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RESUMEN 

 
Desde mediados del siglo pasado, el centro histórico de Puerto Vallarta es un recurso clave 
para su posicionamiento como destino turístico internacional. Los cambios que trajo aparejada 
la modernidad citadina produjeron en los últimos años, una evidente disminución del turismo 
que visitaba Vallarta por el placer de disfrutar de  ese espacio tan peculiar que, en algún 
momento, fue comparado con Portofino en Italia. La historia señala que, durante décadas, los 
extranjeros llegaban y regresaban todas las temporadas gracias al paisaje y a la gentileza de 
su gente.  El downtown vallartense se constituyó en uno de los atractivos por los cuales se 
ofertaba el destino. La Plaza de Armas era el espacio social para salir a dar la vuelta, ir a 
escuchar a la banda municipal de música o reunirse para las fiestas del pueblo.  El paisaje 
arquitectónico, singular, constituido por casas de adobe con tejas rojas,  construidas al estilo 
serrano, pero con vista al mar, creó una imagen que se fue consolidando en el imaginario 
turístico que llevó al puerto a niveles internacionales. Junto con el  turismo pionero,  el pueblo 
inició el camino hacia la modernización, así como espacios con  numerosas galerías de arte 
que aún hoy se conservan. Desde hace más de veinte años,  la identidad visual del Centro  se 
ha ido  desdibujado de manera precipitada hasta convertirse en un espacio sin el color local 
que le dio fama mundial. Por ello, el objetivo general de esta investigación  fue  generar una 
propuesta para  la recuperación integral del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Para ello, se 
trabajó en los siguientes objetivos particulares: 1) Diagnosticar el estado de los edificios 
históricos del centro, así como la  signalética,  banquetas, iluminación, aspectos relativos a 
contaminación auditiva y visual como, por ejemplo, música estridente o ruido del transporte 
público así como negocios cerrados -en renta o venta- que ofrecen aspecto de abandono; 2) 
Analizar  la información relevante; 3) Contrastar el diagnóstico con los testimonios  de la 
comunidad local que aún habita en el Centro Histórico; 4) Redactar la propuesta de solución a 
la situación imperante. De implementarse este proyecto, creemos que fungirá como eje para 
cambios estructurales de protección al paisaje físico y cultural del centro de Vallarta.  
 

 
PALABRAS CLAVE: Sociedad en transición, historia oral, patrimonio, imaginarios, calidad de 
vida. 
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INTRODUCCIÓN   

En la actualidad, el rescate de los centros históricos de los pueblos y ciudades mexicanos es 

una de las prioridades de la política turística en los tres ámbitos de gobierno: municipal,  

estatal y federal.  En diversos pueblos y ciudades de la República Mexicana, los centros 

históricos,  presentan características que ofrecen respeto por la arquitectura regional, sus 

colores de identificación y el orden visual; tales son los casos de  Morelia y Pátzcuaro en 

Michoacán; Xalapa, Tlacotalpan y  Alvarado, en Veracruz; Mérida, en Yucatán; Guanajuato, 

en Guanajuato; Puebla, Oaxaca e, incluso algunos sectores del Distrito Federal son ejemplos 

de ello, como el remozamiento de la avenida Reforma y las calles aledañas al zócalo 

capitalino. 

La presente investigación delimita su espacio de análisis  al centro histórico de Puerto 

Vallarta, comprendido entre el río Cuale y la calle 31 de octubre, el cual ha ido perdiendo, en 

forma acelerada, el atractivo original de pueblito típico mexicano por el que fue reconocido a 

nivel mundial. En la actualidad, existe la intención, desde distintos niveles de gobierno y de la 

iniciativa privada, de recuperar su identidad visual a través de un proyecto conjunto. El último 

intento por solucionar este problema dio inicio en el año 2007  con el proyecto “Gran Alianza 

por Puerto Vallarta”, que  forma parte de un proyecto estatal: “Gran Alianza por Jalisco”, 

iniciativa del  gobierno del Estado, que fuera avalada por diferentes sectores de la sociedad, 

con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la construcción del Estado. En ese 

entonces, se reunieron esfuerzos el gobierno  estatal, el municipal y la iniciativa privada para 

el proyecto de rescate del centro histórico del puerto. Las actividades de  esta  alianza se ven 

reflejadas en el despliegue mediático que ha enmarcado a la propuesta. Sin embargo, cuando 

se consulta a las familias del Vallarta Viejo que, aún hoy, habitan en el centro histórico, la 

percepción es que no han sido tomados en cuenta a la hora de las decisiones ejecutivas.   

