagonistas del entorno 

natural de Puerto Vallarta: por un lado, sus montañas y el río y, por el otro lado, el mar. 

En este sentido los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 125. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta y sus espacios naturales.  

(Las Montañas). Fuente: Elaboración propia. 
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Las montañas de Puerto Vallarta, como espacio natural destacado de la ciudad, 

según los habitantes, los nativos y los turistas, se ubica en una gama cromática de verdes 

con dos tonalidades NCS 4040-G10Y  y NCS 1060 – G50Y  . 

El segundo escenario natural señalado fue, evidentemente el mar; en este caso, 

los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Figura 126. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta y sus espacios naturales. (El mar) Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En esta ocasión, los habitantes identifican al mar con el color NCS 3040-B ; 

para los turistas, la selección corresponde al NCS 2050-B60G  y, para los nativos, el 

mar se identifica con los dos colores NCS 0580-Y30R  y NCS 0010-Y90R  . 

Para identificar a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como es la 

isla del río Cuale, los entrevistados seleccionaron los siguientes colores: 
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Figura 127. Colores seleccionados para identificar a la isla del río Cuale de Puerto Vallarta.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, los entrevistados manifiestan una coincidencia que ubica a la isla en 

torno a una paleta de colores verdes identificando en primer lugar al croma NCS 1050-

G50Y , seguido por el NCS 4040-G10Y  .  Nuevamente, marcan una clara influencia 

del contexto geográfico natural con la percepción de los consultados. 

Por último, un último interrogante invitaba a los entrevistados a seleccionar los 

colores con los que identificaba a la arquitectura en general de Puerto Vallarta. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 128. Colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta y su arquitectura.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta ocasión los habitantes, nativos y turistas, coinciden en identificar a la 

arquitectura de Puerto Vallarta con el color NCS 2050-Y10R . En el caso de los 

habitantes y turistas, en el mismo valor también ubican al color blanco NCS 0500N      . Y 

para los nativos en el mismo nivel de respuestas se ubica el NCS 1080-Y40R . Se tiene, 

en general, entonces una paleta cromática para la arquitectura de Puerto Vallarta, que 

abarca desde el blanco hacia los tonos neutros cálidos y naranjas. 

En el mismo sentido, los informantes claves entrevistados señalaron a la 

naturaleza como protagonista de los colores que definen a Puerto Vallarta. 

La doctora Laura López Rodríguez, destacó desde un principio a la naturaleza 

como la gran protagonista de sus recuerdos y de su identificación cromática: 

 

… todo era entorno a un color verde general y azul, porque el verde lo daban las 
montañas, que concretaban este pequeño paraíso. Entonces lo dominaba la 
montaña y el azul del mar que era en proporción a la población, un color que 
sobresalía, porque era una bahía tan grande para una pequeña población de 
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12,000 habitantes, con una bahía a la que le cabían 50 veces eso y 100 veces la 
población a las montañas. Ahí descubrí que dominaba el verde y el azul. 

…Las palmeras eran nuestras sombrillas, eran verdes hasta la orilla de las playas, 
los tules eran verdes, el blanco era el contraste con las olas del mar, las casas 
estaban a un pie del mar, la población no tenía playa tenía rocas lo que 
interactuaba con el malecón eran rocas, el mar crecía hacia adentro. Este 
espectáculo era como un calidoscopio cambiantes de colores. (López Rodríguez, 
2017) 

 

 

La pintora Ada Colorina, artista y nativa de Puerto Vallarta, también describe a la 

ciudad desde los colores naturales: 

 

Siempre han estado, los magentas, los amarillos y los azules como fusión del mar, 
del sol y de la tierra, son los tres colores principales, que se puede hacer una 
fusión entre los tres, en donde salen unos naranjas, unos verdes, pero también en 
la noche aparecen los morados, los azules ultramarinos y los celestes, un color 
grisáceo, terroso … 

También las plantas dan color: las buganvilias, con sus magentas, amarillos, 
naranjas…Yo fui testigo de eso, porque mi papá me llevaba a recorrer el pueblito, 
sus callecitas, las casitas eran blancas, pero los colores los daban la vegetación, y 
los colores de los guardapolvos que los sacaban del barro, como los cafés, los 
ocres, los rojos… (Ada Colorina, 2017) 

 

 

También el cronista Juan Manuel Gómez Encarnación, define a la naturaleza como 

el marco de la ciudad y señala su cromatismo desde: “el verde en las montañas, árboles y 

jardines de la ciudad. Con el azul claro de su cielo, con el blanco de las nubes. Con el 

azul marino de la bahía” (Gómez Encarnación, 2017) 

El periodista José Luis Reyes Brambila, acuerda con los entrevistados en los 

colores del puerto desde el contexto natural: 

…El gris del cielo, cuando está nublado, lo verde de la vegetación, el color que 
tiene Puerto Vallarta es un color al margen todos los días, el verde, el azul del mar, 
el azul del cielo, el color arena que predomina también mucho en los edificios, pero 
es un color mágico, si por color, entendemos el entorno... (Reyes Brambila J. L., 
Los colores de Puerto Vallarta, 2017) 
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La artista Ireri Topete, hace un particular énfasis en el escenario natural que ofrece el río 

Cuale:  

 

El color del río, color piedra, que son los colores pardos y que bueno, a mí me 
significan esta cotidianidad de ver; estoy hablando del reflejo del color del cielo, 
estoy hablando del reflejo de lo verde de los árboles, estoy hablando del color del 
río como un espejo donde se refleja todo ese entorno que está ahí… 

Esto me lo dejó como referente mi maestro, con el cual yo trabajaba, esta parte 
que te estoy hablando, que es color piedra y color rio, es mi propia percepción y es 
lo que a mí personalmente me ha brindado Vallarta desde el punto de vista creativo 
y desde el punto de vista de la construcción del cuerpo de mi obra.  

Entonces estamos hablando que vive uno en un lugar tan ‘pintoresco’, que 
cualquier espacio o rincón te puede atrapar desde el punto de vista visual y que, de 
alguna manera, si ya lo ves como color, pues obviamente es colorido, desde donde 
lo veas.  

Yo regreso a mi punto de partida, cuando esta parte construida, deja de ser 
atractiva por el hecho de que al final del día está ahí, existe y demás, y descubres 
entonces esta otra parte que tiene que ver con la imagen que está presente, 
cotidiana, pero que desde la vivencia, te olvidas, es decir si diario transitas el rio, 
como es mi caso. (Topete, 2017) 
 
 
 
Y así sigue describiendo la artista al río Cuale, como escenario natural que da color 

e identidad al puerto: 

 

Trabajo en medio del Cuale. Tengo 25 años asistiendo cotidiano, a trabajar en 
medio del rio; parto de ahí, la premisa llega un punto donde a partir de la 
convivencia cotidiana con ese mundo de color especifico que hablo, pues pardo, la 
piedra puede ser gris azul, puede tener los reflejos; o sea, te podrías pasar la vida 
entera, solo buscando el color que hay ahí, o sea, el reflejo, el agua, la 
transparencia del agua , esos colores pardos hermosos que ves a través del agua, 
para encontrar el color de la piedra. (Topete, 2017) 

 

 

 



225 
 

En la siguiente figura, puede identificarse la síntesis de las paletas cromáticas 

relacionadas, según la percepción de los entrevistados, con los espacios naturales de la 

ciudad: 

 

Figura 129. Paletas de colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta y sus espacios naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Y en relación con los contextos de la ciudad, la arquitectura desde los orígenes ha 

marcado la cromaticidad del puerto. Al respecto, los entrevistados señalaron, como ya se 

ha comentado, la importancia de los materiales y el acceso a cierta tecnología, como los 

elementos principales para elegir los colores de las edificaciones. 

El fotógrafo Arturo Pasos (2017) destaca: “La ciudad de principio estaba 

caracterizada para que fueran casas blancas – techos rojos. Esa era su gran franja de 

color además del llamado guardapolvo, entonces eso le daba un colorido especifico y la 

gente lo respetaba…” 

En el mismo sentido, también se ha señalado cómo el profesor Félix Fernando Baños, 

describe la configuración cromática de la ciudad, desde los materiales que dieron vida a 

su arquitectura: 
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 El blanco característico de las fachadas en las ciudades virreinales serranas se 
debe a que se pintaban con una base de cal. Aparte de barata y del uso universal 
de la cal en la construcción (mezcla o mortero) y en la cocina (preparación del 
nixtamal), la lechada protegía de las plagas y reflejaba la luz del sol, evitando que 
los muros absorbieran el calor. Sin embargo, la lechada se mezclaba a veces con 
otros minerales, permitiendo fachadas de colores. La aparición de pinturas 
industriales o el empleo de otros materiales en su color natural facilitaron, 
posteriormente, cambios en el cromatismo de las fachadas, aunque no de manera 
general. 

El guardapolvo protege de salpicaduras y ensuciamiento la parte inferior de las 
fachadas. El rojo óxido, típico también de las ciudades virreinales, se debe a la 
abundancia de óxido de hierro. Igualmente, la aparición de pinturas industriales 
permitió variar el color del guardapolvo. Las cubiertas son rojas por estar formadas 
de tejas de barro cocido. (Baños, 2017) 

 
 
 

El cronista José manuel Gómez Encarnación, aporta a esta caracterización 

cromática de la arquitectura en Puerto Vallarta, una segmentación, definida por los 

materiales y por las distintas características sociales de la ciudad turística: 

 

El color de la arquitectura de hoy en Puerto Vallarta aparece cristalino y metálico 
en el Vallarta vertical de la zona hotelera norte; gris, en calles de tierra de las 
colonias marginadas; tricolor en el centro (blanco, rojo y verde), con el telón de 
fondo del cielo y la bahía. (Gómez Encarnación, 2017) 
 
 
 

En conclusión, la siguiente figura realiza una síntesis de los componentes 

cromáticos con que los entrevistados identifican a los espacios arquitectónicos de la 

ciudad de Puerto Vallarta. 
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Figura 130. Paletas de colores seleccionados para identificar a Puerto Vallarta y sus espacios arquitectónicos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Es significativo observar, en la configuración del color subjetivo que se refiere a los 

espacios arquitectónicos, cómo predomina una percepción que inmediatamente se asocia 

con los materiales, como los elementos protagonistas de las fachadas, principalmente, en 

aquella imagen del pueblo tradicional, que mantiene o intenta mantener el centro de la 

ciudad, a diferencia o en contraste con las zonas más modernas por un lado y las zonas 

populares por el otro. 

Como se ha explicado en el apartado teórico del presente documento, al analizar 

las paletas seleccionadas por los habitantes para los dos grandes contextos de una 

ciudad turística como Puerto Vallarta, estos colores incluyen aspectos objetivos y 

subjetivos. Los efectos del color físico o construido en la ciudad forman la dimensión 

objetiva y sus efectos psicológicos están incluidos en la dimensión subjetiva.  
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Y, como se viene enfatizando, el color tradicional de la ciudad en este caso parece 

estar influenciado por los escenarios naturales por un lado y por los aspectos como el uso 

de materiales locales, que han creado una colección urbana, con una proporcionalidad 

visual a pesar de la diversidad de formas.  

Como enfatiza Porter (1982), cada ciudad tiene su propio tono de color que se ha 

obtenido durante su desarrollo y por su historia natural y entorno cultural.  

A veces, un color específico se utiliza con el tiempo en una ciudad en la medida en 

que asigna parte importante de la cultura de esa ciudad o área a sí misma debido a esta 

continuación. En este caso esto es observable en el protagonismo del color blanco para 

las fachadas y rojo para las tejas. En tales condiciones, el color se convierte en un modo 

simbólico.  

El fenómeno del color así entendido, nos demuestra, como en este apartado, cómo 

se va tejiendo un sistema dinámico y a la vez estable de herramientas semánticas. Esto 

se define objetivamente, pero queda abierto cuando, como en esta investigación, se 

realiza un estudio de la percepciòn de las personas. Y se permite establecer relaciones 

con el desarrollo dinámico de la cultura social.  

Como explica Porter (2009), “en una relación entre el color y los objetivos, los 

acontecimientos y las ideas se deriva en las diferentes culturas y conduce a la 

cristalización del sistema de símbolos de colores que marcan especialmente el tiempo en 

el que se prolonga una unidad de producción” (p. 24) 

Al respecto es pertinente volver a señalar lo que destacan Pakzad y Shahriari 

(2015) sobre los elementos indicativos urbanos, que configuran una percepción subjetiva 

del color en la ciudad: los elementos de la construcción, los elementos visuales, los 

efectos naturales, que serían, como en este caso, los que otorgan las características a un 

lugar.   
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Estos elementos indicadores de la ciudad tienen entonces una relación muy directa 

con el proceso mental humano para percibir el espacio.  

 

La imagen mental del individuo sobre el medio ambiente es la consecución de dos 
factores principales: por un lado, los recuerdos, las relaciones, las experiencias, los 
deseos y las expectativas de él, que todo como conjunto conceptual proporciona 
un contexto de vinculación entre el individuo y la perspectiva. Por otra parte, los 
datos tridimensionales recibidos desde la "perspectiva" configuran la imagen 
mental como un esquema. (Pakzad, 2007, p. 168)  
 
 
 
Por lo tanto, el color de la imagen formada en la mente de los habitantes o 

visitantes sobre su ciudad, incluye el color de los elementos indicativos urbanos que 

también se consideran una parte del color de la ciudad.   

A modo de conclusión de esta segunda parte del trabajo relacionada con el estudio 

del color urbano, se explican, desde la teoría los distintos modos en los que se puede 

abordar un estudio cromático en una ciudad. Se especifican los orígenes de la teoría del 

color y su aplicación en la escala urbana, para señalar cómo el color en el ambiente 

urbano es un elemento complejo, que presenta múltiples aspectos desde los cuales se 

puede abordar. 

Se puntualiza el concepto del color objetivo, al reconocer cómo se puede identificar 

en una ciudad sus colores naturales y artificiales y, en el caso de Puerto Vallarta, cómo se 

puede observar la influencia de los primeros en los segundos. 

También se analiza la existencia de distintas escalas espaciales, desde las cuales 

se puede estudiar al color en el territorio urbano. 

A la luz del marco teórico expuesto, se desarrolla un estudio de los contextos 

históricos, culturales y espaciales del color en Puerto Vallarta, reconociendo en las 

distintas etapas del desarrollo como ciudad y como puerto turístico, una génesis 



230 
 

cromática, que manifiesta elementos de identidad y que evidencia los cambios que se han 

sucedido durante el período estudiado. 

Estos aspectos son analizados desde los registros fotográficos y desde el rescate 

de las narrativas orales de los protagonistas o testigos de la ciudad. 

También se presentan las primeras paletas cromáticas, expresadas en larguillos 

que van mostrando las características objetivas del color de la ciudad, identificado por 

zonas de estudio. 

Se reconoce y plantea la existencia de ciertas paletas que se pueden definir como 

color local, y que se traducen en valores culturales, de identidad y de patrimonio para la 

ciudad. 

Posteriormente, se comienza a tomar estos valores, desde el estudio del color 

subjetivo, para observar las relaciones que van construyendo los habitantes y turistas, 

respecto al color de Puerto Vallarta. Se plantean los primeros resultados de los 

instrumentos de investigación aplicados y las entrevistas en profundidad que comienzan a 

describir las identificaciones que los consultados construyen en relación al color de la 

ciudad, con sensaciones y sentimientos con los que identifican a la urbe. Por último se 

incluyen los primeros interrogantes que rescatan los aspectos temporales del color desde 

el abordaje de los imaginarios y la antropología urbana del color. 

Esta segunda parte constituye entonces una caracterización de Puerto vallarta, 

desde las paletas de color objetivas y subjetivas, para pasar en la parte siguiente a 

relacionar estos valores, con la experiencia de vivir la ciudad y su cromatismo, 

reconociendo a la misma como resultado de una construcción cultural. 

 

Tercera Parte: El Estudio de la vida en la ciudad.  
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1. Ciudad Turística y Color.  
1.1 Naturaleza de los valores cromáticos de la ciudad y la relación con las 
configuraciones de sus habitantes y sus visitantes.  
 

 

En el siguiente apartado, se desarrolla un análisis de los orígenes del color de la 

ciudad de Puerto Vallarta, en dos partes. Por un lado la naturaleza cromática de los 

mismos, es decir, de dónde provienen los colores de la ciudad y, por el otro, los posibles 

acuerdos o normatividades que desde los habitantes, residentes temporales y turistas se 

validaron o han intentado validar, como un acuerdo cromático que defina a la ciudad y que 

la organicen o le otorguen, cierta identidad cromática. 

En el caso de Puerto vallarta, y como ya se ha mencionado en la historia de su 

desarrollo como puerto turístico, el papel de la naturaleza es innegable. El contexto 

privilegiado, geográfico y paisajístico, hace que cuando pensamos en los colores de 

Puerto Vallarta, como comentaron los entrevistados, asociemos a la naturaleza, en el 

marco cromático que da principalmente el mar y las montañas. 

Al respecto claramente Laura López Rodríguez (2017) señalaba: 

 

…El contacto con la naturaleza fue lo que conmovió a la primera generación de 
turistas que llegó a vallarta. Teníamos el recurso y la combinación de mar y 
montaña, entonces, la gente extranjera se unió a esto… No había muchos colores, 
solo el verde y el azul y los colores temporales de la floración dependiendo de las 
estaciones, el mar del verano era quietud, era azul verde, el del invierno era 
espumoso y blanco, eso hacía que la naturaleza interna y externa conjugaran con 
el puerto que iba creciendo en armonía. (López Rodríguez, 2017) 
 

 

En cuanto a la naturaleza de los colores construidos en las distintas etapas en las 

que fue creciendo la ciudad, claramente ya se ha explicado como el cronista Gómez 

Encarnación (2017), ha descripto el proceso en función de los materiales, con los cuales 

se pudo ir configurando una identidad cromática al puerto. Identificando cinco etapas: 
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En un principio era el gris, aludiendo a los primeros materiales, que como ya se ha 

señalado, tenían el nombre de bajarete o pajarete y, que, con el transcurrir del tiempo, el 

verde de la palapa, al secarse, se transformaba en gris. 

En un segundo momento, aparece la arcilla, que le otorga al puerto una 

característica cromática de color vario pinto: al cubrir a las paredes de las casas con una 

capa uniforme de barro y el enjarre con arcilla. De ahí surgen los colores marrones, 

amarillentos y rojos anaranjados. 

El tercer momento cromático, el cronista lo identifica a comienzos del siglo XX con 

la aparición de la cal, y el ladrillo. Así, la paleta cromática se va definiendo en torno a una 

imagen urbana, que se distingue por la construcción del templo de la Virgen de 

Guadalupe y, por el otro lado, por la fisonomía de las principales casas del poblado. 

La cal, según el cronista, pasó a darle a Puerto Vallarta, el nuevo rostro cromático, 

con las casas enlechadas y enmarcando puertas, ventanas y guardapolvos con los tonos 

de la arcilla. 

El cuarto momento cromático que destaca el entrevistado corresponde a la 

aparición nuevamente del gris, a mediados del siglo XX, relacionado con un material 

como protagonista: la llegada del cemento, presente entonces en las primeras banquetas 

y en las obras de empedrado en las calles del centro. 