Debido a que la historia de los pueblos está escrita a partir de sus raíces, esta investigación  

propone recuperar, a través de la historia oral,  ideas y sugerencias de vallartenses cuyos 

testimonios  constituyen una fuente imprescindible para equilibrar la visión local y los intereses 

globales a la hora de reconstruir la identidad visual y cultural de centro histórico de Puerto 

Vallarta. La recuperación de testimonios orales fundamenta la hipótesis de trabajo: la 

recuperación del paisaje pueblerino del Centro Histórico de Puerto Vallarta beneficiará  tanto a 
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la comunidad local como al turismo ya que permitirá poder ofrecer un paisaje con valor 

mexicano, auténtico y acogedor. Consideramos que la aplicación de esta propuesta puede 

formar parte de la solución de la problemática por la que se atraviesa. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El espacio analizado se halla enmarcado en el denominado Centro Histórico de Puerto 

Vallarta que, en términos legales, constituye el fundo legal. Abarca, de sur a norte desde la 

isla del río Cuale hasta la calle 31 de octubre; en cuanto a la dirección oeste-este, desde el 

océano Pacífico hasta los cerros que enmarcan  y delimitan el territorio.  

A partir de un primer recorrido de reconocimiento del objeto de estudio, se realizó un 

relevamiento del paisaje arquitectónico de sitios y casas históricas con el fin de visualizar los 

cambios para su posterior recuperación. Posteriormente, y en coordinación con las tareas 

mencionadas, se verificaron los testimonios y se contrastaron con la realidad actual. A partir 

de ello, se realizó esta  propuesta con fundamento en los supuestos teórico-metodológicos de 

la Historia Oral (Aceves, 2006; Castillón, 1998). 

Por su misma naturaleza cualitativa (Sandoval, 1996), durante la investigación se utilizaron 

diversas fuentes de acuerdo con las áreas de análisis e interpretación. La primera fase 

consistió en la obtención de la información para el marco teórico-referencial. En cuanto a la 

aplicación de la propuesta teórico-metodológica de la Historia Oral, la selección de los 

miembros de la comunidad participantes en las entrevistas se orientó de acuerdo con los 

siguientes indicadores cualitativos básicos:  pertenecer  a una familia con, al menos, tres 

generaciones de vallartenses; para la primera generación, se tuvo en cuenta la opción de ser 

nativo o haber llegado de niño a Vallarta antes de 1951, fecha que se estipula como clave en 

el inicio del turismo en Vallarta, de acuerdo con documentos gráficos que así lo atestiguan. 

Posteriormente,  se realizaron  entrevistas  semiestructuradas; por último, se trabajó en la 

contrastación y verificación de los datos de los  testimonios.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tres preguntas dieron inicio a esta investigación: ¿En qué medida podemos aislar una 

sociedad concreta, diferenciándola de otras sociedades concretas? ¿Cómo descubrimos sus 

límites y definimos su identidad?” (Germani, 1971)  y ¿Qué significa el Centro Histórico para 

nuestra ciudad? 

De acuerdo con La Rocca (2003), los centros históricos son los que sufren por la intrusión del 

turismo de masas porque son los espacios en los que se conjuntan los servicios públicos que 

utilizan los residentes y los espacios de exhibición que visitan los turistas. Por esta razón, 

destaca que el desarrollo turístico puede lograr exceder la capacidad de carga de una ciudad. 