Por último, Gómez Encarnación (2017) identifica una nueva modificación en la 

paleta cromática urbana cuando llegan, con el desarrollo de la ciudad turística, nuevos 

materiales y nuevas tipologías arquitectónicas relacionadas con el desarrollo de un sector 

de visitantes que buscan un lugar como segunda residencia y con la verticalidad. 

En este sentido, aparece primero el negro, en la herrería y, desde la década de 

1980, aparecen los colores metálicos, como el color del aluminio y del acero inoxidable en 

1990. Ya en el siglo XXI, se observa la llegada de los colores del cristal, en los desarrollos 

verticales más actuales y paradigmáticos del turismo residencial. 
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Hasta aquí entonces es posible comprender una primera naturaleza cromática de 

la ciudad, ligada al paisaje y a la tecnología de los materiales. 

Sin embargo, hay un aspecto más a resaltar, que coincide con la elección de la 

periodización de este trabajo y tiene que ver con los intentos de acuerdos entre los 

protagonistas de la sociedad vallartense en torno a la imagen urbana y las posibles 

reglamentaciones sobre el uso del color en la ciudad. 

 

1.1.1 Reglamentaciones del color y planeación urbana en Puerto Vallarta. 
 

 

De acuerdo con los datos históricos y los cambios en el crecimiento de la ciudad 

de Puerto Vallarta, a partir de 1970, se hizo notoria la necesidad de instrumentar 

mecanismos para organizar el crecimiento y los beneficios de la expansión turística y 

urbana del puerto. 

Como describe Casillas (1982), en el año de 1975 se elabora el Plan General 

Urbano de Puerto Vallarta por la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado. 

En líneas generales, el plan tenía indicaciones respecto a la relación de la ciudad con el 

Estado y el país; el medio ambiente natural; el medio ambiente artificial y el que nos 

incumbe por la naturaleza de los colores, que correspondía a la imagen visual: materiales 

en exteriores, techos y azoteas, anuncios, alumbrados, pavimentos y arbolados. 

En 1982, ocurre la actualización del Plan General Urbano, para adecuar al 

documento, los nuevos cambios que la ciudad experimentaba, principalmente en torno a 

buscar “una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo para las diferentes 

personas y grupos, para mejorar las condiciones de vida de la población; renovar y 

regenerar las áreas marginadas de vivienda; preservar el paisaje natural y urbano, etc.” 

(Baños Francia, 2010, p. 90) 
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Si bien los procesos de reglamentación y los instrumentos de planeación urbana 

en Puerto Vallarta se siguieron sucediendo, se mencionarán aquí aquellos que claramente 

tuvieron influencia en la imagen urbana de la ciudad y, por ende, en el aspecto cromático 

de la misma. 

Como señala Baños (2016), el primer antecedente fue el proyecto de Reglamento 

para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico surgido en el Patronato Pro-Arte en 

1987. El documento fue entregado al alcalde Aurelio Rodríguez Garza pero no  se le dio 

continuidad por motivos aún desconocidos. 

La segunda iniciativa se encuentra en el Reglamento de Construcción para Puerto 

Vallarta, aún vigente, aprobado originalmente en 1989 y que contiene un apartado de 

Imagen Visual con 2 capítulos que abordan normas, criterios y generalidades sobre la 

materia. 

Particularmente sobre el color, entre las recomendaciones, se menciona la 

importancia del color rojo en las cubiertas: 

 

…TECHOS Y AZOTEAS. ARTICULO 4.1.7. Siendo las techumbres parte muy 
importante de la vista de la población, deberán cuidarse para que contribuyan a su 
buen aspecto. Las cubiertas preferentemente serán inclinadas, con acabados de 
teja de barro de color rojo en acabado mate; quedan prohibidas todas las tejas 
vidriadas de colores diferentes al indicado. 

Pueden usarse cubiertas planas cuando estas sirven de terraza, debiendo tener el 
piso terminado con loseta de barro y completarse con elementos para tener 
plantas, como macetas, jardineras, etc. 

Las cubiertas también pueden ser de palapa, debiéndose cuidar de su adecuada 
conservación y adecuándolas con productos antiflamables. Estas cubiertas no se 
usarán en la parte central de Puerto Vallarta, en el área del fundo legal. 

Por ningún motivo se admiten cubiertas de lámina metálicas, de asbesto cemento, 
de plástico o de cartón, (en las áreas, que especificamente se señalen con usos 
para servicios, bodegas, talleres o establecimientos similares, podrá usarse lámina 
de asbesto cemento o metálica, pero de color rojo). 

Deberá cuidarse que no existan sobre las cubiertas ningún elemento que pueda 
dar mal aspecto, como alambrados, varillas corrugadas, jacales, etc., las 
delimitaciones o barandales pueden hacerse con reja metálica maciza (no tubular) 
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celosía de barro roja o muro, evitando el uso de metal desplegado o malla metálica 
en azoteas de la zona centro, que colinden con la calle. (H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, 1992) 
 
 
 
También se hace mención a los pavimentos empedrados, otorgando la 

cromaticidad gris a las calles: 

 

PAVIMENTOS PEATONALES Y VEHICULARES. 

ARTICULO 4.2.6.- Para los pavimentos vehiculares deberá usarse bola, que ha 
sido una de las características básicas de la población en su desarrollo y en su 
fisonomía. 

Se exceptuarán en estos los ingresos carreteros, los libramientos y las vialidades 
rápidas, de acuerdo a lo señalado en el plano respectivo de vialidad general de 
área, las cuales tendrán pavimento liso de asfalto o de concreto (en losas o en 
adoquines) según el caso, (aún en ellos, los carriles centrales de circulación rápida 
serán los únicos de pavimento liso, y los carriles laterales serán también de piedra 
bola). Las piedras bolas deberán ír encajadas de cuña sobrepuestas, es decir, su 
cara mayor debe ser vertical y no horizontal. En aquellos lugares donde hay peligro 
de deterioro de los pavimentos de piedra bola por escurrimientos superficiales o 
por una excesiva intensidad de tráfico, los pavimentos de piedra bola podrán 
afianzarse con los siguientes sistemas: 

 A).-  Base de suelo de cemento o de concreto. 

 B).- Junto con mortero de arena-cemento prop. 1.5 

 C).- Retículas de elementos de concreto, colocados de la superficie del 
pavimento hacia abajo, con anchuras máximas de 15 Cms. y con profundidad libre 
pero mínima de 30 Cms. 

La retícula de concreto mencionada en la alternativa "C" tendrá una separación 
mínima de 1.5 X 1.5, pudiendo ser mayor 

Pueden usarse pavimentos de adoquín de concreto en áreas exteriores de acuerdo 
a proyectos específicos aprobados por la Comisión de Desarrollo y Fisonomía 
Urbana, con colores y formas adecuadas. 

Las guarniciones podrán ser de concreto, de elementos precolados o construídos 
en el lugar, o de ladrillos de barro rojo cocido. En todos los casos deben ser 
superficiales lisas pero antiderrapantes. Podrán combinarse varios materiales y 
hacerse diseños pudiendo intercambiarse a los materiales antes mencionados 
franjas angostas de piedra bola o de rajuela, para dar más interés y variedad de 
pavimento. ( H Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 1992) 
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Es necesario destacar a la década de 1990 como clave en el proceso de expansión 

y consolidación turística del puerto y al llamamiento a la participación ciudadana para 

intentar resolver los nuevos problemas que el desarrollo traía a la ciudad. 

En 1991, se genera el proyecto “Todos por Vallarta”, un ambicioso programa del 

gobierno estatal que proponía una gran inversión para resolver el tema de infraestructura 

urbana. 

En cuanto a color, en la siguiente imagen se observan algunas recomendaciones 

que desde este proyecto se precisaban: 

 

Figura 131. Recomendaciones sobre imagen urbana. Fuente: (Baños Francia, 2016) 

 

 

 

En 1996 se crea el primer Reglamento para la protección y conservación del 

Patrimonio Arquitectónico y de la imagen urbana en el Fundo legal de Puerto Vallarta. 

Cabe aclarar que dicho documento fue aprobado en la última sesión de Ayuntamiento 
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pero nunca se publicó en la Gaceta Municipal, por lo cual quedaron sin efectos sus 

postulados.  

En el mismo año, se generó también el Acuerdo Interinstitucional para la 

protección del Patrimonio Histórico y Artístico edificado del Estado de Jalisco. 

En 1997 se suscribió el Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para la 

protección del Patrimonio Histórico y Artístico edificado del municipio de Puerto Vallarta, 

entre el gobierno del Estado de Jalisco y el gobierno local.  

También en ese año se llevó a cabo el Reglamento del área de protección y 

conservación del Patrimonio Cultural y de la Imagen Urbana de Puerto Vallarta. 

En el año 2004 el Colegio de Arquitectos de la ciudad presenta el Proyecto de 

mejoramiento de la imagen visual de Puerto Vallarta. Tal como comenta Baños, (2016), 

 

…Registrando las fincas existentes en 39 manzanas del primer cuadro. Con la 
información se procedió a proponer mejoras materiales para realzar la belleza y 
valores originales. Como parte del documento se propuso un Reglamento para 
conservar y potenciar los valores arquitectónicos originales cuyos principios eran 
similares a los sugeridos en proyectos previos.  Esto sirvió de base para la 
cuantiosa inversión pública que se inyectó al Centro Tradicional particularmente en 
el mandato estatal de Emilio González Márquez. Como parte de su compromiso 
con la comunidad vallartense, el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta se 
abocó a revisar el listado de fincas patrimoniales en el Centro Tradicional que se 
habían identificado en 1997. El documento fue entregado al entonces alcalde 
Salvador González Reséndiz en octubre del 2010 y para entonces se supo que de 
las 1,400 fincas del centro, solamente 231 conservaban los valores originales. De 
ellas, el 67% correspondía al estilo Serrano, seguido del Vallarta con 18% y 
culminando con el Funcionalista y Contemporáneo. Con ello, se demuestra la 
pérdida constante de edificios patrimoniales y de valor cultural.   
En la administración pasada, la Comisión de Turismo propuso un Reglamento que 
tenía como objetivo la conservación de la “identidad” local. 

 

 

Por último, en 2016 el Gobierno Municipal invitó a la comunidad a participar en un 

foro para elaborar una nueva propuesta de Reglamento Integral de Imagen Urbana para 

Puerto Vallarta. 
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Con la puesta en operación del Patronato del Centro Histórico y Franja Turística 

también en el 2016, se esperaba la mejora de la gestión y viabilidad de la zona.     

 

Una de las intenciones de este Patronato será incluir una legislación  que pueda 
ser integral, abordando las diferentes aristas (arquitectura, urbanismo, anuncios y 
publicidad, paisaje, ecología) y generando los consensos suficientes entre los 
involucrados, y con ello sentar las bases para lograr una regeneración en el centro 
tradicional de la ciudad. (Baños Francia, 2016) 

 

 

En este contexto es necesario señalar que, a pesar de los esfuerzos comentados 

de conservación y protección para el Centro de Puerto Vallarta, propuesto por individuos y 

colectivos de la sociedad civil, aún no se dispone de una normatividad específica, ni para 

la colonia centro, ni para los demás asentamientos significativos en el imaginario 

vallartense que, entre otras cosas, contemple acuerdos o normatividades más específicas 

en torno a la imagen urbana de la ciudad y a los elementos cromáticos que puedan 

describirla e identificarla. 

 

1.2 Color turístico- color local.  
 

 

Cómo ya se ha argumentado y documentado en la segunda parte de este trabajo, 

la historia de Puerto Vallarta ha pasado por diferentes etapas, que la hacen convertirse 

hoy en un destino turístico internacional con cierta particularidad: por un lado, por las 

características naturales y geográficas que la ubican como destino de sol y de playa pero, 

también, por el marco de sus montañas y ríos, que en la voz de los entrevistados, la 

vuelve un pequeño paraíso natural.  
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Por otro lado, la presencia de familias con una larga historia en el puerto ha 

contribuido a lograr que al día de hoy todavía se conserven ciertas tradiciones culturales 

que la ubican dentro de un destino con cierto imaginario de pueblito tradicional mexicano. 

Ahora bien, como también se ha explicado, la gran expansión turística y urbana, 

atrajo a múltiples visitantes y se generaron nuevos paisajes, nueva arquitectura y una 

nueva realidad que convierte a la ciudad en un tejido multicultural en el cual conviven, 

transitan y experimentan lo urbano, habitantes nacionales y extranjeros, residentes 

temporales nacionales y extranjeros así como turistas nacionales y extranjeros. Esta 

característica puede observarse desde el color en dos vías: 

Por un lado, desde la segmentación urbana, que se desarrollará a continuación y 

que es observable desde las paletas cromáticas objetivas; por otro lado, desde la 

percepción de habitantes, nativos y turistas, en cuanto a la ciudad percibida desde sus 

colores. 

En la actualidad, el crecimiento urbano de Puerto Vallarta ha presentado una 

segregación marcada desde lo social y lo espacial, a través del conjunto de segmentos de 

la población que se agrupan en el territorio, según sea su condición socioeconómica, 

cultural o étnica. 

De acuerdo con Baños (2010) 

 

Una característica particular de la segregación socio-espacial vallartense es que la 
dinámica se presente no sólo entre pobladores locales o nacionales, sino que 
aparece un componente de residentes extranjeros, quienes han participado en la 
apropiación del territorio, a partir de la consolidación de la actividad turística como 
principal motor económico en la localidad. (p. 106). 
 
 
 
Para comprender este proceso, hay que destacar que Puerto Vallarta, desde la 

década de los sesenta, comienza a recibir turistas y, con ello, inicia la construcción de la 

infraestructura hotelera. A esto se sumó la llegada de extranjeros a habitar en el puerto, 
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quienes se ubicaron en el sector del centro de la ciudad, lográndose así una interacción 

con los habitantes nacionales. 

A partir de los setenta, se comienzan a establecer asentamientos en las afueras de 

lo que es la zona urbana: 

 “…particularmente en las márgenes del río Cuale. A partir de la década de 1980 
continuó la ampliación de la planta hotelera, sobre todo en la Zona Hotelera Norte, 
por lo que el intenso crecimiento en la oferta turística tuvo consecuencias en la 
demanda de vivienda para los inmigrantes y los residentes ya establecidos.” 
(Baños Francia, 2010, p. 108) 
 

Otros factores se sumaron a la segregación socio espacial en esta época: por un 

lado, la urbanización de Marina Vallarta, que representa un cambio en la escala de los 

conjuntos urbanos vallartenses, y está destinada a grupos sociales de alto poder 

adquisitivo; por el otro, la aparición de viviendas de interés social, principalmente en el 

Pitillal: 

…Apareciendo nuevas zonas de asentamientos marginales, principalmente en el 
nororiente de la zona urbana. A ésta dinámica se suma la aprición de enclaves 
para pobladores de altos ingresos (principalmente extranjeros) en la Zona Sur, con 
el desarrollo y consolidación de Amapas, Conchas Chinas, Sierra del Mar y Lomas 
de Mismaloya principalmente. (Baños Francia, 2010, p. 108) 
 

 

 

En los últimos años y en la actualidad, las dinámicas de segregación social en el 

puerto han presentado nuevas variantes: otra vez, por un lado, la oferta de turismo 

residencial y, por el otro, el crecimiento de asentamientos y colonias marginales en los 

bordes de Puerto Vallarta. 

Surgen nuevos emprendimientos que marcan una línea en el espacio turístico, que 

va recorriendo el litoral marino, desde Marina Vallarta, pasando por la zona hotelera, el 

Centro, y la zona sur. 
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Baños (2010) describe cómo también se generan segmentaciones que tienen que 

ver con grupos de preferencia sexual específica, “en este caso referida a la comunidad 

homosexual (gay), quienes se han venido asentando en las colonias Amapas, Olas Altas 

y Emiliano Zapata, principalmente, en el área conocida como “Zona Romántica”. (p. 110) 

También aparecen nuevas urbanizaciones destinadas a habitantes locales y 

nacionales, como ejemplo se menciona al fraccionamiento Fluvial Vallarta. 

Una realidad más contrastante es la de la proliferación de asentamientos 

informales principalmente en los bordes de la ciudad, donde se ubican los sectores más 

desfavorecidos de la población. 

 

1.2.1 Paletas cromáticas por zonas de estudio. 
 

 

A continuación, se sintetizan las paletas cromáticas que definen a las zonas de 

estudio determinadas tanto para la percepción objetiva del color, como para la 

construcción y percepción cromática subjetiva del mismo. 

La síntesis cromática del color objetivo se realizó a partir del análisis de los 

larguillos cromáticos ya presentados, ubicando las naturalezas de los cromas 

protagonistas por cada zona, tomando en cuenta la mayor cantidad de veces que se 

presenta un color en el larguillo y sintetizándolo en diez tonalidades protagonistas. 

Cabe aclarar que esta síntesis obedece al objetivo de conocer la naturaleza 

cromática de cada zona y no de determinar precisamente los componentes pigmentarios 

de todas las fachadas o todos los elementos urbanos que la componen. 

El objetivo de las primeras será cruzarlas con las percepciones de los espacios y 

los colores de los límites imaginarios que ubican los entrevistados entre el espacio 



242 
 

turístico y el espacio local, por un lado, y entre las percepciones de los turistas y de los 

habitantes, por el otro. 

De acuerdo con la metodología empleada, se parte de la zona sur de la ciudad, 

ubicando a la zona romántica, específicamente a la colonia Olas Altas. 

La paleta sintética de color para esta colonia es la siguiente: 

 

 

Figura 132. Paleta sintética de color para la colonia Olas Altas, en la Zona Romántica.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La siguiente zona de estudio seleccionada fue la isla del río Cuale. En esta zona 

se obtuvo la siguiente síntesis cromática: 

 

Figura 133. Paleta sintética de colores para la isla del río Cuale. Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo desde el norte hacia el sur, ya en el centro histórico se presenta la 

siguiente síntesis cromática del malecón en el espacio público más importante de la 

ciudad: 

 

Figura 134. Paleta sintética de colores para el malecón, en el Centro de Puerto Vallarta.   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Y con el objetivo de continuar con la síntesis cromática de la zona centro de Puerto 

Vallarta, se presenta una paleta elaborada con los resultados de los larguillos cromáticos 

de las calles Juárez y Morelos: 

 

 

Figura 135. Paleta sintética de colores para las calles Juárez y Morelos, en el Centro de Puerto Vallarta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Avanzando por el litoral marino, se presenta la síntesis cromática que corresponde 

a los larguillos obtenidos en La Marina de Puerto Vallarta: 

 

 

Figura 136. Paleta sintética de colores para La Marina de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

Continuando por el litoral marino, hacia el norte cruzando la avenida principal 

Francisco Medina Ascencio, se encuentra el fraccionamiento Fluvial Vallarta. En esta 

zona se presenta, la síntesis cromática que resulta de los larguillos analizados. 
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Figura 137. Paleta sintética de colores para el Fraccionamiento Fluvial Vallarta de Puerto Vallarta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Avanzando hacia el norte, se toma como muestra del inicio de las colonias 

populares y por la historia desde sus orígenes como poblado, a la colonia del Pitillal. Aquí 

también se presenta la síntesis cromática de lo que hoy representa el centro comercial 

popular que comunica al vallarta más turístico con el vallarta más local. 