Debido a las ventajas que brinda el turismo (empleo, beneficio económico para las familias, 

industria), es necesario mantenerlo y, de ser posible, acrecentarlo; en la mayoría de los 

casos, esto ha implicado pérdida de sustentabilidad que se refleja en un detrimento en la 

calidad de vida de los residentes  así como la alteración de tradiciones, costumbres y rutinas 

de la vida anterior al turismo, todo aquello que constituía la identidad. Por ello, ya entrado el 

siglo XXI, con todos los cambios que se han realizado, la política turística debe tener en 

cuenta a los residentes cuando de rescate estamos hablando.  

Puerto Vallarta tiene todos los servicios de un destino clásico de playa: eco-aventuras, pesca 

deportiva, golf, motociclismo, ballenas, tiene malecón, los arcos, las esculturas, arte, buceo, 

eventos culturales, surf, celebración de bodas, montañas, jungla, playas, ríos, cascadas y la 

historia de “La noche de la iguana”. Para el turismo cultural, también cuenta con pueblos 

cercanos: El Tuito, San Sebastián, Mascota y Talpa con sus fiestas patronales y paisaje 

pueblerino. Todos estos pueblos conservan rasgos distintivos en sus centros históricos que  

pueden ser disfrutados  por  turistas y  residentes ¿Y Vallarta? 

Su Centro Histórico enmarcado por el mar y la montaña fue, durante décadas, uno de los 

atractivos por los cuales se ofertaba el destino. La Plaza de Armas era el espacio social para 

salir a dar la vuelta, ir a escuchar a la banda municipal de música o reunirse para las fiestas 

del pueblo. Claro, eso era para los habitantes de la comunidad. En la actualidad, 

prácticamente nada queda, excepto los recuerdos. 
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Es este mismo centro histórico que ha sido presentado al mundo como imagen para vender el 

destino turístico: el templo de la Virgen de Guadalupe, con su corona, las casas construidas 

con estilo serrano, las tejas rojas, la amabilidad de su gente, sus galerías de arte, sus calles 

empedradas, las historias románticas que acompañaron a la filmación de películas 

cinematográficas y, sin lugar a dudas, el malecón, han sido los íconos que llevaron a  

transformarla en un destino turístico internacional.  En los últimos años, se ha visto la 

posibilidad de ofertarlo como turismo cultural. El problema es que la identidad visual del centro 

histórico de Puerto Vallarta se ha desdibujado hasta convertirse, prácticamente, en un espacio 

sin el color local que le dio fama mundial. Por ello, tanto el  gobierno estatal como el municipal 

y la iniciativa privada iniciaron el proyecto de rescate del centro histórico del puerto. 

En la historia reciente de Puerto Vallarta también ha habido pérdidas importantes. No hemos 

conocido  el  Teatro Saucedo pero sí Las Margaritas -histórico restaurante que reunía tanto a 

los rotarios como a  grupos literarios- tampoco  el Hotel Paraíso, pero sí la galería Rosas 

Blancas, hermosa construcción dedicada a la difusión del arte y la cultura que ahora se ha 

convertido en un Cyber Café. También, recordamos haber compartido exhibiciones de arte en 

el Museo-Galería Manuel Lepe, hoy en funciones pero alejado del turismo que camina el 

centro de Vallarta. Históricamente hablando, quién no recuerda los deseos de construir un 

estacionamiento en la escuela 20 de Noviembre y los proyectos de la inolvidable “Marina 2” 

en  el estero El Salado. Pensamos en la antigua biblioteca “Ciudades hermanas”, el Correo… 

¿nos hace falta recordar más? 

Quienes vivimos en Vallarta desde hace más de una década, estamos muy preocupados por 

la constante sensación de pérdida que ha ido sufriendo nuestro centro histórico. El deterioro 

se ha producido desde hace décadas, pero la potencialidad con que se ha visto desarrollado 

en los últimos años es un llamado de alerta que no debe ser desechado. Por ello, es 

imprescindible escuchar los testimonios de los vallartenses con el fin de rescatar los paisajes 

físicos y los espacios simbólicos que forjaron una identidad y, con ella, el posicionamiento de  

Vallarta con un turismo de clase mundial. 