 

 

Figura 138. Paleta sintética de colores para El Pitillal. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La última zona de estudio seleccionada representa a una de las colonias populares 

que se ubican en el borde de la ciudad, desde el Pitillal y hacia la montaña. En este caso 

para la colonia Coapinole también se realizó la síntesis cromática correspondiente: 
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Figura 139. Paleta sintética de colores para Coapinole. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Es importante señalar que, al momento de analizar las paletas cromáticas 

sintéticas en las zonas estudiadas, se pueden también observar los cambios en las 

tipologías arquitectónicas y en el orden en el que se desarrolla la ciudad a través del 

territorio. 

Como también puede observarse, en las fotografías y los larguillos, la ciudad de 

Puerto Vallarta, combina un modelo de ciudad tradicional (cuando observamos el centro y 

sus alrededores), con una ciudad en expansión hacia el norte-oriente. 

La traza urbana se distribuye a lo largo del litoral y se expande hacia el nor-oriente, 
mientras que al sur se limita el crecimiento debido a la formación montañosa de la 
Sierra Madre. De esta manera, se combina una estructura lineal en la costa y zona 
montañosa con una poli-nuclear en el territorio plano. (Baños Francia, 2017, p. 89) 
 
 
 

Para comprender entonces los colores de esta ciudad turística, siguiendo a Gómez 

Nieves (2005) se distinguen tres grandes zonas urbanas en Puerto Vallarta: 1) el Espacio 
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Centro, con el núcleo original de población y donde se oferta una diversidad de servicios; 

cabe aclarar que se excluye de esta zona al centro histórico de la ciudad, por sus 

actividades y características que la ubican dentro del espacio turístico. 2) el Espacio 

Periferia, localizado hacia el norte y oriente de la ciudad, donde se concentra una porción 

importante de la población y persisten profundas contradicciones sociales; y 3) el Espacio 

Turístico (o de oferta hotelera y recreativa), que incluye el litoral y la zona de montaña. 

 

1.2.1.1 Zona Espacio Centro.  
 

 

Comparando las paletas cromáticas con estas zonas urbanas, tenemos que para el 

Espacio Centro, se observa una zona compacta, unida e interrelacionada que en las 

muestras de color, abarcaría, un fragmento de la delegación del Pitillal, y la presencia de 

fraccionamientos de alta y media renta, como es el desarrollo Fluvial Vallarta. 

 

 

Figura 140. Paleta de Colores de la Zona Espacio Centro. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las características cromáticas aquí evidencian una gama algo variada en la que 

no predomina un tipo de construcción tradicional, sino más bien una diversidad de estilos, 

con protagonismo de los colores cálidos hacia la primera zona del Pitillal y colores neutros 

claros en las fachadas de las zonas residenciales como Fluvial Vallarta.  

La mayor presencia de cierta diversidad cromática se da en los guardapolvos, 

principalmente en el Pitillal, en general en tonos cálidos desde los rojizos hasta los ocres, 
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y con acentos en verdes o azules. Los tonos azules también se hacen presentes por el 

contexto del cielo. En general, se observa una paleta de mayor contraste en el Pitillal y de 

menor contraste para la zona residencial, con muy poca saturación en la gama cromática 

construida. 

Cabe aclarar que esta es una zona en la cual predominan los habitantes con un 

uso de suelo habitacional. Se presenta cierta homogeneidad socio-económica, 

principalmente de clase media, y ofrece diversidad de servicios y equipamientos urbanos 

que generan centralidades. 

 

1.2.1.2 Zona Espacio Periferia. 
 

 

La zona Espacio Periferia, se ubica, como se ha señalado, en el nor-oriente de 

Puerto Vallarta. De esta zona, se tomó como muestra para el estudio a las colonias del 

Pitillal en su zona oriental y Coapinole, generando un límite imaginario que presenta una 

fuerte fragmentación respecto del centro de la ciudad.  

Como describe Mantilla (2004), el patrón de ocupación gravita en las márgenes del 

Espacio Centro , pero se aleja física y funcionalmente, destacando una fuerte 

fragmentación al presentarse como unidades divididas; la mayoría de las colonias 

surgieron de tierras ejidales en procesos de urbanización que no respetaron la 

normatividad urbanística, las condiciones de diseño urbano e introducción de servicios 

básicos; los residentes tienen una composición socio-económica mayoritariamente baja y, 

en casos extremos, muy baja. 
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Figura 141. Paleta de Colores de la Zona Espacio Periferia. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En las paletas que representan esta zona de estudio, puede observarse, en 

general, una diversidad cromática mayor en las fachadas y tipos de construcción 

irregulares, con un grado de contraste también más alto, con preferencia por colores más 

saturados, en los muros y fachadas, predominando los colores cálidos y neutros; se 

reduce la presencia del blanco y existe menos presencia del verde, debido a que 

disminuye la vegetación y los azules aparecen como marco en los tonos del cielo y en la 

presencia de algunos guardapolvos. 

Esta zona es considerada un área completamente local. Es menos común la 

convivencia de los habitantes de aquí con los turistas y la ocupación es habitacional; en el 

caso del Pitillal, también comercial, pero destinado a un público consumidor local. 

 

1.2.1.3 Zona Espacio Turístico. 
 

 

Como ya se ha señalado, en Puerto Vallarta, el espacio turístico se desarrolla en forma 

lineal recorriendo la costa del mar. Dicho recorrido comenzó a trazarse desde la década 

de los sesenta. 

 

Esta porción tiene dos componentes principales: por un lado, el litoral costero, con 
lotes a borde de playa, visuales atractivas y usuarios temporales (turistas y 
residentes no permanentes); por el otro, la zona de montaña, ubicada en la zona el 
espacio sur, en donde se aprovechan las cualidades paisajísticas para la 
edificación de viviendas y conjuntos de departamentos. (Baños Francia, 2017, pág. 
93) 
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La zona norte del espacio turístico, para este trabajo la representa Marina Vallarta 

y la Zona Hotelera, con características de actividades turísticas con servicios y comercios 

regionales. Posee una fuerte densificación edificada. Con la cercanía del aeropuerto 

internacional Gustavo Díaz Ordaz y la Terminal Marítima de la Administradora Portuaria 

Integral (API). Y una función más de conexión entre el Espacio Centro y la Periferia. 

La zona central del espacio turístico está dada en este trabajo por las primeras 

colonias de Puerto Vallarta, la zona más tradicional de la ciudad, con su centro histórico, 

representado por la concentración de actividades de gobierno y simbólicas con la sede de 

la Presidencia Municipal y el Templo de la Virgen de Guadalupe. 

Aquí también se localiza el malecón, que constituye uno de los espacios públicos 

más importantes de la ciudad, en donde conviven y se encuentran habitantes y turistas. 

Algunas características de esta zona en los últimos años ha sido que se ha 

abandonado la función habitacional, ante el crecimiento de la oferta comercial y de 

servicios y se vive un conflicto vial general, debido a la diversidad de actividades, 

concentradas en una zona con un único acceso. 

En la parte sur de este espacio se encuentran las colonias que se ubican en el 

litoral marino, pero ancladas a la montaña. La conexión con ellas la representa la isla del 

río Cuale y la colonia Olas Altas. 

Esta porción territorial sobresale por la complicada topografía y fuertes pendientes, 

el alto costo de edificación, la baja densidad de casas y departamentos, las dificultades en 

accesibilidad y el incremento en la segregación residencial y la separación entre 

habitantes y turistas. (Baños Francia, 2017) 
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Figura 142. Paleta de Colores de la Zona Espacio Turístico. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

De acuerdo con las paletas obtenidas, para el Espacio Turístico se observan en 

general paletas más acotadas, con menos variantes cromáticas y de poca saturación. 

Predomina el blanco en las fachadas o los tonos neutros claros, como en el caso de La 

Marina.  

En el Centro y el malecón, se observa cierta variedad cromática, enriquecida por 

los guardapolvos, coloreados en tonos cálidos en su mayoría que van desde los rojizos, 

hasta los neutros cálidos. En todas las paletas, los azules están representados por el 

contexto del cielo y el marco paisajístico del mar.  

Y en todas las paletas aparecen los verdes obtenidos por la presencia de la 

vegetación, aunque estos aumentan en la zona sur, principalmente en la isla del rio Cuale 

y la colonia Olas Altas, por el protagonismo de la montaña. 
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1.2.2 Paletas de percepción cromática construidas por los turistas y los locales. 
 

Una vez identificadas las paletas objetivas de color por las zonas de estudio 

seleccionadas, y en relación a la manera en la que se segmenta el territorio en la ciudad, 

a continuación se presenta una comparativa desde la percepción de habitantes, nativos y 

turistas, en cuanto a la percepción y experiencia cultural urbana de la ciudad desde sus 

colores. 

En torno al primer gran cuestionamiento que se aplicó a los entrevistados en 

relación a los colores con los que identificaba a Puerto Vallarta: 

Los habitantes seleccionaron en primer lugar el color NCS S 3040-B , en 

segundo lugar el color NCS S 1090 R  y en tercer lugar el color NCS S 0080-G90Y .  

Los nativos por su parte seleccionaron en primer lugar a los colores NCS S 3040-B 

 y NCS S 1060-G50Y , seguidos en segundo lugar por los cromas NCS S 0500-N 

, NCS S 1080-Y40R , NCS S 0080-G90Y  Y NCS S 4040-G10Y . 

Para los turistas, Puerto Vallarta está asociada en primer lugar con el color NCS S 

3040-B , en segundo lugar el color NCS S 1090 R  y en tercer lugar el color NCS S 

0500-N . 

En la siguiente gráfica se ilustran las paletas cromáticas elegidas por cada uno de 

los segmentos encuestados, y relacionando cada color con las asociaciones que los 

entrevistados hicieron sobre sensaciones o sentimientos de esos colores con la ciudad: 
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Figura 143. Paleta de percepción subjetiva del color para identificar a la ciudad de Puerto Vallarta.  Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

De la siguiente gráfica, puede desprenderse un análisis que permite identificar 

cómo percibe desde el color la ciudad, cada grupo, coincidiendo los tres en una primera 

aproximación en la importancia del color del mar o del cielo con la identidad de Puerto 

Vallarta, asociándolo a sensaciones de tranquilidad, paz, calma.  

A partir de allí, la percepción se segmenta, por un lado con un llamativo color como 

es el rojo, que representaría distintos significados depende del segmento, para el color 

local, los habitantes recuerdan en él alguna situación de inseguridad o de enojo, 

probablemente en contextos no turísticos del territorio.  

En contraposición, para los turistas este color está asociado al amor y a la 

felicidad, experiencias que evidentemente surgen de la visita al puerto. Luego aparecen 

colores como los verdes que para los nativos están relacionados con el contexto natural y 

con sensaciones de libertad, vida, armonía.  
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El amarillo seleccionado por habitantes y nativos, recuerda lo poderoso del clima y 

la presencia del sol, como un elemento protagónico en los días vallartenses.  

El Blanco aparece, entre los nativos y los turistas, como símbolo de limpieza, 

frescura y libertad. 

A partir de lo expuesto en este apartado, surgen las primeras conexiones, que 

hacen particular a la ciudad de Puerto Vallarta y al estudio cromático de la misma, desde 

su consolidación como ciudad turística, con sus dinámicas sociales y multiculturales, que 

convierten al puerto en una red de múltiples experiencias y construcción de  sentido, que 

a la luz del estudio de sus colores, demuestra cómo el proceso de crecimiento y la gran 

expansión turística y urbana genera diferentes paisajes cromáticos, segmentados en el 

territorio, de acuerdo a distintas vocaciones que corresponden a dinámicas urbanas, 

sociales, turísticas y económicas, y cómo este tejido multicultural se expresa también en 

las diferentes percepciones cromáticas que los habitantes y turistas configuran en torno a 

la ciudad y sus significados a través del color. 

Es posible exponer, entonces, que existe un color turístico para Puerto Vallarta, 

determinado en ciertos espacios y ciertos recorridos por el territorio que a veces se 

separa del color local, a veces se mezcla, y a veces dialoga, en la experiencia urbana, en 

las actividades cotidianas del turista y del local y en las diferentes percepciones que se 

llevan y/o construyen los visitantes y los habitantes. 

 

2. La construcción cultural de los colores de Puerto Vallarta. 
2.1 El color en el territorio urbano.  
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De acuerdo con Armando Silva (2006) lo urbano de una ciudad se puede estudiar 

desde una organización que es cultural y corresponde a la división entre el espacio físico 

y el espacio social. 

En ese sentido, el estudio de los colores de una urbe tiene que ver con la 

construcción de sentidos que desarrollan los habitantes y visitantes al recorrerla y vivirla. 

Habría de acuerdo con lo dicho, varios espacios, que puntualizo de este modo en 
una división fundamental: un espacio histórico, que se relaciona con la 
competencia para vivir en una ciudad, con la capacidad para entenderla en su 
desarrollo y en cada momento, un espacio tópico, en el que se manifiesta 
físicamente el espacio y su transformación; un espacio tímico que se relaciona con 
la percepción del cuerpo humano, con el cuerpo de la ciudad y con otros objetos 
que le circundan, y otro menos importante, un espacio utópico, dónde atendemos a 
sus imaginarios, a sus deseos, a sus fantasías que se realizan con la vida diaria. 
(Silva, 2006, p. 145) 
 
 
 
En especial en todo este trabajo, se estudia la cromática urbana desde el cuarto 

espacio, entendiendo que todos los espacios citados por Silva, están relacionados, pero al 

hablar de los espacios imaginarios, comprendemos cómo en ellos confluyen en una 

dimensión en la que el habitante o visitante, vive lo imaginario como real. 

 

Una ciudad no sólo es topografía, sino también ensoñación. Una ciudad es un 
lugar, aquel sitio privilegiado por un uso, pero también es lugar excluido, aquel sitio 
despojado de normalidad social por un sector social. Una ciudad es día, lo que 
hacemos y recorremos, y es noche, lo que recorremos pero dentro de ciertos 
cuidados o ciertas emociones. 
Una ciudad es imagen abstracta, la que nos hace evocar algunas de sus partes. 
Una ciudad, pues, es una suma de opciones de espacios, desde lo físico, lo 
abstracto y lo figurativo, hasta lo imaginario. (Silva, 2006, p. 145) 
 

 

Desde esta concepción de la construcción del espacio imaginado, se comienzan a 

analizar la percepción subjetiva del color en relación con las zonas analizadas de la 

ciudad. 
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Dentro de la metodología ya explicada, se abordó el estudio de la percepción 

subjetiva del color en cada una de las zonas seleccionadas como muestras 

representativas de la realidad urbana actual de Puerto Vallarta. Abarcando desde la franja 

histórica y turística, para pasar por las zonas residenciales, de reciente consolidación y 

llegar a las zonas conocidas como el Vallarta local, en donde se han ido desarrollando y 

ubicando las colonias populares. 

En las imágenes siguientes, se encuentran algunas escenas del trabajo de campo 

en donde se entrevistó a los habitantes de las mismas zonas seleccionadas para el 

registro cromático físico, sobre la identificación de Puerto Vallarta con sus colores desde 

su percepción y significación cultural. 
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Figura 144. Análisis cualitativo de la percepción subjetiva del color. Malecón de Puerto Vallarta.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 145. Análisis cualitativo de la percepción subjetiva del color Plaza del Pitillal. Puerto Vallarta.   
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 146. Análisis cualitativo de la percepción subjetiva del color. La Marina. Puerto Vallarta.   
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 147. Análisis cualitativo de la percepción subjetiva del color. Isla río Cuale. Puerto Vallarta.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se comenzó desde el Sur de la ciudad, en la colonia Emiliano Zapata, conocida 

como el Viejo Vallarta, o zona romántica, que junto con la colonia 5 de Diciembre, 

representaron los primeros lugares desde donde se generó la expansión urbana del 

puerto. 

Esta zona representa un área que se desarrolló principalmente en torno a los 

primeros hoteles y bares en Playa de Los Muertos, por lo que está más orientado al 

turismo; se encuentran numerosas tiendas, restaurantes, cafés, bares, clubes.  Este lugar 

se convierte en un centro muy activo de la ciudad turística y la zona favorita de los 

extranjeros que eligen a Puerto Vallarta como destino de segunda residencia y de los que, 

regularmente, vienen a la ciudad.  
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Figura 148. Calles de la Zona Romántica. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

En general es elegida para hospedarse por parejas mayores y por la comunidad 

LGBT. 

En el cuestionario aplicado, respecto al color con el que los entrevistados 

identifican a la Zona Romántica de Puerto Vallarta, los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 149. Colores seleccionados para identificar a la Zona Romántica de Puerto Vallarta.  Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Para este lugar de la ciudad, se observa una clara coincidencia por parte de los 

tres segmentos de entrevistados, seleccionando en primer lugar el color NCS 1060 R20B 

. Y en segundo lugar el NCS 1090 R . Se marca, en una primera interpretación, una 

clara relación entre la zona y las actividades y segmento de turistas que allí se encuentran 

desde hace años.  

Siguiendo desde el sur hacia el norte, el otro espacio característico por la historia de la 

ciudad, lo representa la isla del río Cuale, considerada patrimonio natural de Puerto 

Vallarta. En 1933 se construyó el primer puente colgante sobre el río, que unió a la colonia 

Emiliano Zapata con el Centro. 
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Figura 150. Vistas de la isla del río Cuale. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Desde la década de los años 50` con el arribo de los extranjeros, muchos se 

fueron estableciendo como residentes y comenzaron a construir sus villas a lo largo de la 

ribera norte del Río Cuale, desarrollando una de las colonias típicas de la ciudad: Gringo 

Gulch.  

Actualmente la isla representa un refugio en el medio del casco histórico de la 

ciudad, en donde el tiempo transcurre lento, los niños juegan en el río, se puede caminar 

entre pintorescas callecitas peatonales llenas de artesanías y restaurantes con vista al río. 

Para identificar a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, los 

entrevistados seleccionaron los siguientes colores: 
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Figura 151. Colores seleccionados para identificar a la isla del río Cuale de Puerto Vallarta.  Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

En este caso, los entrevistados manifiestan una coincidencia que ubica a la isla en 

torno a una paleta de colores verdes identificando en primer lugar al croma NCS 1050-

G50Y , seguido por el NCS 4040-G10Y  . Nuevamente marcan una clara influencia 

del contexto geográfico natural con la percepción de los consultados. 

La siguiente zona seleccionada para las entrevistas fue la colonia Centro, que 

corresponde al casco histórico de la ciudad. El profesor Félix Fernando Baños (Baños, 

2017), describe a la colonia centro, como la zona que dio origen al puerto y marcó su 

identidad, entre otros elementos, a través de la configuración de su imagen urbana: 

 

La identidad urbana original del centro de Puerto Vallarta, configurada a lo largo de 
su primer siglo de existencia, se compone de los siguientes elementos que, 
interactuando, produjeron un caserío bello, así como con una habitabilidad 
aceptable para las circunstancias de su época: Planta virreinal serrana. Calles con 
arroyos de piedra bola y banquetas para el tránsito de peatones. Esquema 
cromático propio: Pavimentos de color gris; fachadas encaladas con guardapolvos 
de color preferiblemente rojo óxido; cubiertas de rojo cerámico. En este esquema 
cromático el verde se reserva para la vegetación, abundante en los antiguos patios. 
Fincas con cubiertas de teja de barro, fachada alineada a la banqueta y vanos 
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rectangulares verticales, pequeños con relación a la superficie total de la fachada y 
a veces enmarcados por una moldura; altura máxima de la fachada de 11.00 
metros sobre el nivel de la calle; empleo aparente de materiales de la región. 
(Baños, 2017) 

 

 

Figura 152. Vistas de las calles del centro de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Dentro de las características enunciadas respecto de la imagen urbana del centro 

de Puerto Vallarta, todavía puede observarse que conserva su propia identidad, asociada 

a la imagen urbana de un pueblo tradicional mexicano, con sus calles empedradas y sus 

casas con techos de teja roja, encuadrado por la Bahía de Banderas y rodeado por las 

montañas de la Sierra Madre Occidental. 