Alicia “Licha” Munguía Fregoso. Vallartense nativa. Hermana de quien fungiera como 

Cronista de la Ciudad durante más una década, don Carlos Munguía Fregoso. Ha vivido en el 
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centro histórico toda su vida. A la pregunta: “¿Qué tratarías de recuperarle al centro histórico 

de Vallarta?”. Licha respondió: “Sé que no se puede hacer lo que uno quisiera por la cuestión 

económica. Habría que destrozar muchos edificios y cosas que ya se salieron de lo que era 

Vallarta. (…) Yo pondría muchas esculturas por aquí, en el malecón, aquí en la plaza, de 

personajes típicos del Vallarta, de los oficios del Vallarta viejo, como la lavandera, el 

pescador...bueno, el pescador está (...) Hay otros personajes, pues se me hacen muy bonitos 

esos personajes del Vallarta Viejo, los oficios: el estibador, el burrero y el cargador”. 

Juan Ramón Garibay llegó a Vallarta hace más de 40 años  para trabajar en el sector 

turístico. Se casó con Tere Preciado Fernández, quien pertenece a una de las familias que 

dieron identidad a Vallarta. Tiene una tienda de abarrotes frente a la Presidencia Municipal. 

Ésta es su percepción respecto del proyecto de rescate: “Primeramente, hacerlo pronto 

¿verdad?, pronto, porque se está llevando mucho tiempo en remodelar lo poquito que queda 

del Vallarta antiguo. Realmente, se acabaron lo que era el pueblo. Se remodelaron edificios 

que se  debían haber conservado y por lo tanto sí afectaron y por lo tanto se va a llevar 

mucho tiempo en remodelar, en darle una imagen, una fisonomía  realmente de pueblo... de lo 

que era Vallarta. Yo pienso que, es lo que  diría que lo hicieran rápido, pronto (...) y para que 

se viera más bonito, más agradable, sería hacer una gran zona de esta área, peatonal ¿sí? 

que seria lo más maravilloso, lo más hermoso  para que pudiera ser completo”. 

Félix Macedo Gómez es un vallartense que siempre ha participado en la vida social del 

pueblo. ”Yo creo que para la reconstrucción del centro de Vallarta... Es muy difícil ya como 

está Puerto Vallarta. En primer lugar, regular  la cuestión vial es número uno en Vallarta” 

Josefina Cortés Lugo De Torres nació en 1918 en Puerto Vallarta, cuando todavía se 

llamaba Puerto Las Peñas. Fue la primera enfermera nativa del lugar. Su descendencia 

cuenta con cuatro generaciones de vallartenses. Es un referente clave pues ha vivido toda su 

vida en el centro histórico: “A Puerto Vallarta, como aquí nací, yo la quiero tanto, soy fanática 

de mi pueblo. A ver ¿qué le diría a Puerto Vallarta? Te conocí tan hermoso, tan tranquilo, es 

lo que uno puede decir, una época de oro. Luego, Puerto Vallarta, creciste por la voluntad de 

todos los que estaban en ese tiempo, y, codo con codo, se hacían las cosas. Fue la época de 

construir (...) porque da la casualidad que ahora que somos ciudad, han venido, pero han 

venido personas a destruir. Es parecidita la palabra pero los hechos son muy vergonzosos, 
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muy lamentables y más para los que nos costó tanto esfuerzo lograrlo. ¿Ustedes creen que 

los viejos que quedamos de Vallarta no sentiríamos ver que el Parque Hidalgo, para abajo; 

que el parque, el otro también y que los cerros desmontándolos para poner 

edificios...vergonzoso, vergonzoso,  porque esta es la época de destruir. A nosotros nos tocó 

construir”. Específicamente respecto del rescate del centro histórico, propone: “La Escuela 20 

de noviembre se hizo, fue la primera,  que yo quisiera que, como ya no tiene población  aquí 

cercana, población escolar, que no la derrumbaran para estacionamiento como lo han 

intentando, pero sí para Casa de la Cultura, algo que fuera hasta de la misma área de 

educación”.  

Todos coinciden en señalar que la imagen e identidad de Vallarta está muy deteriorada y son 

difícilmente reemplazables pues no sólo se han expulsado del centro histórico ese pueblito 

serrano verde rojo blanco y azul que cae al mar,  así como a sus habitantes sino también al 

turismo, fuente de ingresos. 

Como factores recurrentes en los testimonios se señalan: 

1.- a) Imagen visual deteriorada, la horizontal homogénea al mar, forma urbana, el paisaje, 

urbano, ya que pasó de una línea recta (casas de 1  ó 2 niveles a lo sumo) a una línea 

quebrada con altura variables y una densificación brutal. 

b) Uso de forma y materiales texturas y colores discordantes, contrastantes con la 

arquitectura propia de la zona. 

2.- Ruido, contaminación y molestias por el transporte urbano, que propicia además un sinfín 

de estas cosas, dificultad de caminar, destrozo del pavimento, etc. 

3.- El cambio de uso de suelo de habitacional a comercial sin ninguna reglamentación, 

deterioro de fachadas, ampliarlas a vitrinas para exhibición de productos, destrozo de la 

tipología arquitectónica al interior de las casas, tipo de comercios, anuncios por todos lados, 

no integración al contexto visual, sino por el contrario minimizando el impacto visual y la 

unidad del entorno. 
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4.- El destrozo (desaparición) de los parques (ojo identidad), estacionamiento público urbano 

por antonomasia como el Hidalgo (pasa a ser estacionamiento)  y el que está después del 

Cuale (Hidalgo, B. Juárez y Lázaro Cárdenas), antes tenían árboles. 

Historia de un pueblito 

Una ciudad sin memoria es una ciudad muerta, inhóspita e impersonal.  
La conservación es el reconocimiento de una sociedad a sí misma  

Coplaur, 1985 

 

En las décadas del llamado Vallarta Viejo, surgieron ciudadanos preocupados  que 

detuvieron, por ejemplo,  la construcción de un estacionamiento en la  escuela 20 de 

Noviembre y crearon el Círculo Vallartense de la Amistad, con el fin de recuperar costumbres 

y tradiciones que se estaban perdiendo frente al avance del cruce de culturas relacionada con 

el fenómeno turístico.  

Más recientemente, en el año 2004,  se creó el Consejo Consultivo de Turismo y Promoción 

Económica (Pérez, 2008) constituido por empresarios de la región. En sus documentos se 

expresa, entre las prioridades relacionadas con el entorno del pueblito: “a) la regularización 

del transporte urbano que circula por el centro de la ciudad, con el objetivo de reducir la carga 

vehicular de la zona; b) la aplicación estricta de leyes, reglamentos y ordenamientos respecto 

de construcción, ornato e imagen visual; c) aplicación del Programa de Signalética Turística; 

d) La promoción y urgente aprobación (…) para las zonas Centro y Zona Romántica que 

reglamente el uso y destino del suelo (…) que regularice la anarquía actual de tener dentro de 

una zona eminentemente turística, comercios y actividades que van en contra de la promoción 

turística”. Sabemos que no  se lograron los cambios propuestos. Tres años después, se 

retomaban algunos de estos lineamientos. 

A partir del año 2007,  para el rescate del centro histórico se realizó la “Gran alianza por 

Vallarta”   que constó, en una primera fase, de cinco ejes de acción: caracterización de las 

fachadas, señalización para la movilidad urbana, reforestación, revisión de infraestructura de 

servicios básicos y análisis de reglamentos y usos de suelo. El trabajo de recuperación  

realizado hasta el momento  no ha cubierto los requerimientos para recuperar el turismo 

cultural que era una constante del centro histórico hace quince años atrás.  El consenso para 
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el cambio integral del paisaje del Centro Histórico no fue una de las prioridades del proyecto. 

En consecuencia, han existido pequeños avances  en aseo de fachadas y arreglo de calles 

pero que no reflejan la reconstrucción integral que deberá realizarse para recuperar el centro 

histórico para la sociedad vallartense y los turistas deseosos de paisajes culturales únicos y 

vitales. 