En la figura 152, pueden observarse las fachadas y el contexto urbano de dos de 

las principales calles del centro: las vialidades Morelos y Juárez: 

En el centro de la ciudad, también se ubica el espacio público más concurrido y 

representativo de la ciudad: su malecón.  
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Figura 153. Vistas del malecón de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Consta de 870 metros de paseo, en los que se encuentra una variedad de 

restaurantes, tiendas, bares, joyerías, galerías de arte y un recorrido de esculturas que se 

han convertido en símbolo de Puerto Vallarta. 

El malecón inicia desde el hotel Rosita, el más antiguo de la zona, y se expande 

hasta llegar a la plaza principal. 

Para la pregunta sobre el color con el que los entrevistados identifican a la colonia 

Centro de Puerto Vallarta, los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 154. Colores seleccionados para identificar a la colonia centro de Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

En este caso, cabe hacer una aclaración para los habitantes entrevistados: el color 

con mayor porcentaje fue el NCS 3040 B.   

Para los nativos, el color con el que identifican al centro de la ciudad fue el  

NCS 0500N. , que corresponde al color blanco. Para los turistas el color seleccionado 

fue el NCS 0580 Y30R. . 

Recorriendo la costa de la Bahía y siguiendo el circuito turístico, se encuentra La 

Marina de Puerto Vallarta. En palabras de Alfonso Baños Francia (2010): 

 

La edificación de Marina Vallarta se convertiría en una de las principales acciones 
urbanísticas en Puerto Vallarta por sus dimensiones y la trascendencia de su 
incorporación al tejido local. El complejo se localiza en una porción de terreno que 
fue parte del estero El Salado y se asienta en una superficie aproximada de 220 
hectáreas. (p. 60) 
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Figura 155. Vistas de La Marina de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Como describen César y Arnaiz (2006), “en 1993 La Marina quedó totalmente 

terminada; en esta área se construyeron, entre otros, los hoteles y condominios Westin 

Regina, Club Regina Condominiums, Mayan Palace, Marriot Casa Magna, Meliá Puerto 

Vallarta, Velas Vallarta, Villas Pacífico, Embarcadero Pacífico y Nautilus” (p. 198) 

En este lugar, para la pregunta sobre el color con el que los entrevistados 

identifican a La Marina de Puerto Vallarta, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Figura 156. . Colores seleccionados para identificar a La Marina de Puerto Vallarta.   
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Para este zona de la ciudad, los tres segmentos de los entrevistados coinciden en 

una identificación con un primer croma que corresponde al NCS 3040 B.  . 

Siguiendo una paleta cromática muy cercana el NCS 5020 B50G   y en tercer 

lugar el NCS 4040-G10Y  , que recuerda la influencia en este caso del contexto natural 

de la zona, establecido por el mar y las montañas. 

Otra de las zonas turísticas más importantes que se ha seleccionado ha sido el 

recorrido de la llamada Zona Hotelera alrededor de la avenida Francisco Medina 

Ascencio, (principal avenida de acceso al centro de la ciudad). 

En este sentido, la zona hotelera representa una de las primeras áreas desde la 

cual se generó la expansión urbana y la arquitectura para el turismo. 

Alfonso Baños (2010) describe el origen de esta zona: 

 

Con el fortalecimiento del turismo como principal actividad económica, Puerto 
Vallarta tuvo un crecimiento excepcional en la década de 1970, lo que se tradujo 
en un auge urbano importante. La arquitectura de este período se caracteriza por 
la utilización de elementos formales tomados de la arquitectura serrana tradicional, 
pero incorporando a una escala diferente, ya no doméstica sino de grandes 
proporciones, utilizada principalmente en la construcción de hoteles.(p. 30) 

 

 

 

http://ncscolour.com/wp-content/uploads/2016/04/tempcolorimg-1371.jpg
http://ncscolour.com/wp-content/uploads/2016/04/tempcolorimg-1371.jpg
http://ncscolour.com/wp-content/uploads/2016/04/tempcolorimg-1371.jpg
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Figura 157. Vistas de La Zona Hotelera de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

A continuación, se muestran los resultados hacia la pregunta sobre los colores con 

los que los entrevistados asociaron a esta zona: 
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Figura 158. Colores seleccionados para identificar a la Zona Hotelera de Puerto Vallarta.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Aquí podemos observar que los habitantes y los turistas identifican a los hoteles 

con el color blanco NCS 0500N , seguido por el NCS 0580 Y70R  para los 

habitantes, y el NCS 1080-Y40R  para los turistas; en cambio para los nativos la Zona 

Hotelera estaría identificada con el color verde NCS 1050-G50Y .  

Alejándonos del sector turístico, se tomaron como muestra los espacios que 

pertenecen a una de las zonas populares más conocidas de la ciudad: la Delegación del 

Pitillal. 

 

Figura 159. Vistas de la Delegación del Pitillal. Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

El Pitillal, en principio poblado independiente de Puerto Vallarta, fue rodeado por la 

expansión urbana de la misma, hasta convertirse en uno de los centros comerciales más 

importantes para el sector popular de la ciudad, y como zona de demarcación de las 

colonias populares que se extienden hacia el norte y hacia la zona de borde de la ciudad. 

En esta zona de estudio, se preguntó sobre los colores de la plaza del Pitillal, y los 

entrevistados seleccionaron: 
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Figura 160.  Colores seleccionados para identificar a la Plaza del Pitillal en Puerto Vallarta.    
Fuente: Elaboración propia. 

. 

 

En este caso, en primer lugar los habitantes identifican a la Plaza con el croma 

NCS 1080-Y40R  seguidos también, en coincidencia, con los nativos los colores NCS 

4010-Y30R  y el NCS 1005-B20G . Para los turistas en cambio, la Plaza se identifica 

con el NCS 3040 B  .  

Una última pregunta relacionada con esta segmentación ubica a las colonias 

populares de la ciudad; en este caso, los entrevistados seleccionaron: 
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Figura 161. Colores seleccionados para identificar a las colonias de Puerto Vallarta.    
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Los habitantes seleccionaron en su mayoría al NCS 1005-B20G . Seguidos por 

los colores NCS 4010-Y30R   NCS 1090R   y NCS 9500 N. Los turistas identificaron 

a las colonias con el color NCS 0010-Y90R . Para los nativos, las colonias 

corresponden a los colores NCS 1080 – Y40R   y NCS 2050 – Y10R  . 

A continuación, se pueden observar las paletas cromáticas que sintetizan los 

resultados obtenidos, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados y a la percepción 

subjetiva del color para cada una de las zonas estudiadas: 
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Figura 162. Síntesis de los Colores seleccionados para identificar a los lugares de Puerto Vallarta.  Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

Observando las paletas cromáticas resultantes, se puede destacar que las 

asociaciones respecto del color con los lugares de la ciudad tienen que ver con distintos 

factores, entre los cuales se involucran la segmentación turística, como es en el caso de 

la Zona Romántica, que identifica a los colores no con las características físicas de los 

mismos, sino con una asociación hacia el color del segmento LGBT o de la característica 

romántica que el mismo nombre le ha asignado, tanto por los habitantes como por los 

turistas. 

Por otro lado, se observa en el resto de los casos una clara influencia de los 

espacios naturales como detonadores de percepciones y de identificación cromática, 

como es el caso del mar o las montañas. 

  Y, por último, la identificación cromática de los lugares, se asocia al componente 

protagónico de las fachadas. 
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Un elemento particular, a resaltar, en cuanto al contexto en el que se hicieron las 

entrevistas, a la hora de preguntar por las colonias no turísticas, se observaron 

expresiones que asocian a las mismas, con tonos neutros, entre los que se destacan el 

gris o el marròn. Al preguntar por estas asociaciones, la mayoría de los entrevistados se 

referían a dos situaciones: al polvo o tierra, como elemento dominante en los lugares 

populares y en el caso de los habitantes a una cierta sensación de melancolía o de 

realidad gris, en palabras de la mayoría de los entrevistados. 

Estas primeras conclusiones permitirán en el último capítulo de este trabajo 

abordar las significaciones del color en relación con la segmentación de la ciudad, su 

vocación turística y los grados de sectorización o desigualdada social presentes y 

osbervables desde el color en la misma. 

 

2.2 Percepción de los artistas. 
 

 

Como parte de la metodologìa que vincula al estudio de la percepción subjetiva del 

color en la ciudad a través de documentos o soportes de expresión desde donde se 

pueden visualizar ciertos significados, construidos desde lo individual hacia lo colectivo, 

para este trabajo se hace un apartado especial a la voz y la percepción a través de sus 

obras, de la ciudad, por parte de sus artistas. 

Particularmente, se toma una escuela de pintores que surge con el vallartense 

Manuel Lepe. 

Manuel Lepe nace el 17 de abril de 1936 en Puerto Vallarta. Fue el creador de un 

estilo  que es llamado popularmente vallartense.  

Su trabajo coincide con el momento de reconocimiento de Puerto Vallarta como 

destino turístico. 
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…Como un pequeño anticipo del estrecho vínculo que se establecería entre Lepe y 
su espacio, una de sus primeras pinturas "públicas" fue sobre los muros de esta 
ciudad, y con el paso de los años, cuando el futuro de Vallarta se definía como 
destino turístico, sería él su primer cartelista. (Del Barrio, 2001) 
  
Se produce una identificación entre el pintor y su ciudad que inaugura una mirada 

reconocida luego por los principales protagonistas de la sociedad vallartense y de la 

difusión y consolidación del puerto como lugar turístico.  

 

En el año de 1961, es cuando decide dedicarse por entero a su arte y pulir su estilo 
propio.  

Fue también entonces, cuando empieza a manifestarse en sus pinturas el amor por 
su pueblo natal y por las tradiciones de México. Las posadas, las peregrinaciones, 
el vestido y el obligado cambio en el paisaje se van conjuntando armónicamente 
para darle a sus pinturas una nueva dimensión, sin perder en ningún momento, la 
ingenuidad y frescura de su concepción artística. (Reyes Brambila, 2001, p. 129) 
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Figura 163. Manuel Lepe trabajando en su estudio, en la Galería Lepe, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas. 
Fuente: (Reyes Brambila, 2001). 

 

 

 

Los críticos de arte ubican a la obra de Manuel Lepe dentro del estilo Naif;  es 

destacable que su obra logra trascender las fronteras de México, llegando a ser incluida 

dentro del directorio de los pintores naif de Francia. 
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Efectivamente, la obra de Lepe es una oda a la inocencia, a la alegría y al amor por 
su tierra natal. 

Su arte pues, no representa una fantasía, sino una idealización del momento 
basada en el medio en que vivió en su infancia, en los recuerdos de su niñez, en el 
deseo de transmitir a todos esa alegría de vivir y en hacer a un lado todo lo que 
pudiera empañar la felicidad del hombre (Reyes Brambila, 2001, p. 130) 
 
 
 
 

 

Figura 164. “Barco y niños” (Lepe M., 1982) 
 

 

 

Su percepción y lenguaje sobre la ciudad van a influenciar el trabajo de un grupo 

de pintores: su hermano Rodrigo Lepe, Ada Colorina, Javier Niño y Gilberto Grimaldo.  

Todos ellos aprenden a pintar desde muy temprana edad, generando sin saberlo, 

una de las escuelas pictóricas que identificarían al puerto.  

Sin embargo, aunque tienen una influencia en común, cada uno va buscando su 

propio camino y su propia visión.  

 



278 
 

…Ada Colorina presenta un mundo esencialmente mexicano donde sus gentes de 
blanco andan a la tarea casi jugando entre vivos colores, mientras que en el caso 
de Javier Niño la naturaleza predomina y se concreta en toques fantásticos. Las -
sensaciones de magia, armonía y felicidad manan de todos ellos, porque parten de 
vivir la misma experiencia llena de mágicos encuentros con la naturaleza, un 
contacto que acerca al hombre a su esencia y pureza. (Del Barrio, 2001) 
 

 

 

Todos ellos comparten cierta imagen y relato sobre la vida en la ciudad, observable 

en cada detalle, en cada color, en cada elemento que relata, la vida cotidiana y la 

característica cultural de la ciudad. 

Y como puede observarse en las imágenes siguientes, existe una profunda pasión 

por el uso del color y una percepción particular sobre el puerto y su cromatismo. 

 

 

Figura 165. “Vendedores de Pescado” (Lepe M., 1981) 
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Figura 166. "Atardecer” (Niño J., Atardecer, 2013) 
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Figura 167. “El malecón de Ayer” (Ada Colorina, 2012) 
 

 

 

Para este trabajo, se realizaron entrevistas en profundidad a dos de los 

representantes de esta escuela, por ser justamente la ciudad el tema principal de sus 

obras. Lamentablemente Manuel Lepe, fallece en 1984, sin embargo, la familia Lepe 

conserva 20 originales que constituyen un importante legado del patrimonio artístico 

regional y son exhibidos en la Casa Museo Galería Manuel Lepe, en el centro de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

La primera artista a contactar ha sido Ada Colorina (2017), en conversación con 

ella, una de las primeras frases que destaca como pintora, es que para ella el color es la 

esencia de cada lugar. Comenta que cuando sale a pintar a otras ciudades, su paleta 

cromática cambia completamente.  

http://www.discoveryvallarta.com/Artgalleries-culture.html
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Figura 168. La artista Ada Colorina en su estudio, ubicado en la colonia Paso Ancho, en la ribera del río 
Cuale. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En particular, sobre Puerto Vallarta menciona: “En el Puerto desde siempre han 

estado los magentas, los amarillos, los azules…como fusión del mar, del sol, de la tierra, 

diriamos que son los tres colores que podemos fusionar en donde salen los naranjas y 
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unos verdes…” Sin embargo la artista aclara que estos colores “…serían los relacionados 

con el día, con la vida en la ciudad y, por otro lado, aparecen aquellos colores 

relacionados con la noche, con la muerte. Están esos morados, esos azules ultramarinos, 

un grisáceo, entre terroso o café”. 

En cuanto a la percepción cromática de la ciudad y el paso del tiempo, Ada 

comenta: 

 

…Yo pienso que se fue quitando color, Antes era una comunidad que estaba en 
común de acuerdo en como queríamos que se viera el pueblito. Los muros eran 
blancos, pintados con cal, pero en la mayoría de las casas la vegetación daba la 
riqueza del color, además de las tejas, entre rojizas y terrosas. Con mi papá 
caminabamos en las mañanas por las callecitas, y observabamos los contrastes, la 
riqueza de las texturas, los colores de las flores… Posteriormente empezaron a 
colorear lo que se llaman los guardapolvos, con los tonos más similares a la tierra, 
al barro, por ser los pigmentos más fáciles de conseguir, amarillos, cafés, rojos… 
Hubo un tiempo también, que ya cuando llegaron los extranjeros, las decoraban, 
les ponían dibujos, en las fachadas, en los detalles, palomas, flores… La gente 
tenía mucho cariño… 
En las afueras de la ciudad, en las colonias populares, no se ve ese cuidado, sin 
embargo cuando un vecino pinta su casa, se vuelve como un contagio… los demás 
vecinos comienzan a arreglarlas nuevamente… sobre todo cuando pasan las 
aguas… (Ada Colorina, 2017) 
 
 
 
Algunos aspectos interesantes de rescatar en su plática han sido la relación que 

ella establece entre el color y México: 

 

..Como pintora mexicana no puedo escapar al color, lo vemos, los productos que 
saca la tierra… la sandía , los plátanos, es que es mucho color…las pitallas por ahí 
donde se dan, por el centro. Pues aquí los mangos, los colores de los mangos, son 
naranjas, son rojos, yo siento que desde nuestros antepasados ya trae uno el 
gusto por el color, por cómo hacían sus ropas, los textiles, buscaban la manera de 
encontrar ese color… Aquí a los niños les digo, hay unas piedritas que si las 
trituras sacan color…Yo sí creo que aquí en méxico, el color lo traemos como 
producto de nuestra tierra, de lo que somos. (Ada Colorina, 2017) 
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Figura 169. “Bailongo”. Fuente: (Ada Colorina, 1995) 
 

 

Un punto también enriquecedor desde el punto de vista de una lectura cromática 

temporal, como ya se ha comentado en apartados anteriores, es cómo ella comenta el 

cambio de los colores en algunos eventos o acontecimientos importantes para la ciudad; 

al respecto menciona: 

 

La ciudad cambia de color en las fiestas religiosas, sobre todo en la guadalupana, 
siento yo que la gente se motiva, decora sus casas, en las fiestas patrias… ahora 
ya no tanto, pero antes era ¡Wow! ¡Qué colores!, bueno los colores de la bandera, 
los encontraba uno donde sea… reflejaba ese amor por la patria… En las fiestas 
de la Guadalupana, se llena de colores, rosas, de amor, en las flores, en las 
decoraciones, en las lucecitas… se siente un ambiente diferente. En la navidad 
también, se vuelve multicolor, las piñatas, los burritos, las estrellas y todo lo que 
hacen las señoras, la comida, el papel china, el papel crepé. (Ada Colorina, 2017) 
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En las siguientes imágenes se puede observar obras del artista y su percepción, en 

relación a las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. 
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Figura 170. Fiestas Guadalupanas I Fuente: (Ada Colorina, 2017) 

 

 

 

Figura 171. Fiestas Guadalupanas II Fuente: (Ada Colorina, 2017) 
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Figura 172. Fiestas Guadalupanas III. Fuente: (Ada Colorina, 2017) 
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Por último añade una especial sensibilidad que ella alude a haber nacido en este 

puerto; en relación al color y al paisaje natural al respecto comenta: 

 

En mi caso particular, la influencia del color también viene dada por la naturaleza, 
por ejemplo, cuando se filmó la película de La noche de la iguana, en las 
fotografìas, podías ver una casita blanca, con el techo rojo, imagínate ver ese 
blanco, el rojo de las tejas, y ese verde de la iguana… también los colores de los 
animales… en esta zona por ejemplo ardillas o nutrias… (Ada Colorina, 2017) 
 

 

El segundo artista seleccionado para poder abordar la percepción de la ciudad 

desde los colores y su representación en obras pictóricas, fue Javier Niño. 