Por todo esto, se presenta a continuación la propuesta que engloba las anteriores y genera 

nuevos espacios de cambio, ya que incluye los testimonios de las familias del Vallarta Viejo, 

antiguos y actuales habitantes de este entorno.  Tomando en cuenta que los espacios 

públicos por antonomasia son la calle y la plaza, se insta a su recuperación en beneficio de 

toda la comunidad residente así como los turistas que llegan a este destino  deseosos de 

conocer otras costumbres, tradiciones y vivencias (Hiernaux, 2002). Se propone la urgente 

necesidad de recuperar la fisonomía paisajística y el patrimonio cultural antes de que ya no 

existan testimonios de ello. Se suma a esta solicitud inicial, las siguientes:  

1. Creación de una zona peatonal. La permanencia de los vecinos en las intervenciones 

sobre centros históricos. 

2. Reglamentación de los giros comerciales, anuncios y promoción de comercios ligados a 

la tradición vallartense. 

3. Recuperación y/o conservación de actividades tradicionales. 

4. Reglamentación del transporte público y/o turístico (autobuses). 

 

A corto plazo  (6 meses), se propone recuperar los recorridos turísticos a pie. Sin embargo, 

previo a ello, las autoridades deben realizar un análisis de situación sobre cuáles son los 

espacios que aún se mantienen vigentes para presentar al turista. De acuerdo con el recorrido 

que se ha realizado para esta propuesta, se presenta un avance de actividades y soluciones. 

 

1. Recorrido a detectar situaciones anómalas en esos recorridos: testimonio visual de 

pequeños problemas que deben solucionarse a corto plazo: ruidos a la imagen, falta de 

enjarres, colores y/o texturas inadecuadas, arbolado, plantas típicas). 

2. Capacitar a guías de turistas. 
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3. Módulos de información. 

4. Folletos de descripción. 

5. Detectar fincas patrimoniales y generar legislación al respecto (INBA). 

6. Promover nuevos giros comerciales asociados a actividades regionales típicas. 

 

Mediano plazo. 1 año: 

 

1. Regularizar el transporte público. 

2. Creación de zonas peatonales. 

3. Recuperación de plazas y espacios públicos. 

4. Medidas para preservar y regresar el centro a los vecinos de la colonia Centro a través 

de regresarles las áreas para su vida diaria: tianguis semanal –recurso valioso, 

asimismo, para el turismo-, tiendas de abarrotes, cenadurías, farmacia, panadería. 

5. Museo de sitio con exhibición de fuentes documentales y gráficas de la historia 

vallartense y regional, al que se le suma un pequeño parque temático que destaque arte 

y oficios, comidas, música y trajes del Vallarta Viejo. 

El centro histórico debe ser reinventado,  se debe salvar para la gente que vive en Vallarta, y 

desde allí formar y ofrecer un claro beneficio  a la principal actividad económica local: el 

turismo que también se verá beneficiado, pues en las páginas web donde se menciona el 

“pueblo colonial”, no se  puede observar ninguna foto. También se requiere un ordenamiento 

de lo que se está ofertando en cuestión no sólo de consumo sino de facilidades turísticas, 

información, baños, señalamientos, transportación, entre otros. El paisaje asociado a la 

identidad reside “en la coherencia de sus elementos sabiamente entretejidos por la 

naturaleza” (Aponte, 2003).  Regresar a las raíces y a las imágenes que producían una razón 

de ser y conocer Puerto Vallarta es una necesidad urgente. Hace una década, existían 

múltiples opciones para llevarse fotos de las calles y las casas del centro estilo mexicano. 

Hoy, ya no quedan opciones pues se ha perdido la identidad visual y edilicia por lo cual urge 

lograr una armonía arquitectónica, visual y cultural.  
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Para ello, las propuestas particulares deben estar contenidas en un conjunto de acciones 

que sean el disparador de una fuerza transformadora y modernizadora a cargo de los 

mismos vallartenses: 

 

 Acuerdo general de acciones con toda la comunidad y actores sociales participantes, que 

podría decantar en la construcción de un comité de convivencia “Del centro, a las 

colonias”. 

 Tomar en cuenta la opinión de las familias del Vallarta Viejo  que aún habitan en el 

centro. 