Javier Niño también es originario de Puerto Vallarta, cuenta que cuando nació, el 

puerto apenas contaba con 5 mil habitantes. Desde muy temprana edad, conoció al pintor 

vallartense Manuel Lepe,  y claro está que puede observarse  una importante influencia 

en su obra.  
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Figura 173. El pintor Javier Niño, en su Galería “Fábrica de Sueños” en Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

En entrevista con el pintor, a la hora de preguntar sobre su visión de la ciudad de 

Puerto Vallarta desde sus colores, Javier comenta: 

 

Yo veo a Puerto Vallarta desde sus horizontes dorados, los azules celestes, los 
turquesas en los litorales, mucho verde, cantidad de verde, infinitos verdes en 
diferentes tonalidades, y amarillos, rojos, naranjas, rosa mexicano y violetas… Esto 
da una paleta fría y se encuentra en cambio una paleta cálida en los atardeceres o 
en los amaneceres. 
Por ejemplo, el rosa mexicano y el violeta me encanta en los cielos y las nubes 
doradas también, amarillentas, pues, prácticamente es una visión del paraíso 
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terrenal, ese tipo de colores que yo percibo, siempre lo he percibido así desde 
niño. (Niño J. , 2017) 
 

 

Figura 174. “El Malecón”. Fuente: (Niño J. 2016) 
 

 

 

El pintor relata su historia desde niño, y hace una particular mención a los cambios que el 

puerto ha desarrollado desde los años de la década de 1950. 

 

A mi me marcaron mis vivencias de niño. Yo nací en el 50 y del 50 al 60, Vallarta 
tenía cinco mil habitantes, entonces prácticamente me tocó ver el desarrollo desde 
un principio porque Vallarta estaba estancado en cinco mil habitantes, durante 
unos 30 a 40 años, y era una vida muy primitiva, lo que era Vallarta era de aquí del 
rio Cuale al hotel Rosita, y entonces Vallarta era un pueblo muy solo, con mucha 
soledad. Yo me sentía muy solo, a pesar de ser niño; la única vía de comunicación 
que tenía con el exterior era el radio. Lo prendíamos en la noche porque agarraba 
las estaciones, en el día solamente agarraba una de Nayarit, entonces había un 
aislamiento, caminabas por las calles y estaban totalmente solas. Era una gran 
soledad, porque no había vías de comunicación, por eso no podías irte a otro lado 
tampoco. 
Entonces, otra vía de comunicación que teníamos era el cine, ahí podíamos ver 
que existía la ciudad de México y Guadalajara. Pero prácticamente eran películas 
mexicanas y algunas extranjeras, entonces en esa época pues el colorido de 
Vallarta era muy nítido, muy  limpio, no había ningún tipo de contaminación, algún 
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que otro carrito que apenas estaban llegando a Vallarta, creo que llegaron en los 
50’s por ahí, pero unos cuantos, unos tres  o cuatro taxis, pero realmente no había 
una contaminación que pudiera enrarecer el colorido de Vallarta. Venían los 
buques también, pero esos venían cada 15 días o cada mes, entonces la tonalidad 
del paisaje en esos tiempos era muy limpia, muy nítida, muy transparente, 
entonces prácticamente lo que yo veo con la cantidad de aviones, con la cantidad 
de buques con la cantidad de carros y la tierra que se levanta aquí, ya como que 
los colores se agrisan un poco, pero sigue siendo un puerto multicolor. (Niño J. , 
2017) 
 
 
 

Asì describe las imágenes que podemos obsdervar desde su expresión en sus 

obras: 

 

En el centro, primeramente Vallarta era un campamento pesquero, de ahí se formó 
el pueblo y luego la ciudad de Puerto Vallarta.  
Era un campamento que estaba ahí donde está el puente nuevo, donde está el 
estacionamiento, por donde está el malecón 1 y el malecón 2, por esa área, hasta 
el frente de ‘3 hermanos’, era el área de los pescadores…De ahí surgió Puerto 
Vallarta, allá por 1800 y tantos, entonces eran puras casitas de palapa, todo era de 
palapa,  y era la gente humilde, la gente sencilla, era la gente más pobre de la 
comunidad, entonces poco a poco con el tiempo, se fundó por medio de 
Guadalupe Sánchez, por instrucciones de un gobernador de Jalisco se formó el 
puerto, se dieron planos para que se hiciera el centro y hubo construcciones de 
adobe, casi siempre de adobe, palapas y todo eso, pero originalmente, fueron de 
palapa, luego de adobe y ya después de material, pero esto sólo en el puro centro. 
Luego con el progreso, la transformación, el desarrollo, trajo diferentes 
mentalidades, diferentes cambios, diferentes maneras de ver las cosas, el centro 
sigue manteniendo lo de las casas blancas, los techos rojos, pero ya no en todas 
partes; entonces ya hubo un cambio drástico, los grandes edificios, los hoteles y 
después las colonias populares, que allí, ya es un desorden, quien quiso, y como 
quiso. (Niño J. , 2017) 
 
 
  
Y enfatiza en que los colores de la ciudad presentan ciertos cambios durante el dìa 

debido a la influencia de la luz sobre el puerto: “hay unos cambios ligeros, las tonalidades 

van cambiando a medida que va amaneciendo, hay una tonalidad diferente claro, sale el 

sol y hay otra tonalidad, se mete el sol arriba, al centro del cielo y es otra tonalidad, pero 

no deja de ser Vallarta de un cromatismo particular” (Niño J. , 2017) 
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Y platicando sobre los colores temporales de la ciudad, el pintor hace mención una 

vez más a ciertas celebraciones particulares que pintan a la ciudad de diversos colores: 

 

Bueno pues, el 15 y 16 de septiembre, día de la Patria, verde blanco y rojo, confeti 
y piñatas. 

Y la más fuerte sería el festejo a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo en aquellos 
tiempos, había una serie de danzantes, no como los de ahora, eran personajes con 
capas, capas de diferentes colores, con sombrero, llenos de espejos los 
sombreros, las espaldas con imágenes de la virgen, con lentejuela brillante, 
huaraches, con maraca, pero metálica, y el diablo dando latigazos y todo eso y el 
colorido del palo encebado y todo eso. (Niño J. , 2017) 
 
 
 

Por último el pintor acota que define su trabajo en 2 áreas, una en lo que él 

identifica como el arte ‘vallartense’ que lo convierte en un importante promotor de la 

imagen de Puerto Vallarta y el otro. más académico, como Arte Moderno bajo la influencia 

de importantes pintores como Picasso, Dalí, Siqueiros, Orozco, Diego Rivera y Tamayo, 

entre otros. 

En la siguiente obra, si bien pueden observarse ambos lenguajes, se puede 

todavía corroborar la percepción del vallartense sobre su ciudad, con ese grado de 

nostalgia que lo une a la tradición del puerto y a sus orígenes. 
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Figura 175. Hijo del Pescador”. Fuente: (Niño J. 1987) 
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De acuerdo con Armando Silva (2006), al estudiar una ciudad desde la 

metodología de los imaginarios urbanos, se produce un corte imaginario que nos conduce 

a aproximarnos a eventos textualizados  que significan un patrimonio de estructuras 

implícitas de intercomunicación. En este sentido explica:  

 

Primera, la percepción entendida como registro visual, en caso de ver una imagen 
para su estudio, con independencia de su eventual observador, y en segunda, en 
cuanto a estudiar la imagen según las marcas de lectura, puntos de vista, que ha 
previsto su ejecutor material (o  en otros niveles enunciador), o en el sentido de 
estudiar la imagen segùn  el patrimonio cultural implícito en la imagen. (Silva, 2006, 
p. 99) 
 
 
 

Por este camino entonces se toman las voces y obras de estos artistas 

seleccionados, por su percepción particular de la ciudad, y por cómo se generan los 

cruces imaginarios, que constituyen con el pasar del tiempo, una construcción cultural 

sobre Puerto Vallarta y su reproducción subjetiva en los habitantes y turistas de la urbe. 

El objetivo de este apartado, entonces, es poder observar en las obras y desde el 

diálogo y la percepción de los artistas que han tomado como tema a la ciudad, cómo 

comienzan a dar color a la misma y cómo, desde los elementos plásticos, narran la vida y 

la historia del  puerto y configuran y relatan el color subjetivo de Puerto Vallarta, como una 

construcción cultural urbana. 

A continuación, se realiza una síntesis gráfica de los elementos y colores 

protagonistas de la percepción y la imagen cromática de Puerto vallarta, creada desde los 

artistas y sus construcciones simbólicas. 
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Figura 176. Paletas cromáticas que identifican los artistas y expresan en sus obras.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Desde la síntesis gráfica, se puede observar, cómo los artistas identifican a los 

colores de Puerto Vallarta, en relación con su naturaleza, en forma predominante, esto es, 

desde su percepción, del mar, las montañas, la vegetación, el cielo, las flores y los frutos. 

A su vez, acuerdan sobre el cambio de paletas cromáticas en los distintos momentos del 

día. Y en una gama muy definida de colores para su arquitectura, sintetizan la imagen del 

pueblito desde la arquitectura que se ha desarrollado e intentado conservar en el centro 

de la ciudad. 

 

2.3 Narrativas y evocaciones cromáticas 
 

 

En este apartado, se analizarán aspectos cualitativos y narrativos cromáticos que 

los entrevistados realizaron en torno a asociaciones del color con historias o experiencias 

urbanas. 
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En este punto, se busca registrar las representaciones que tienen carácter 

metafórico, asociaciones cromáticas, con historias particulares o personales, fantasías, 

recuerdos y acontecimientos que refieren a la vida en la ciudad. 

Como explica Armando Silva (2006), “cuando hablamos de evocación se piensa en 

recuerdos, o bien en imágenes retorizadas, que siempre expresan algo distinto de lo que 

hablamos.” (p. 156) 

Cuando en las entrevistas se planteó la evocación de la ciudad a través de sus 

imágenes, se buscó captar la percepción subjetiva en relación al color y a la cotidianidad. 

En el caso de las entrevistas a profundidad, se rescataron las siguientes historias: 

El profesor Félix Fernando Baños (2017), decidió compartir fragmentos de una 

poesía en la que describe su percepción sobre Puerto vallarta y la relaciona con cierto 

cromatismo de la siguiente manera: 

 

Verso 1: Es Vallarta una flor de celaje. La metáfora del primer verso del coro 
identifica a Puerto Vallarta con sus celebrados atardeceres, como si fuera la 
culminación espléndida del más hermoso de ellos (“celaje”), vuelto una flor 
luminosa que produce el sol sobre el aire de la bahía. El verso sugiere que la 
belleza natural de Puerto Vallarta es tanta, que la transforma en estos admirables 
fenómenos atmosféricos (‘es Vallarta una flor de celaje’); Para ubicar al verso en su 
sitio, le cuento el coro completo: Es Vallarta una flor de celaje, tibio engarce de 
palmas y luna, amplia casa, fraterno lenguaje, cordillera que mares acuna. (Baños, 
2017) 
 
 

 

Y una última identificación que el entrevistado menciona, respecto de los colores 

en Puerto Vallarta, es la mención a una de sus esculturas: Los Milenios, que se ubica en 

la entrada del malecón , enfrente del mar. Al respecto, el profesor comenta que la misma 

va cambiando cromáticamente, por el ambiente, por la salinidad, por las pátinas. Y él 

refiere a esto como a un momento metafórico en el cual el mar sigue pintando la 

escultura. 
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En la figura siguiente, se presenta la obra a la que el profesor y escultor se refiere: 

 

 

 

Figura 177. Escultura “Los milenios” de Félix Fernando Baños. Fuente: Harvest Studio. 
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El cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación (2017), comparte sus 

recuerdos de la siguiente manera: 

Cuando éramos niños, en una ocasión mi madre nos dijo a dos de sus hijos 
mayores acompáñenme pues vamos a ir al LLanito (a orillas de Ixtapa) a traer 
barro para darle una pintadita al nixteco y las hornillas, pues ya les hace falta una 
manita de gato. Recuerdo que nos fuimos y luego de 10 minutos llegamos al lugar. 
Había algunos pocitos en el paredón; señales inequívocas de que de ahí la gente 
extraía la arcilla para enjarrar las paredes de sus casas o sus nixtencos. 
Empezamos a cavar, hasta llenar dos que tres baldes viejos que traímos para 
acarrear el barro. Otro día ayudamos a mi madre a pintar el nixtenco. Era un barro 
colorado, oloroso, hermoso. 
Nuestra cocina lucía esplendorosa. 
Cuando en 1969 me estrené como maestro rural de educación elemental, en la 
comunidad de Santa Cruz de Quelitán, de este Municipio de Puerto Vallarta; al 
entregárseme la escuela por parte del presidente de la Sociedad de Padres de 
Familias (una casita de vajarete, con salón de clases y y habitación para el 
maestro; con techo de teja de barro cocido); los mismos padres de familia hicieron 
la observación de que necesitaba una pintadita.  
Al día siguiente, los niños y yo nos dimos a la tarea de iniciar el enjarrado 
(embarrado) de paredes y pisos con barro de varios colores. Inicamos clases con 
una escuela radiante y olorosa a barro húmedo. 
Cuando era yo un niño, durante la década de los cincuenta, veía que casi todas las 
casas estaban enjarradas de arcilla y que cada año o dos las repintaban con este 
material abundante en la región. Así pasaba también en los pueblos aledaños, 
Vallarta, El Valle, Las Palmas, San Juan, El Pitillal, San José... en todos era igual. 
(Gómez Encarnación, 2017) 
 
 
 

En esta narrativa puede observarse, el recuerdo y la asociación de los colores con 

los materiales tradicionales, que refieren claramente a los colores de la tierra, y que como 

ya se ha explicado en la historia del puerto, corresponden a la configuración cromática 

tradicional de la ciudad. 

En el caso de la artista Ada Colorina (2017), ella recuerda: 

 

Dicen que los artistas pasamos por distintas etapas de color. Yo recuerdo que en 
mi adolescencia pintaba mucho de color azul, poquito morado, pero predominaba 
el azul. Me gustaba pintar lunadas y cuando eramos niños, a veces nos llevaban a 
las playitas y allì hacíamos frijolitos, y pues eso no se me olvida, el estar viendo la 
luna, a mi papà tocando la guitarra… Entonces yo pintaba esas experiencias, luego 
empecé a pintar el paisaje del mar, a otros escenarios, pero todavía la luna me 
inspiraba con el color azul. 
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Luego vino la fascinación por los amaneceres, buscar el momento en el que sale el 
sol. Encontramos, por ejemplo, algunos tonos como azul violaceo, el amarillo, me 
gusta mucho, como cuando vas a la playa y te da el sol, que te encandila… (Ada 
Colorina, 2017) 
 
 
 

Claramente, aquí puede encontrarse, una referencia a ciertos colores y ciertos 

momentos del día y la noche, y una vez más a la inspiración y asociación de los colores 

de la ciudad con sus contextos naturales, con sus paisajes. 

En el caso de Ireri Topete (2017) como ya se ha mencionado, toda su historia, en 

su obra artìstica y en su experiencia como docente, la vincula a un paisaje particular de 

Puerto Vallarta, que es el emblemático río Cuale, al respecto ella destaca: 

 

Recuerdo al referente de mi maestro con el cual yo trabajaba, esta parte que te 
estoy hablando, que es color piedra y color rio es mi propia percepción y es lo que 
a  mí personalmente me ha brindado Vallarta  desde el punto de vista creativo y 
desde el punto de vista de la construcción del cuerpo de mi obra, entonces 
estamos hablando que vive uno en un lugar tan “pintoresco”, que cualquier espacio 
o rincón te puede atrapar desde el punto de vista visual y que, de alguna manera, 
si ya lo ve como color, pues obviamente es colorido, desde donde lo veas, desde 
incluso las mismas personas, que te pueden dar una reminiscencia a cualquier 
lugar del mundo, esta parte donde  te puedes volver ¿A una referencia 
geográfica?, o sea pintar a los personajes, y que también volvemos a una paleta 
especifica de color. 
Entonces, si lo vemos así, bueno es Vallarta muy rico, pero  volvemos, yo regreso 
a mi punto de partida que te acabo de decir, cuando esta parte construida para mí, 
deja de ser atractiva por el hecho de que al final del día está ahí, existe y demás, y 
descubres otra parte que tiene que ver con la imagen que está presente en lo 
cotidiano, pero que en la parte, digamos, de la vivencia , te olvidas de ello, es decir 
si diario transitas el río, que es mi caso, no todos los días lo percibes del mismo 
modo o te asombras por la maravilla del contexto natural en el que vivimos. 
Por ejemplo, yo trabajo en medio del Cuale; tengo 25 años asistiendo, 
cotidianamente a trabajar en medio del rio; parto de ahí, la premisa, llega un punto 
donde a partir de la convivencia cotidiana con ese mundo de color especifico que 
hablo, pues pardo, la piedra puede ser gris azul, puede contener los reflejos; ósea 
te puedes detener; te podrías pasar la vida entera, solo, buscando el color que hay 
ahí, o sea, el reflejo; el agua; la transparencia del agua; esos colores pardos 
hermosos, que vez a través del agua, para encontrar el color de la piedra.  
Entonces cuando yo me percato, que pues lo estoy viviendo a diario, pero aquí la 
parte importante que sucedió conmigo, que probablemente muchos años lo transité 
y no me percaté, porque era algo inmediato, que yo creo nos sucede a muchos. 
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Se te vuelve ya cotidiano, pero si tu sentido lo sabe, y empiezas a analizar, 
entonces empiezas a descubrir este universo entero; y si yo por ejemplo cuando 
hablo de mi obra, hablo precisamente del color, en términos de que la paleta, esta 
ceñida, y mis colores preferidos de hecho son los pardos, los colores pardos, 
entonces es también romper  un poquito el  paradigma, de pensar el colorido de 
Vallarta como esta parte chispeante. Creo que a mí, personalmente, me enriquece 
más poder descubrir esos colores no nombrados, que no los puedes nombrar, que 
se parecen a tal o cual… Y que solamente cuando tú estas ejecutando tu paleta de 
color, mágicamente surgen ahí, entonces, esa sería como mi asociación cromática 
con mi identidad y Puerto Vallarta. (Topete, 2017) 
 

En esta narrativa, puede observarse cómo la pintora refiere a otros espacios 

naturales de Puerto vallarta, que no están asociados con la idea del destino de sol y 

playa, sino con esos rincones que aún mantiene el puerto, que son simbòlicos en su 

identidad y representan la diversidad natural que enmarca a la ciudad. 

El otro artista que tuvo recuerdos que comentar, a la hora de asociar experiencias, 

o recuerdos con colores de la ciudad fue Javier Niño (2017): 

 

Recuerdo que en los tiempos de lluvia, todo comenzaba a florecer siempre, 
entonces todo se llenaba de flores y venían pájaros  de colores, había frutas de 
colores, los barros que deslavaba la lluvia, agarraban cierto colorido, porque había 
barro rojizo, azuloso, violeta, entonces me encantaba a mí agarrar barro y hacer 
figuritas y luego las quemaba y se hacían duras y eran los tiempos de lluvia para 
mí porque todo se llenaba de color, porque con el tiempo de la seca todo se 
marchita se hace amarillento, todo se decolora, pero llegan las lluvias y todo 
comienza a reverdecer, por ejemplo, las palmas daban el coquito de aceite. 

Entonces todo eso era de un gran colorido, y es de un gran colorido todavía y 
sobre todo el aroma de las orquídeas silvestres en el cerro, es una maravilla y por 
ejemplo, a nosotros como nos gustaba  mucho de niños irnos al cerro a quebrar 
cocos, llegábamos a los pies de las palmas y había mucho coco ya seco de los que 
caen, entonces nos íbamos los amigos a quebrar cocos y llenábamos nuestras 
bolsitas y los veníamos a vender a un comprador de aquí. 

También recuerdo en ese tiempo los riachuelos en época de lluvia. Venia mucho 
riachuelo del cerro, y había camarones, había tortuguitas, ardillas, tejones, y un 
montón de animalitos más; era una maravilla. Entonces, mi recuerdo es ese, de los 
colores que a mí me impregnaban siempre en cada temporada de lluvia… (Niño J. 
, 2017) 
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En este caso, el pintor asocia al color con experiencias que evocan su infancia, al 

igual que la mayoría de los entrevistados, pero también el color temporal o estacional de 

la ciudad, aludiendo al cambio cromático que puede percibirse en lo que en el puerto se 

llama la época de lluvias que comienza en mayo y culmina entre octubre y noviembre. 

A continuación, se rescatan los fragmentos que los demás entrevistados, a través 

del formulario encuesta, respondieron entorno a sus experiencias y narrativas cromáticas: 

En la siguiente gráfica se pueden observar la cantidad de entrevistados, que 

pudieron contestar este interrogante y las principales asociaciones, expresadas en 

palabras o conceptos que se detallarán posteriormente. 

 

 
Figura 178. Gráfica de resultados de los encuestados respecto a las narrativas cromáticas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 179. Gráfica que representa las palabras o ideas asociadas por los entrevistados en el formulario-
encuesta respecto de los principales colores de sus narrativas.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Narrador 1. Habitante. Hombre de 18 años: 

“Yo asocio a Puerto Vallarta con el cambio, con tantos cambios, ya no podría decir 

un color en concreto, lo tradicional se ha perdido, sería naranja, marrones, ocres, y 

verdes… Pero ya no, esos colores serian de hace 10 años que llegué. ¡Todo cambia! A 

veces es bueno pero a veces perjudica.” 

Narrador 2. Habitante. Mujer de 49 años. 

“Puerto Vallarta es alegría! ¡Un color alegre, porque aquí es alegre! Yo creo que un 

rojo porque es fuerte y alegre y también es un color que podría representar la inmoralidad 

que predomina en Vallarta.” 

Narrador 3. Nativo. Mujer de 19 años. 

“Los naranjas y los amarillos me recuerdan a las puestas de sol en el malecón” 

Es el color del olor a montañas. 
Me gusta la vegetación de Puerto Vallarta. 
Naturaleza y que cuiden Vallarta los turistas. 
La vegetación. 
Ríos y Montañas. 
Las caminatas a Boca de Tomatlán. 

 
 
El color del océano y sus recuerdos. 
El mar y el príncipe azul. 
El Mar, el respeto y el oleaje. 
El cielo y el agua. 
 
 

Infancia, Buenos Recuerdos. 
Acogedor, alegre y amable. 
La familia, las vacaciones. 
En todos lados hay vida y es vibrante. 
Los Atardeceres. 

NCS S 
4040-
G10Y 

NCS S 
3040-B 
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Narrador 4. Habitante. Hombre de 60 años. 

“Cuando yo llegué, quedé muy impresionado por las montañas porque eran 

abundantes. Yo venía de un lugar desértico; jamás imagine tanta abundancia en la 

vegetación y las montañas tan exuberantes, ¡verdes! … a mi parecer muy bonitas. Me 

gustó mucho como era la gente de Puerto Vallarta, muy amigable, ya hay mucha gente de 

otras partes pero en sí la gente que residía en el Puerto era muy amigable, cálida y 

respetuosa… y era un Puerto Vallarta ¡muy diferente!... hablo de aproximadamente 20 

años atrás. 

Sin embargo yo creo que actualmente Puerto Vallarta es de color gris. El centro ya 

quedó pelón, pavimentado, antes sí ¡era verde!. Le fueron quitando todos sus árboles, 

quedó brilloso, antes había más plantas; en el parque Hidalgo había muchas plantas, en 

el Lázaro Cárdenas…. Aquí también había muchos árboles pero todos se cayeron, había 

alguna que otra parota y por el diseño se fueron quitando. Quedó el centro muy gris. 

En cambio en la zona hotelera mis asociaciones son del color del oro, porque 

produce dinero. Y en las zonas más populares, allá donde viven los locales, me recuerda 

a un color negro, porque están de la “Chingada”, están olvidadas, no tienen ningún 

futuro…. No tienen ningún tipo de inversión en ¡nada! es un sub-mundo.  

En donde quiera hay marihuanos ¿qué otro color se le podría poner a eso?, ni 

siquiera un gris. Yo cuando llegué Puerto Vallarta era de los vallartenses, y ahora es de 

las empresas. Antes todos los negocios grandes o pequeños ganaban, ahora hay una 

gran diferencia entre la franja turística y económica.” 

Narrador 5. Nativo. Hombre de 18 años. 
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“A mí por ejemplo me recuerda a colores por zonas, por ejemplo, la zona 

romántica me recuerda al rojo pasión, por todo lo que allí se vive, por algo lleva ese 

nombre, ¿No?. 

Y en el Pitillal, que es donde vivo, me recuerda a un color azul, es que como no 

hay sombra; se ve todo el cielo…” 

Narrador 6. Habitante. Mujer de 39 años.  

“Ahorita ya se perdió muchísimo de lo que había antes, antes había más color que 

ahora, las tradiciones estaban mucho más arraigadas, con tanto turismo se ha perdido un 

poco pero algunos sectores aún tratan de conservarlo y es muy agradable. A mí me 

encanta Puerto Vallarta” 

Narrador 7. Habitante. Mujer de 35 años. 

“Puerto Vallarta y sus colores…No sé, posiblemente me recuerda al rojo que es 

muy sangriento pero creo que es el color indicado para decir que hay mucha corrupción, 

rojo y naranja. Ahorita está tranquilo, pero ha habido mucho robo. Me produce tristeza yo 

creo que nadie querría vivir así. Está muy oscuro ahorita, el color marrón también me 

recuerda que está muy triste Vallarta… nos hace falta más turismo” 

Narrador 8. Habitante. Mujer de 35 años. 

“Puerto Vallarta me produce algo liberal y relajado, y me recuerda al color 

turquesa, y también la naturaleza. Yo creo que sería realmente pues, las montañas de 

color verde y las playas de color celeste.” 

Narrador 9. Habitante. Mujer de 25 años. 

“Antes de que construyeran el puente del rio Ameca, veía el mar y sentía que 

estaba en mi casa. Ahora considero que nos quitaron la vista y considero que la ciudad se 
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ha vuelto más turbulenta y con más riesgo y eso sólo puedo asociarlo con un color gris o 

negro.” 

A continuación, se presenta una nueva gráfica que resulta de una paleta 

cromática, como síntesis de las narraciones e historias comentadas, tanto por los 

entrevistados en profundidad, como por los consultados a través del formulario-encuesta. 

 

Figura 180. Paleta cromática que sintetiza las evocaciones del color con las experiencias urbanas en Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como conclusión del análisis de las narrativas extraídas por los comentarios, 

experiencias e historias contadas por los entrevistados, podemos ver una paleta sintética, 

en donde predominan asociaciones de la ciudad con sus entornos naturales, con sus 

cambios atmosféricos o estacionales y con estados emocionales vinculados a la vocación 

turística por un lado y a la experiencia de habitar la ciudad por el otro. 

Y para concluir la tercera parte de este trabajo, y a manera de síntesis, en este 

apartado se trabajó con el estudio del color desde la perspectiva de las construcciones 

que se desprenden de la vida en la ciudad. En este contexto, fue necesario ubicar la 
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particularidad de Puerto Vallarta, como destino y ciudad turística. Esta particularidad  hizo 

necesario abordar el estudio de sus colores, identificando las relaciones y características 

que el turismo imprime en ella, desde ubicar la naturaleza de sus colores, esto es, desde 

dónde surgen los mismos y cómo es que se intentó reglamentar o generar ciertas 

normatividades para proteger algunos rasgos cromáticos que la sociedad acordó como 

característicos y propios para el puerto. 

Se expresó y contrastó la existencia de un color turístico y un color local, 

observable en el análisis de las paletas del color objetivo, por zonas, con vocaciones y 

situaciones socio espaciales diferentes, a veces incluso segregadas, desde lo social o 

funcional, pero también desde lo cromático. 

Y también se analizó la percepción de los habitantes, nativos y turistas, en cuanto 

al color, para poder constrastar o ubicar diferencias y similtudes entre las construcciones 

subjetivas del color, por cada segmento de los consultados, como protagonistas de la vida 

en una ciudad turística. 

Estas comparaciones y contrastes, se expresaron en paletas objetivas y subjetivas 

del color, rescatando una caracterización cromática que demuestra la diversidad y 

complejidad del objeto de estudio. 

Posteriormente, se identificaron las relaciones cromáticas que los habitantes, 

nativos y turistas, configuraron en torno a los colores y los lugares de la ciudad. Se 

verificaron paletas  subjetivas de color que representan asociaciones identificatorias de 

las distintas zonas de estudio, con las experiencias y construcciones culturales que de 

ellas se desprenden. 

La última aportación de esta parte la formó el trabajo cualitativo, que ofrece la 

riqueza de la percepción cromática, por parte de los artistas, que toman como tema en 

sus obras a la ciudad de Puerto Vallarta y actuan como mediadores en la construcción de 

la percepción subjetiva del color y la ciudad. 
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También, las narrativas generaron evocaciones cromáticas, relatadas en historias, 

recuerdos, poemas que asocian a Puerto Vallarta, con sus colores y con el transcurrir de 

la vida y del tiempo en la ciudad. 

A continuación, se irán presentando las conclusiones e interpretaciones de los 

resultados, como respuesta a las preguntas de investigación , objetivos e hipótesis 

planteadas, para conocer a Puerto vallarta desde sus colores y reconocer así su 

diversidad y procesos de construcción cultural urbana. 

 

Cuarta Parte: Conclusiones. 
 

 

Desde el trabajo realizado y argumentado, tomando en cuenta los antecedentes y 

el estado del arte, la lectura de la teoría y bibliografìa consultada, así como los resultados 

del trabajo de campo, se comenzarán a plantear las conclusiones que den respuestas a 

los interrogantes e hipótesis planteadas. 

En primer lugar , proponer el estudio de una ciudad desde el aspecto cromático, 

supone una combinación de variables y elementos a analizar que vuelven a la tarea 

sumamente compleja. 

Como se ha señalado en la teoría, la cromaticidad de la ciudad es variable, 

combina un número de elementos que significan los estímulos visuales que desde el color 

vivimos e identificamos en una urbe. Estos aspectos pueden ser medibles con técnicas 

objetivas, priorizando los de mayor protagonismo como sus fachadas o materiales, hasta 

los naturales o geográficos. Sin embargo, un estudio que se mueve solamente en 

términos objetivos, olvida la riqueza que supone estudiar al color desde los contextos 

históricos y sociales en los que fueron producidos y desde los usuarios, habitantes y 
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visitantes de una ciudad, que son quienes los experimentan y quienes le otorgan sentido,  

pudiendo así profundizar y ampliar la mirada de un sitio. 

Además de este primer planteo, cuando abrimos o cruzamos aún más la mirada 

sobre la ciudad y nos posicionamos en los sujetos que la habitan, o la visitan, en este 

sentido el color se vuelve un elemento evocador de un sinnúmero de significaciones, con 

las cuales se puede narrar a una ciudad. 

En el caso particular de Puerto Vallarta, al ser un destino turístico que en el lapso 

de un breve tiempo ha experimentado una expansión urbana considerable, el trabajo se 

vuelve sumamente complejo. Se suman al análisis aspectos que tienen que ver con las 

dinámicas culturales que esto implica y con la multiplicidad de significaciones y sentidos 

que aportan desde el color y sus vivencias, los habitantes originarios, los nuevos 

habitantes y los turistas, encontrándonos con un cruce de percepciones que hacen de 

este puerto un lugar particular.  

Desde las aportaciones teóricas y metodológicas de los imaginarios urbanos y la 

antropología urbana, al cruzar las paletas cromáticas objetivas con las paletas cromáticas 

subjetivas, se puede visualizar una ciudad rica en emoción y significados, posibles de 

rescatar y llevar a la luz en la búsqueda de una caracterización propia del lugar. 

El desafio que se ha planteado fue generar los suficientes cruces interpretativos e 

ilustrativos que den cuenta de todas las múltiples visiones cromáticas con las que se 

identifica a Puerto Vallarta y nos muestren el recorrido dinámico de las mismas y las 

caracterizaciones objetivas y subjetivas que sus protagonistas (nativos, habitantes y 

turistas) generan cada día, desde sus experiencias y construcciones simbólicas, que 

hacen dialogar al color con la experiencia y la construcción cultural de la ciudad. 

Desde las preguntas de investigación que guiaron este proceso y los objetivos 

planteados, se ha buscado identificar las relaciones que se podían estudiar entre la 

generación de paletas de color objetivas y subjetivas en la ciudad de Puerto Vallarta, para 
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poder comprender los valores cromáticos de la ciudad y, así, relacionarlos con los valores 

identificados por sus habitantes, revelando así su conocimiento, multiplicidad, percepción 

y experiencia como resultados de una construcción cultural urbana. 

En este sentido, es necesario presentar como conclusiones las diversas paletas 

cromáticas que se han obtenido y los distintos orígenes de las mismas, desde el análisis 

objetivo de la percepción de los colores, hasta el estudio interpretativo de la construcción 

de sentidos que los habitantes y visitantes hacen de las mismas. 

Para ordenar esta tarea, se irán presentando las conclusiones, en función de los 

objetivos e hipótesis planteadas. 

Uno de los primeros puntos a abordar es cómo la ciudad de Puerto Vallarta ha 

cambiado en su proceso de desarrollo como urbe y de consolidación como destino 

turístico. De esta manera, se `presentaron datos históricos y se realizaron análisis 

cromáticos de fotografías, y paletas cromáticas construidas desde las narrativas de los 

informantes claves, entorno a la identificación de las distintas épocas del color en la 

ciudad en el período de estudio delimitado. 

A continuación, se retoman estas paletas que tienen su origen en cómo se veía la 

ciudad en 1990: 

 

 

Figura 181. Síntesis de Paleta cromáticas de la Plaza de Armas, el Malecón, La Marina, El río Cuale y la 
Terminal Marítima de Puerto Vallarta en 1990. Elaboración propia. 
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Las paletas de color obtenidas tienen el propósito de ilustrar lo que fue, en el 

comienzo de la periodización de este trabajo, el crecimiento del puerto y la modificación 

de la ciudad a partir de la actividad turística. 

Si observamos los colores de las mismas, podemos coincidir en paletas acotadas, 

enmarcadas por los tres grandes contextos naturales que vieron crecer al puerto: los 

azules del mar y el cielo, los verdes de las montañas y la vegetación y ciertos tonos 

rojizos, amarronados, que provenían de las tierras arcillosas, así como los tonos 

cromáticos más claros, que corresponden a la arquitectura predominantemente blanca en 

las fachadas o con colores neutros claros, en los inicios de lo que luego serían las 

tipologías arquitectónicas de los hoteles. 

A continuación, se presentan las dos paletas que ubican los entrevistados, como 

protagonistas del color urbano. 

Ellos señalan claramente cómo, desde su percepción, narrativa y recuerdos, se 

puede reconstruir una ciudad pre-turística, como en las fotografías y una ciudad 

consolidada turísticamente, en donde no solo la expansión se produjo en torno a calles, 

viviendas e infraestructura, sino en los colores que se modificaron, o con más precisión, 

en la ampliación de la paleta. 
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Figura 182. Principales paletas cromáticas, resultado del análisis del contexto cultural, temporal y espacial en 
la ciudad de Puerto Vallarta. Elaboración Propia. 

 

 

 

Se puede observar que el turismo y el desarrollo de la ciudad trajeron consigo 

nuevas tipologías que conservaron en el centro histórico y en la franja turística principal 

las características cromáticas mencionadas en las paletas objetivas anteriores, pero que, 

al crecer hacia el norte, se ampliaron y diversificaron, generando nuevos tonos, 

procedentes de los nuevos hoteles, las nuevas viviendas y colonias destinadas a los 

nuevos habitantes y, por último, la nueva tecnología de los materiales, que se evidencia 

en la arquitectura vertical de principios del siglo XXI. 

Por otro lado, el cromatismo de Puerto Vallarta se puede analizar desde la 

perspectiva temporal y espacial nuevamente en dos vías: lo que se ha podido observar, 

objetivamente, y lo que reconstruyen, narran y asocian los entrevistados. 

En cuanto a la temporalidad, Puerto Vallarta presenta variaciones cromáticas, 

durante un mismo día y también durante las distintas estaciones del año. 
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Esto es claro si comprendemos el entorno paisajístico que la rodea y que sirve 

como marco, para ofrecer múltiples colores y múltiples experiencias cromáticas, 

susceptibles de ser percibidas, recordadas, narradas y re significadas. 

A continuación, se presenta un cruce entre las paletas objetivas, obtenidas desde 

el estudio del color a través de los distintos momentos de un día, en un contexto 

específico de Puerto Vallarta, que privilegia el entorno natural como marco del espacio 

urbano y las paletas cromáticas mencionadas por los entrevistados, en cuanto a cómo 

cambian los colores de la ciudad en los distintos momentos del día. 

 

 

 

Figura 183. Síntesis de paletas temporales de Puerto Vallarta, en la mañana, la tarde y la noche.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la figura 183, puede observarse cómo la luz del sol va modificando 

cromáticamente un mismo contexto urbano; la paleta de colores sigue siendo acotada, 

predominando los tonos verdes en la vegetación, azules para el mar y el cielo y neutros 

para la arquitectura de la ciudad. Sin embargo, en la mañana los contrastes son mucho 

menores, intensificándose en la tarde y girando cromáticamente en la noche, debido a la 

oscuridad y a la presencia de la iluminación artificial. Se destaca cómo el entorno físico 

puede sobresalir desde el punto de vista de la lectura de aquellos paisajes naturales 
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cuyos valores de color son cambiantes durante el día, con la adquisición de identidades 

totalmente diferentes.  

Así, entonces, podemos observar a los cromatismos de la vida diurna y los 

cromatismos de los paisajes nocturnos en Puerto Vallarta como elementos a tomar en 

cuenta a la hora de ir en la búsqueda de cierta identidad cromática y de reconocerlos 

entre las asociaciones o elementos que configuran los sentidos del color subjetivo. 

A continuación, se puede observar cómo recuerdan o identifican estos cambios los 

entrevistados: 

 

 

 

Figura 184. Percepción subjetiva del color en cuanto a la temporalidad de un día en la ciudad de Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Resulta muy llamativo observar cómo los entrevistados identifican en la mañana al 

azul del mar y a los tonos que relacionan con la salida del sol, intensificándose estos en la 

tarde y agregándose tonos oscuros, morados o grises para la noche.  

Aquí se resalta desde el recuerdo o la evocación de los entrevistados a una ciudad 

cálida de día y más oscura o relacionada con la frialdad en la noche. Es interesante 

también destacar que no aparecen los verdes en las percepciones temporales del color, ni 
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los colores relacionados con las fachadas o la arquitectura, sino solamente un recuerdo o 

asociación del día, la tarde y la noche relacionados con la presencia más o menos potente 

del sol o la ausencia del mismo y las situaciones cromáticas que de ello se desprenden. 