 Escuchar la opinión de comerciantes propietarios y locatarios 

 Implementar una nueva política de seguridad. 

 Fomentar la difusión de estrategias para que los acuerdos continúen funcionando más 

allá de la rotación de empresas o responsables. 

 Centros de transferencia que eviten el ingreso al centro de grandes camiones urbanos o 

turísticos.  

 Consideración de construcción de nuevos espacios peatonales 

 Reordenamiento del espacio visual para lo cual se pueden tomar en cuenta los ejemplos 

de otros centros históricos que han logrado ser protegidos. 

 Mantener la realización de encuentros culturales de calidad, para que más gente se 

acerque al centro histórico y se comprometa con su transformación, mientras palpita los 

cambios. 

 Destacar arquitectónicamente la presencia de colores y texturas regionales, como la teja 

pues es un elemento atractivo que produce una real sensación de bienestar y seguridad. 

 Implantar un programa de capacitación permanente para todo los trabajadores que 

laboran en el centro histórico, para poder incorporar esto a la agenda turística 

 Generar una dinámica y una regeneración de oportunidades comerciales en el centro 

histórico. 

 Implantar oficialmente módulos de información y módulos de seguridad al alcance de 

todos. 

 Crear conciencia en la conveniencia de desarrollar programas de paseos y recorridos 

turísticos a pie, con jóvenes guías locales. 
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 Creación de “tiendas” de productos regionales tales como, dulces, tejuino, tepache y  

oferta de libros de historia vallartense. 

 Creación de un Museo Regional de Puerto Vallarta, con los acervos que poseen las 

familias del Vallarta viejo. 

Nos sumamos a la Carta Abierta dirigida al presidente municipal de Puerto Vallarta, publicada 

en los periódicos locales el día 17 de junio del presente año, por  las Familias Residentes de 

varias colonias de la ciudad. Entre las peticiones,  se menciona que: “que se establezca un 

reglamento de operación del Centro que contemple normas que protejan su carácter, paisaje, 

integridad física y medio ambiente, al tiempo que restrinja la contaminación visual, auditiva y 

social prevalente en la actualidad y que hace imposible una vida con calidad”.  

CONCLUSIONES 

El centro histórico es identidad; es reconocernos en nuestra propia historia; es la carta de 

presentación como auténticos vallartenses, nativos y adoptivos;  es el corazón de la riqueza 

de Vallarta, misma que es la única que puede enorgullecer a nuestra gente, todo ello en 

consecuencia directa con el aprovechamiento turístico y comercial.  

Establecer estrategias multilaterales e incluyentes fortalecerá la permanencia de costumbres, 

tradiciones, imágenes y paisajes que se encuentran plasmados en el lienzo de los recuerdos y 

que merecen ser recuperados pues cumplirán objetivos frente a las necesidades es este siglo.  

Con esta propuesta, el Centro Histórico de Puerto Vallarta vuelve a estar, una vez más, en 

la paleta de color/de decisión de los diversos pintores/agentes sociales que deberán velar 

por él. Hemos dicho que existen resultados tangibles, bocetos mínimos que se desdibujan 

en el paisaje total. La presente propuesta abarca no sólo las ideas de los gobiernos sino 

también las voces de la comunidad local que, durante décadas, ha visto cómo se fue 

despojando al pueblito de su sabor y color único.  

Arquitectura, vialidad, transporte, seguridad, servicios públicos, espacios culturales y 

artísticos, todo ello debe recuperarse y adaptarse al siglo XXI con una visión  que logre que 

los imaginarios tanto del turismo nacional como el internacional volteen los ojos hacia el 

pueblito que fue símbolo de un paisaje único. 
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Recuperarlo es obligación de todos y debe incluir  una propuesta integral. Existen  

percepciones y sugerencias  valiosas que requieren ser tomadas en cuenta. Ninguna podrá 

ser valorada y aplicada si los intereses económicos y políticos no ceden espacio a las 

visiones que intentan recuperar la calidad de vida para sus habitantes, comerciantes y 

turistas. La recuperación del  Centro Histórico de Puerto Vallarta será un triunfo  para todos; 

todavía es tiempo. 
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