El otro elemento que destaca los cambios cromáticos temporales en la ciudad 

tiene que ver con las paletas objetivas, y las paletas subjetivas, en relación con las 

estaciones del año. 

Para ello, se tomaron fotografías de contextos específicos de la ciudad, que 

privilegian una vez más a los entornos naturales, como marcos protagonistas de esta urbe 

y, por el otro lado, se consultó en las entrevistas sobre la percepción del color de Puerto 

Vallarta, en primavera, verano, otoño e invierno. 

 

 

. 

Figura 185. Síntesis de paletas temporales de Puerto Vallarta, en primavera, verano, otoño e invierno Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

En la figura 185, puede observarse una síntesis de los cambios cromáticos, que se 

presentan objetivamente en la ciudad, desde los cambios de temperatura y atmosféricos 

que producen las distintas estaciones del año.  

Hay que aclarar aquí que los cambios más notorios tienen que ver con la 

temperatura del color, más cálida y de menos contraste en la primavera, intensificándose 
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los colores y los contrastes en el verano, por encontrarse el puerto en esta estación 

principalmente en la época de lluvias y tormentas más intensas, y la presencia de colores 

más fríos en el otoño y el invierno, neutralizándose los mismos en este último. 

Cabe aclarar que estas paletas son sólo sintéticas y su objetivo es ilustrativo, ya 

que las mismas pueden producir múltiples variaciones si solamente tomáramos como 

contexto al cielo y al mar de Puerto Vallarta 

El objetivo aquí, una vez más, es cruzar estos elementos con la construcción 

subjetiva de los habitantes, nativos y turistas, respecto de los colores de la ciudad y sus 

posibles cambios según los distintos momentos climáticos que representan las distintas 

estaciones del año. 

A continuación, se pueden observar las paletas obtenidas para este tema desde 

las percepciones subjetivas del color: 

 

 

 

Figura 186. Paletas temporales desde la percepción de los entrevistados de Puerto Vallarta, en primavera, 
verano, otoño e invierno. Elaboración propia. 
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Aquí, el esquema cromático del color subjetivo nos arroja resultados muy 

diferentes. Los entrevistados asocian a la primavera con la presencia del verde, no tan 

visible en las paletas objetivas, en cambio sí asocian al verano con los colores más 

cálidos y de mayor contraste, neutralizándose en el otoño, y señalando un fuerte contraste 

y enfriamiento para el invierno. 

Un dato sobresaliente es cómo los entrevistados asocian en una escala máxima 

de contraste al verano con el calor y el sol y al invierno con el color negro, que solo se 

presenta en las paletas objetivas, en términos de mayor contraste y zonas de oscuridad. 

De estos cruces cromáticos entre el color objetivo y el color subjetivo, en los 

cambios temporales de la ciudad, se puede concluir que Puerto Vallarta presenta una 

diversidad cromática, desde su contexto natural, y desde sus distintas situaciones 

atmosféricas y climáticas, que evocan en los habitantes, nativos y turistas, una serie de 

sentimientos y sensaciones relacionados con un puerto multicolor, con el clima cálido 

predominante en el mismo y con las experiencias que en ese marco cromático se 

suceden día con día en el vivir en la ciudad. 

Dentro de los objetivos e hipótesis planteadas, se encuentra un estudio del color 

de la ciudad relacionado con los distintos lugares o segmentaciones socio-espaciales, que 

por un lado registra el color objetivo y por el otro construyen los usuarios de la ciudad en 

su experiencia urbana. 

En este sentido se trabajó en identificar las relaciones que se observaron entre el 

color y los lugares de la ciudad, para reconocer asociaciones con aspectos urbanos, 

sensaciones y sentimientos en torno a la urbe. 

Y se plantearon al respecto dos hipótesis desde la cuales se reconoce que la 

ciudad de Puerto Vallarta, en su proceso de crecimiento y consolidación como destino 
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turístico, ha generado una diversidad de escenarios socio-espaciales que incluyen una 

oposición y variación cromática observable en la sectorización de la ciudad.  

Y como desde la experiencia perceptiva cromática de los habitantes con los 

lugares de una ciudad, se pueden encontrar asociaciones, sentimientos y sensaciones 

que de ella se desprenden como un proceso de experiencia y construcción urbana. 

Para esto se tomaron muestras de color objetivas, desde la realización de larguillos 

cromáticos, segmentados por las distintas zonas de estudio, que se seleccionaron desde 

los lugares de origen de la ciudad, hasta los identificados como zonas turísticas y zonas 

locales, para obtener ciertas paletas cromáticas que dan cuenta de las características 

propias y diferentes de cada una de las zonas establecidas. 

Con esto, se realizó un cruce con los colores que los habitantes, nativos y turistas 

reconocen como representativos para cada uno de estos lugares y cómo, desde los 

colores, se evocan las distintas realidades socio-espaciales de Puerto Vallarta. 

A continuación, se presentan las conclusiones de las características cromáticas 

por zona de estudio. 

Comenzando desde el sur de la ciudad, como ya se ha explicado una de las 

colonias más antigua, y que representa hoy parte del escenario de la zona turística de la 

ciudad es la colonia Olas Altas. En las siguientes imágenes, se pueden observar sus 

colores, desde la infraestructura urbana analizada y los recuerdos o evocaciones que de 

esta zona realizan o construyen los habitantes, nativos y turistas, fundados en sus 

asociaciones y experiencias urbanas: 

 

 

 

Figura 187. Paleta de color objetivo para la Colonia Olas Altas. Elaboración propia. 
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Figura 188. Paleta de color subjetivo para la Colonia Olas Altas. Elaboración propia. 
 

Esta comparación de paletas nos brinda la posibilidad de observar, por un lado, las 

características cromáticas de una zona en la que predominan como marco escenográfico 

natural los azules del mar y los verdes de la montaña, y el origen cromático de las 

construcciones más tradicionales de Puerto Vallarta, desde los estilos de las primeras 

casas, hasta el desarrollo de una zona turística en la que predominan  las fachadas 

blancas, y los guardapolvos u ornamentos en tonos neutros cálidos, que corresponden a 

los rojizos y terrosos. 

Sin embargo, los entrevistados reconocen a esta zona e incluso la nombran, como 

Zona Romántica, desde la segmentación turística que se ha desarrollado aquí y la historia 

de la misma, entre otras cosas por la gran presencia del segmento turístico LGBT, que 

hace que prevalezca en el recuerdo o la reconstrucción evocativa urbana una asociación 

con los tonos rosas y rojizos. 

Aquí es donde podemos plantear cómo el color se vuelve un elemento poderoso 

de asociación con sentimientos y sensaciones que surgen desde un proceso de 

experiencia y construcción urbana. 

La siguiente zona estudiada, que también representa uno de los lugares originarios y de 

gran valor simbólico en la conformación de la identidad del puerto, es la isla del río Cuale. 

Para esta zona se obtuvieron las siguientes paletas: 
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Figura 189. Paleta de color objetivo para la isla del río Cuale. Elaboración propia. 

 

 

Figura 190. Paleta de color subjetivo para la isla del río Cuale. Elaboración propia. 
 

 

Esta zona presenta una gran coincidencia entre la paleta objetiva de color, en la 

cual predominan los tonos verdes que le otorgan como escenario a la isla, la gran 

presencia de la frondosa vegetación , el azul en el agua del río y el cielo y los tonos 

neutros cálidos con los que se relacionó la arquitectura en este contexto. 

Y en el caso del color subjetivo, sin dudarlo, los entrevistados recordaron y 

evocaron a esta zona de la ciudad como la zona más verde, sin duda alguna por la 

poderosa presencia de la naturaleza en este espacio simbólico del Puerto. 

La isla del río Cuale conecta a Olas Altas con el otro espacio urbano originario de 

la ciudad y hoy zona turística de la misma, como es el Centro Histórico, con sus calles 

protagonistas y el gran espacio público, el malecón, que otorga identidad urbana al 

puerto. 

Las paletas obtenidas fueron las siguientes: 
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Figura 191. Paleta de color objetivo para el Centro Histórico de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 192. Paleta de color subjetivo para el Centro Histórico de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

El centro histórico ha sido, según lo argumentado en este trabajo, una de las 

zonas desde las cuales se ha intentado aplicar cierta reglamentación de protección de la 

imagen urbana. Y es la zona que, desde la sociedad civil, ha generado los mayores 

esfuerzos por conservar algunas características estilísticas y cromáticas, más acotadas y 

definidas.  

Así es como encontramos aquí la presencia de una paleta en la que predomina el 

color blanco para las fachadas, los rojizos y terrosos para las cubiertas y los acentos 

cromáticos que son protagonistas en los guardapolvos de las construcciones. 

Nuevamente, el marco geográfico del mar y las montañas terminan por definir su riqueza 

cromática. 

Desde el color subjetivo, nos encontramos con una síntesis que ubica al centro, 

con el azul para el color del mar, el blanco de las construcciones y, en este caso, aparece 

un color naranja que se asocia con la presencia de un sol poderoso que caracteriza al 

clima cálido del lugar y al paseo diurno en el gran espacio de encuentro que representa el 

malecón. 

Siguiendo en la zona turística, el otro gran espacio de desarrollo urbano, es La 

Marina de Puerto Vallarta, espacio turístico que representa a un sector de alto poder 

adquisitivo y de visita de residentes temporales. 

Las paletas obtenidas aquí fueron las siguientes: 
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Figura 193. Paleta de color objetivo para La Marina de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 194. Paleta de color subjetivo para La Marina de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar un esquema cromático similar al resto de las zonas turísticas, 

en donde se ubican los colores blancos y neutros cálidos, incluso rosados, para las 

edificaciones de departamentos turísticos y la presencia de algún azul grisáceo, para el 

mar y de verdes para el contexto de la vegetación que termina de enmarcar la zona. 

En el caso del color subjetivo, la paleta se define por el contexto natural, desde los 

azules del mar, hasta los verdes de la vegetación. Llama la atención que aquí no se 

presenta evocación alguna que se asocie con la arquitectura del lugar. 

A continuación, se presentan la zona definida como zona centro, comenzando por 

una de las nuevas zonas residenciales que se genera a un lado de la avenida principal 

Francisco Medina Ascencio y representa a la colonia Fluvial Vallarta, de carácter 

habitacional y con un segmento de la población de mediano a alto poder adquisitivo. 

Las paletas obtenidas en esta nueva zona de la ciudad fueron las siguientes. 
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Figura 195. Paleta de color objetivo para la colonia Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 196. Paleta de color subjetivo para la Colonia Fluvial Vallarta. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 
 

 

. 

Esta paleta muestra un protagonismo en las fachadas de las construcciones 

residenciales en tonos neutros cálidos, con algunas características rojizas, el contexto 

natural que la rodea, con la presencia de árboles y vegetación que enmarcan a la zona 

con el color verdoso, y en este caso los azules y grisáceos están dados por el color del 

cielo y del pavimento. 

Para la paleta subjetiva del color, los entrevistados asocian a esta zona residencial 

con tonos blancos y naranjas para las construcciones y los verdes para la vegetación que 

la enmarca. 

Esta es una zona relativamente nueva de la ciudad y funciona como nexo, entre 

las paletas acotadas que tanto desde el color objetivo como subjetivo se identifican en la 

zona turística, con una mayor diversidad cromática que nos anuncia la llegada de la zona 

en la cual se van a ubicar para habitar los locales de la ciudad. 

Dentro de lo que aún se considera la Zona Centro, se encuentra una de las zonas 

límites, que conecta a la historia de uno de los poblados con los que se une el puerto en 

su crecimiento urbano, como fue el Pitillal. Y cómo esta zona se vuelve una puerta y 
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centro comercial para abastecer a las nuevas colonias populares que se van a expandir 

hacia el norte y hacia el borde de la ciudad con el encuentro con la montaña. 

En esta zona del Pitillal, las paletas fueron las siguientes: 

 

 

Figura 197. Paleta de color objetivo para el Pitillal. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 198. Paleta de color subjetivo para el Pitillal. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Como se puede observar en la paleta de color objetivo, la diversidad cromática va 

en aumento. Esta zona presenta una característica comercial por un lado y de vivienda 

habitacional que muchos de los entrevistados asocian con la arquitectura de los típicos 

poblados mexicanos del centro del país.  

Incluso varios de ellos asocian la policromía o la falta de un orden cromático y 

estilístico en las construcciones a la llegada en forma desordenada y constante de 

migración interna que llegaba al pueblo para trabajar en las primeras infraestructuras 

turísticas y de servicios de la ciudad.  

Actualmente, esta colonia se vuelve un punto de conexión del Vallarta local, el 

lugar desde y hacia donde los habitantes y trabajadores de la ciudad se conectan con sus 

viviendas y sus actividades cotidianas. También representa un punto de segregación 

social entre habitantes y turistas y entre las clases sociales más populares e incluso 
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marginadas de la ciudad que fueron ubicándose en los bordes de la misma, con los 

sectores de mayor poder adquisitivo y con el turismo. 

También podemos observar que la paleta de color subjetivo presenta un color 

naranja, en primer término, que en el caso de muchos entrevistados, asoció con los 

colores de la plaza pública del centro de la colonia, que está pintada con los colores del 

partido político que gobierna en la actualidad. Luego aparece la presencia de tonos grises 

y marrones, que en la voz de los entrevistados, fueron asociados a la tierra, al polvo y al 

azul del cielo como marco contextual. 

Para finalizar, la segmentación espacial y social de la ciudad desde el color, se 

identificó al Pitillal con el comienzo de la zona de la periferia de la ciudad, en donde se 

extienden las colonias populares y marginadas. De ellas se tomó como representación 

una de las zonas que sube hacia la montaña, que es la colonia el Coapinole. 

Las paletas resultantes para esta zona fueron las siguientes: 

 

 

Figura 199. Paleta de color objetivo para la colonia el Coapinole. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 200. Paleta de color subjetivo para la Colonia El Coapinole. Puerto Vallarta. Elaboración propia. 
 

 

 

Nuevamente, se puede observar una paleta cromática más diversa, que incluye a 

los naranjas y neutros cálidos como protagonistas, así como aparecen azules en las 
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fachadas y la presencia de grises y marrones, tanto en el contexto como en la 

característica de las calles sin pavimentar, o con la presencia de las piedras como 

protagonistas. Ciertos tonos verdes neutros, enmarcan la zona con la presencia de la 

montaña. 

En el caso de la paleta subjetiva del color, los entrevistados asocian a la colonia 

con el gris, el naranja y los neutros cálidos. Aquí los comentarios vuelven a señalar la 

libertad y arbitrariedad con las que se fueron generando estas colonias, y cómo la imagen 

urbana, en la voz de los consultados, carece de armonía u orden, ya que está en 

constante definición y simboliza la diversidad de orígenes de los habitantes que se han 

ido asentando en los bordes de la ciudad. 

Según lo señalado en los distintos apartados de este trabajo y en estas últimas 

comparaciones, puede concluirse que la ciudad de Puerto Vallarta, en su proceso de 

crecimiento y consolidación como destino turístico, ha generado una diversidad de 

escenarios socio-espaciales, con características de variación cromática que dan cuenta 

de una ciudad de vocación turística, fragmentada, de grandes contrastes, diversa y 

multicultural. 

Las paletas de color objetivas y subjetivas, apoyan esta segmentación social y 

cromática, observable y registrable desde la experiencia perceptiva de los habitantes con 

los lugares de la ciudad, con sus asociaciones y evocaciones que narran la experiencia y 

construcción urbana. 

Siguiendo el orden de las preguntas de investigación que guiaron el proceso del 

trabajo, y comprendiendo cómo desde el color es posible conocer la característica 

particular de una ciudad como Puerto vallarta, se hace necesario expresar algunas 

conclusiones respecto a la particular visión sobre la interrelación que existe entre quienes 

han nacido, habitan o visitan una ciudad que se ha convertido en destino de turismo 

internacional.  
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La segmentación social mencionada anteriormente, también acompaña una 

segmentación de percepciones que se pueden estudiar desde lo cromático y que dan 

cuenta de las dinámicas socio-culturales que en el puerto se suceden cada día y que son 

representadas desde los imaginarios colectivos e individuales. 

Como se ha argumentado, la gran expansión turística y urbana atrajo en su 

momento a múltiples visitantes y se generaron nuevos paisajes naturales, nueva 

arquitectura y una nueva realidad urbana que convierte a la ciudad en un tejido 

multicultural en el cual conviven, transitan y experimentan lo urbano, habitantes 

nacionales y extranjeros, residentes temporales nacionales y extranjeros y turistas 

nacionales y extranjeros. Esta característica puede observarse desde la percepción de 

habitantes, nativos y turistas, en cuanto a la construcción cultural de la misma desde sus 

colores. 

Al respecto, la hipótesis planteaba que en una ciudad turística como Puerto 

Vallarta, la experiencia cromática urbana se manifiesta de forma diferenciada entre los 

habitantes y los visitantes. Para contestar a esto el objetivo fue comparar las diferentes 

construcciones subjetivas del color que realizan los habitantes y los turistas que visitan la 

ciudad. 

Como se expresó en la gráfica que sintetizaba la percepción sobre el color de 

Puerto Vallarta por parte de Habitantes, Nativos y Turistas, las paletas cromáticas 

elegidas por cada uno de los segmentos encuestados relacionaba a cada color con las 

asociaciones que los entrevistados hicieron sobre sensaciones o sentimientos de esos 

colores con la ciudad: 
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Figura 201. Paleta de Colores subjetivos para identificar a la ciudad de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Entonces Puerto Vallarta, es azul turquesa para los tres segmentos consultados, 

recordando y evocando en un primer momento al color del mar y del cielo. Ya asociando a 

la ciudad con sensaciones de tranquilidad, paz y calma.  

Pero luego, aparece un color rojo que asocia a Puerto Vallarta con inseguridad y 

enojo, según los habitantes y en contextos de territorio no turístico, y para los turistas en 

cambio el rojo es asociado con el amor y la felicidad evocando experiencias que 

evidentemente surgen de la visita y la experiencia turística en el puerto.  

Los nativos asocian a Puerto Vallarta también con el verde, relacionando estos 

tonos con el contexto natural y con sensaciones de libertad, vida y armonía.  

También los habitantes y nativos asociaron a Puerto Vallarta con el amarillo, recordando 

el clima cálido que predomina en la ciudad y la presencia del sol, como un elemento 

protagónico en los días vallartenses.  

Por último, para nativos y turistas, aparece el blanco que es asociado con 

conceptos como limpieza, frescura y libertad. 
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Con todo esto se pueden observar conexiones que reflejan la particularidad de una 

ciudad turística como Puerto Vallarta, y desde el estudio cromático de la misma, se 

presentan sus dinámicas sociales y multiculturales que la convierten en una red de 

múltiples experiencias y construcción de  sentido, que a la luz del estudio de sus colores, 

demuestra cómo se generan diferentes paisajes cromáticos y cómo este tejido 

multicultural se expresa también en las diferentes percepciones cromáticas que los 

distintos habitantes, nativos y turistas configuran entorno a la ciudad y sus significados a 

través del color. 

Desde aquí se puede corroborar que existe un color turístico y un color local para 

Puerto Vallarta, percibido y determinado en distintos espacios y distintos recorridos por el 

territorio que a veces se separan, a veces se mezclan y a veces dialogan en el marco de 

la experiencia urbana, en las actividades cotidianas del turista y del local y en las 

diferentes percepciones que se llevan y/o construyen los visitantes, nativos y habitantes 

de la ciudad. 

Desde este momento, es necesario entonces profundizar en las conclusiones que 

se desprenden desde el estudio del color subjetivo.  

La hipótesis que plantea que la percepción de la paleta cromática del habitante de 

Puerto Vallarta se enlaza a recuerdos, experiencias y gustos que se traducen y 

construyen culturalmente al color urbano, dio lugar a los pasos que en este estudio 

demuestran la diversidad con la cual se imagina, representa y reconstruye esta ciudad 

desde los colores. 

Para ello, se propuso indagar la naturaleza de los valores cromáticos de la ciudad 

y relacionarlos con los valores identificados por sus habitantes desde la construcción 

cultural urbana del color y las relaciones cromáticas que se configuraron. 

En este sentido, se encontraron los rasgos cromáticos que identifican a Puerto 

vallarta desde sus orígenes, en las entrevistas con los informantes claves, que incluso 
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caracterizan a la ciudad cromáticamente, desde la tecnología de los materiales, la 

facilidad del acceso a los mismos, los orígenes de los estilos arquitectónicos de la ciudad, 

hasta la expansión urbana y el desarrollo turístico que la fueron modificando y que 

generaron paletas cromáticas más complejas y diversas a lo largo del territorio. 

También se enfatizó en el caso de Puerto vallarta, y en la historia de su desarrollo 

como puerto turístico, en cómo el papel de la naturaleza jugó un protagonismo 

reconocible en la definición cromática de la ciudad. El contexto geográfico y paisajístico 

hizo que los primeros colores con los que los entrevistados pensaron y asociaron a la 

ciudad con su identidad cromática, estén relacionados con el marco que dio 

principalmente el mar y las montañas. 

La siguiente gráfica sintetiza la paleta cromática con los valores identificados por 

sus habitantes desde la construcción cultural urbana del color y las relaciones cromáticas 

que se configuraron. 

 

 

 

Figura 202. Paleta de colores subjetivos que establecen la naturaleza de los valores cromáticos de la Ciudad 
de Puerto Vallarta.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Como puede observarse, las relaciones y asociaciones que los entrevistados 

pudieron identificar estuvieron evocadas desde una imagen cromática de la ciudad que al 

día de hoy se intenta proteger o resguardar en la zona turística y que no contempla la 

diversidad cromática con la que se encuentra el resto del puerto, ni los contextos diversos 

no turísticos que se fueron desarrollando en la periferia. 

También pudo observarse una relación entre la naturaleza como marco y la 

arquitectura como respuesta a un contexto paisajístico que permitió la consolidación de la 

ciudad como turística. 

En ese sentido, se interrogó a los entrevistados sobre las paletas de los paisajes 

naturales de la ciudad y las paletas de su arquitectura. 

A continuación se comparan los resultados: 

 

 

 

Figura 203. Paleta de colores subjetivos con los que se identifica a la arquitectura de la ciudad de Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 204. Paleta de colores subjetivos con los que se identifica a los espacios naturales de la ciudad de 
Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

. 

Si analizamos ambas paletas, podemos observar el diálogo entre una arquitectura 

de paleta acotada, que convive en una supuesta armonía, con una naturaleza 

desbordante en diversidad cromática y contrastes. Recordemos que estas paletas se 

desprenden de las asociaciones e identificaciones que construyen los habitantes de la 

ciudad desde las percepciones subjetivas del color. 

Un caso particular lo representaron los recuerdos y asociaciones que desde la 

percepción subjetiva del color asociaron a la ciudad según los eventos o celebraciones 

que los entrevistados destacaron. 

Se identificaron ciertas fechas en las que la ciudad de Puerto Vallarta, cambia de 

color. La mayoría de los entrevistados encontraron a Puerto Vallarta vestida de verde, 

blanco y rojo, cuando celebra el aniversario de la Independencia de México. En cambio se 

viste de negro, morado y naranja, para celebrar el día de muertos. Nuevamente, pero en 

otro orden, aparecen el rojo; el verde y el blanco cuando se celebra en la ciudad la 
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navidad y el año nuevo. Y por último se identifica a una de las fiestas más importantes 

para los vallartenses, con la celebración de la Virgen de Guadalupe, cuando la ciudad 

parece vestirse de múltiples colores, pero prevalecen el verde, blanco y rojo, con algunos 

tonos grises y el rosa mexicano. 

Aquí es donde el color se vuelve un elemento que da cuenta de la riqueza cultural 

de una ciudad y de los valores cromáticos que se fundan en los valores simbólicos y 

culturales que el imaginario colectivo, construye y acuerda para representar en la 

memoria y decidir conservar o identificar como elementos dignos de preservar en la 

imagen cromática de una ciudad. 

Un papel especial jugaron aquí los artistas de la ciudad, aquellos que eligieron una 

imagen particular de la misma, como motivo de inspiración y como tema en sus obras. 

Las pinturas y artistas seleccionados, evocan una serie de imaginarios que han 

construido una realidad cromática para el puerto y han servido de anclaje para identificar 

a cierta idea de pueblito costeño mexicano, que conserva un encanto que invita al turismo 

a querer llegar y a querer quedarse. 

La paleta de esta escuela de pintores desborda en cromatismo, y elige a la 

naturaleza como protagonista. 
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Figura 205. Paleta de colores subjetivos con los que los artistas identifican a la Ciudad de Puerto Vallarta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si observamos la gráfica, podemos señalar a la naturaleza como fuente de 

inspiración cromática principal, a los elementos temporales, como el día y la noche, para 

enriquecer o diferenciar paletas, y a los elementos culturales, como la arquitectura y las 

celebraciones como elementos simbólicos que terminan de definir en sus obras la imagen 

y los colores de la ciudad. 

Otro de los instrumentos mencionados y analizados desde la metodología de los 

imaginarios urbanos y la mirada de la antropología urbana, fueron las narrativas que se 

denominaron como cromáticas, cuando a los entrevistados se les consultó respecto de los 

colores de la ciudad y las historias, recuerdos, anécdotas que ellos podían contar, para 

evocar a la vida en su ciudad desde sus colores. 

Desde aquí, se hizo énfasis en el papel y la riqueza de enlazar a los recuerdos, 

experiencias y gustos de los habitantes, nativos y turistas, como elementos que puedan 

traducir y enriquecer la construcción cultural del color urbano, mostrando una vez más la 

diversidad con la cual se imagina, representa y reconstruye esta ciudad desde los colores. 
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En ese apartado se generó una gráfica que sintetizaba todos los recuerdos, 

palabras, asociaciones y colores narrados. 

A continuación, se presentan una imagen que sintetiza la paleta de colores 

generada desde las narrativas cromáticas: 

 

 

 

Figura 206. Paleta de colores subjetivos que se desprenden de las narrativas cromáticas con las que 
identifican los consultados a la ciudad de Puerto Vallarta.  Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta gráfica, se pueden observar las asociaciones que los entrevistados 

realizaron, de las historias, recuerdos y narrativas asociadas a colores y a las 

experiencias de la ciudad. 

A continuación, se presenta una representación gráfica de los principales 

conceptos y colores seleccionados a la hora de construir las narrativas cromáticas. 
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Figura 207. Síntesis de palabras, colores y conceptos con los que identificaron los consultados, desde el color 
y las narrativas cromáticas a la ciudad de Puerto Vallarta. Elaboración propia. 

 

 

Si observamos las imágenes anteriores, podemos reconocer asociaciones de los 

colores predominantes, con los momentos temporales del color, los contextos naturales 

que caracterizan a la ciudad, algunos materiales de su arquitectura, y sentimientos, o 

sensaciones que construyen la percepción subjetiva del color desde la evocación, la 

memoria y el recuerdo. 

Es importante aclarar que los resultados de esta parte del trabajo encuentran un 

anclaje teórico en la metodología de los imaginarios urbanos, que ubica tres instancias 

para reconocerlos y poderlos estudiar. De acuerdo con Armando Silva (2006), la primera 

es comprender a los imaginarios urbanos como inscripción psíquica. En estos casos, es 

en donde ubicamos los instrumentos y resultados que privilegiaron las preguntas a los 
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consultados con el fin de reconocer “los momentos en los cuales los sentimientos son 

dominantes ante la razón… un estudio urbano desde esta perspectiva se dirige a revelar 

situaciones y momentos en los cuales la colectividad vive o se expresa en algún límite de 

la realidad prevista” (Silva, 2006, p. 100). 

En este primer momento ubicamos entonces a las preguntas que tuvieron que ver 

con la identificación de los colores, con la ciudad, con sus lugares, con la naturaleza de 

sus colores, con sus momentos del día, o las estaciones del año, con sus contextos 

naturales o artificiales, y con sus celebraciones culturales. 

La segunda se asocia a la posibilidad que da una tecnología o una técnica para la 

representación colectiva. En este caso se seleccionaron las pinturas de los artistas, y las 

narrativas de cronistas, habitantes, y nativos que a través de sus medios de expresión 

permitieron materializar a la producción imaginaria. “Así lo urbano corresponde a estas 

producciones imaginarias, mediadas por las técnicas que convierten a la ciudad en 

depositaria de las fantasías ciudadanas.” (Silva, 2006, p. 101) 

La tercera permite estudiar a los imaginarios como construcción social de la 

realidad. Aquí según Silva (2006), los imaginarios sociales serían “las representaciones 

colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales interactuamos 

en nuestras culturas, haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e 

interactuar socialmente” (p. 104) 

Es aquí desde donde ubica este trabajo el cruce metodológico e interpretativo del 

estudio del color en Puerto Vallarta. Los objetivos e hipótesis planteadas han permitido 

tomar al color como un elemento que fue mostrando y desagregando, las realidades 

cromáticas, objetivas y subjetivas, que han construido los habitantes, nativos y turistas 

sobre la ciudad, con el correr del tiempo y como resultado de una construcción cultural 

urbana. 
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Con esta aclaración, queda por presentar las conclusiones que tienen que ver con 

la hipótesis general de este trabajo y con el objetivo general del mismo que estuvo 

orientado a Investigar las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y 

subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta como ejes que permiten estudiar los valores 

cromáticos identificados por  los nativos, habitantes y turistas, para revelar su 

conocimiento, experiencia, multiplicidad y percepción como resultados de la construcción 

cultural urbana de una ciudad turística. La pregunta que abrió todo el proceso de 

investigación se centró en el cuestionamiento primero de conocer ¿De qué color es 

Puerto Vallarta?, desde el color objetivo se tomaron muestras de color por zonas de 

estudio, para establecer unas paletas cromáticas, medibles objetivamente, que 

involucraban a los elementos urbanos como, fachadas, ornamentos, señalamientos, 

calles, contexto natural y geográfico. 

Los resultados se sintetizaron en una serie de paletas que logran describir a la 

ciudad desde sus colores predominantes. 

En la figura siguiente, se observa la síntesis cromática obtenida desde el estudio 

del color objetivo: 



337 
 

 

Figura 208. Síntesis cromática obtenida desde el estudio del color objetivo, y las zonas seleccionadas para la 
ciudad de Puerto Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

A partir de esta síntesis que representa a las paletas objetivas del color, divididas 

por zonas de estudio, se generó una última paleta que retoma todos aquellos colores que 

se repiten y se vuelven representativos en todas las muestras de color seleccionadas: 

El resultado más sintético de todo este proceso es el siguiente: 

 

 

 

Figura 209. Paleta cromática sintética del estudio del color objetivo para la ciudad de Puerto Vallarta. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Cabe aclarar que el objetivo de esta síntesis es poder acotar los tonos 

predominantes y repetitivos en todas las zonas de estudio establecidas, que nos permitan 

observar a la ciudad desde sus colores objetivos protagonistas. Desde aquí, se pueden 

establecer algunas observaciones: la mitad de la paleta está representada por aquellos 

colores que la naturaleza ha dado al puerto, principalmente en los tonos verdes y azules, 

que representan al mar, al cielo, a las montañas y a la vegetación. El color blanco, 

representado principalmente en las zonas turísticas, desde las fachadas de las 

construcciones tradicionales, y en la segunda mitad de la paleta, se encuentra la mayor 

diversidad cromática, que otorga también los tonos más cálidos, los cuales aparecen 

representados en los ornamentos y guardapolvos de las construcciones tradicionales, en 

las zonas turísticas, y en cambio representan los colores de las fachadas completas y de 

los espacios públicos construidos, en las colonias más populares o en las que se fueron 

ubicando los nuevos habitantes del puerto. 

A continuación, se realiza una comparación de esta paleta obtenida en la síntesis 

del color objetivo, con la paleta de percepción subjetiva del color, que respondió al mismo 

interrogante: 

¿De qué color es Puerto vallarta? y ¿Con qué sentimientos y sensaciones se 

asociaban estos colores? 
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Figura 210. Paleta cromática sintética del estudio de la percepción subjetiva del color para la ciudad de Puerto 
Vallarta. Fuente: Elaboración propia. 

 

La paleta de percepción subjetiva del color evocada por los habitantes, nativos y 

turistas consultados, tiene como referencia, a la naturaleza en primer término: desde la 

asociación de casi todos los colores elegidos con el contexto natural, geográfico y 

climático de la ciudad. Es interesante señalar que todos los colores elegidos tienen algún 

concepto que los enlaza con el paisaje del puerto, por ejemplo: el blanco con las nubes; el 

azul, con el mar y la bahía; el verde, con las montañas y la vegetación; el morado, con las 

noches y el rosa con los atardeceres; el naranja, con las flores; el amarillo, con el sol y las 

flores; y los marrones con los colores de las piedras del mar y del río.   

Siguiendo este orden de observaciones, solamente el rojo y el blanco se asocian 

con elementos arquitectónicos o artificiales, como son las fachadas o los materiales de 

construcción utilizados.  

El resto de las asociaciones tienen que ver con sensaciones y sentimientos ligados 

a la experiencia de vivir la ciudad desde el paisaje y la naturaleza principalmente, por 

ejemplo: el blanco con la sensación de frescura; el verde con la sensación de tranquilidad; 

al igual que el azul, que también se asocia con el sentimiento de felicidad; el amarillo 

también genera una asociación desde el sol, con el sentimiento de alegría; un caso 

particular lo representa el rojo, que los consultados lo asocian según la zona donde se 

realizaron los cuestionarios y el segmento consultado con relajación por un lado y con 
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sentimientos de inseguridad y tristeza por el otro. Los otros colores no generaron más 

asociaciones que las experiencias con el paisaje. 

Si comparamos las paletas finales como síntesis entre el color objetivo y el color 

subjetivo, podemos observar y señalar a una ciudad con un cromatismo diverso, pero con 

una clara relación de la experiencia de vivir la ciudad, muy ligada al paisaje y la 

naturaleza, cuyos colores son protagonistas y dan el marco sobre el cual se tejen las 

experiencias urbanas y se construyen, sus casas, sus calles, sus zonas turísticas y 

habitacionales, en relación con la misma. 

El puerto sigue siendo protagonista de un paisaje que domina y marca el pulso 

cromático de la ciudad, así como el clima, predominantemente cálido que influye en los 

colores construidos… 

Puerto Vallarta es, desde una síntesis cromática, una ciudad con un marco azul y 

verde que se alza con sus blancos, rojizos, pardos, y ocres de sus construcciones, para 

dialogar con un paisaje y un clima que permitieron el desarrollo y la consolidación de una 

urbe turística, que representada desde sus colores, muestra la diversidad y 

multiculturalidad de la gente que hoy la visita, que ya ha nacido allí o que la eligen para 

quedarse y habitarla, transformando su imagen urbana, en una dinámica que en el 

período estudiado, ha generado nuevos escenarios y nuevos recorridos en la construcción 

cultural urbana. 

Así es cómo se expone una relación entre la arquitectura y el paisaje urbano que 

estableció, a lo largo de este trabajo, al color como un agente primordial para estudiar las 

relaciones de los colores con los sentimientos, sensaciones y narraciones en torno a una 

urbe turística, conjuntamente con las tonalidades que indicaban la relación entre ésta y los 

habitantes, nativos y turistas. 

Se vuelve a señalar aquí, entonces, cómo el color se vuelve un elemento 

condicionante en la percepción visual de una ciudad, pero también como forma parte de la 
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construcción de los imaginarios urbanos y las configuraciones cognitivas de sus 

habitantes, así como de las dinámicas culturales ocurridas en la interacción de éstos con 

los lugares de la ciudad. 

Retomando a Lenclos (1999) cuando iniciaba el camino hacia el estudio del color 

de los lugares:  

 

Cada país, cada región, cada ciudad y pueblo expresa los colores que son 
específicos para ellos. Debido a factores tan diversos como la geografía, el entorno 
geológico o acuático, o la luz, a los que se puede agregar, los comportamientos 
socioculturales de los habitantes. Estos colores determinan y contribuyen a la 
afirmación de una identidad nacional, regional o local. Estos datos merecen un 
análisis que esté basado en la observación metódica y analítica de varios 
componentes visuales que contribuyen a la individuación del hábitat del color. De 
hecho, esta es la herramienta más práctica para delinear claramente las 
tonalidades que componen un diseño. (p. 17) 
 
 
 
Y como también enfatiza Cristina Boeri (2010) 

 

La definición de esta suma de aquellos factores que contribuyen a la percepción 
del color del espacio urbano, pretende relacionar los componentes del espacio con 
las dimensiones temporales y culturales y, por lo tanto, con los valores o 
significados, susceptibles de cambiar con el tiempo, que pueden ser atribuidos 
tanto a un edificio como a un elemento de diseño urbano. (p. 462) 
 
 
 
Y es aquí donde el estudio se enriquece con el enfoque de la antropología urbana 

y la metodología de los imaginarios urbanos con los resultados que amplían la mirada 

sobre un sitio y sus colores. Como argumenta Armando Silva (2006) se realizó aquí un 

corte imaginario desde el cual la percepción imaginaria “…es afectada por los cruces 

fantasiosos de su construcción social y recae sobre ciudadanos reales de la urbe” (p. 99) 

Desde aquí entonces el estudio de la ciudad de Puerto Vallarta, desde sus colores, 

involucra una percepción urbana y una construcción cultural, que surge desde lo 

simbólico, se construye de manera psíquica, permite su expresión en este caso a través 
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de los colores como lenguaje, para crear modos de comunicación e interacción, 

configurando al color como un elemento significativo en la construcción cultural de la urbe. 

Finalmente, más allá de buscar identificar cromáticamente a una ciudad, los 

resultados y las conclusiones del presente trabajo nos invitan a realizar una lectura de las 

perspectivas y percepciones de los habitantes, nativos y turistas, que desde el 

interrogante sobre el color, manifestaron sus necesidades, anhelos, emociones o 

sentimientos por su ciudad y significaron así una construcción cultural particular de la 

misma. 

Los resultados planteados desde las múltiples paletas cromáticas y las múltiples 

interpretaciones y cruces metodológicos realizados, esperan contribuir a una lectura de la 

ciudad de Puerto Vallarta que, desde sus colores, permita un abordaje y una comprensión 

de la misma, como una urbe turística, multicultural, en expansión y con dinámicas sociales 

complejas, que se construye desde la voz y la experiencia del vivir la ciudad por todos los 

sujetos que la recorren, la visitan y la habitan cada día. 
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