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RESUMEN 

Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos de litoral en la costa del Pacífico 
mexicano y una centralidad de servicios especializados a nivel regional. En el año 2005, se 
recibieron 3´736,462 de turistas, de los cuales el 52% era visitante nacional y el restante de 
origen extranjero. Su consolidación como ciudad turística se ha basado en la diversidad de 
atractivos naturales y culturales, lo cual, aunado a la gestión del Estado y de organismos 
privados, definieron la vocación turística local (Munguía, 1997). Para asegurar la práctica del 
turismo se definió un espacio para su ejercicio, particularmente en la zona costera y en 
ciertas porciones de montaña. Las edificaciones localizadas en este “espacio turístico” 
mantuvieron un cierto equilibrio con el paisaje natural circundante, sin embargo, en la última 
década la masiva construcción de desarrollos de “vivienda secundaria” alteró 
irremediablemente la relación entre arquitectura y paisaje (Baños, 2009a). Dos porciones 
territoriales fueron el escenario en donde se llevó a cabo dicha transformación: i) el litoral 
costero; y, ii) la zona de montaña. En la primera, las principales unidades involucradas fueron 
Marina Vallarta y la Zona Hotelera Norte, mientras que en la segunda, destaca el caso de 
Amapas y Conchas Chinas. En este trabajo  se tomaron como unidades de estudio estas 
porciones del espacio turístico y se analizaron las transformaciones al paisaje natural y 
construido, particularmente en la dimensión urbana y arquitectónica. Para sostener la 
hipótesis de la irreversible modificación al paisaje costero y de montaña, se incorporaron dos 
categorías de análisis: a) urbana, considerando la vocación de uso de suelo, intensidad 
edificada –densidad- y superficie construida; b) arquitectónica, referida a la imagen urbana y 
a la escala de los recientes edificios. El método de trabajo consistió en el estudio de la 
evolución histórica de cada unidad, en la revisión de la superficie edificada en los inmuebles 
y en la delimitación de alturas por predio, incorporando metodologías con enfoque cualitativo. 
Finalmente, en la ponencia se pone a debate el modelo de de desarrollo turístico en Puerto 
Vallarta, el cual parecería estar más orientado a la constante explotación de los recursos 
naturales y artificiales, en detrimento del patrimonio paisajístico de litoral y de montaña.        
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En los últimos años, el paisaje del litoral costero y de montaña en Puerto Vallarta se ha 

transformado significativamente con la masiva edificación de desarrollos turísticos, 

particularmente en el segmento de “vivienda secundaria”. Con el ánimo de maximizar la 

utilidad económica de los inversionistas, se ha explotado el suelo urbano y los recursos 

naturales en el contexto circundante, alterando la densidad, escala y altura de los edificios y 

modificando el relativo equilibrio que se presentaba en términos urbanos, arquitectónicos y 

paisajísticos.  

El objetivo de este trabajo es registrar el proceso de transformación reciente en el paisaje del 

litoral y montaña en Vallarta como resultado de la masiva construcción de conjuntos 

turísticos. Con ello, se pone a debate el modelo de crecimiento, más orientado a la 

especulación urbana que a la integración del paisaje y el respeto ambiental. Así, se sugiere 

que el paisaje no se ha considerado como un recurso en sí mismo y que el afán por 

maximizar la plusvalía inmobiliaria ha repercutido en un deterioro paisajístico dentro del 

espacio turístico local. 

Para sostener esta hipótesis, se estudiaron dos unidades de paisaje que contienen un 

porcentaje mayoritario de estos conjuntos; la primera, se localiza en el litoral costero, y la 

segunda corresponde a una porción montañosa en la zona sur del centro de población. Estas 

zonas se integran por las colonias Marina Vallarta, Zona Hotelera Norte, Amapas y Conchas 

Chinas, repartidas en una superficie aproximada de 290 hectáreas.   

Las categorías de análisis se detienen a revisar las manifestaciones urbanas y 

arquitectónicas de los edificios que recientemente se han implantado en la zona de estudio. 

Así, el método de trabajo se abocó en estudiar: i) intensidad urbanizada; ii) vocación del uso 

de suelo; iii) superficie edificada; iv) imagen arquitectónica y urbana; v) la escala y alturas de 

los edificios turísticos. 

Los resultados del trabajo apuntan a que los desarrollos turísticos en la zona de litoral y 

montaña no incorporan al paisaje como elemento integrador, apareciendo un notable 

incremento de altura, densidad y escala de los edificios. De igual manera se pudo comprobar 

que la vocación de suelo es más habitacional que hotelera y que la imagen urbana es 
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heterogénea, con una arquitectura que se manifiesta como "escenario" para la práctica 

efímera de la actividad turística.   

En el artículo se describe el proceso de transformación en el paisaje del litoral costero y de 

montaña en el espacio turístico de Puerto Vallarta, al tiempo que se abona al debate del 

modelo de crecimiento turístico local, basado más en la explotación de los recursos que en el 

adecuación al paisaje y a las condicionantes del contexto natural, artificial y cultural.   

DESARROLLO 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la investigación, apuntando a 

la discusión sobre la modificación al paisaje del litoral marino y de montaña en Puerto 

Vallarta.  

La zona de estudio 

La zona de estudio seleccionada incluyó 4 demarcaciones, 2 de ellas en la zona norte del 

espacio turístico (Marina Vallarta y Zona Hotelera Norte) y otras en la Zona Sur (Amapas y 

Conchas Chinas). Estas porciones presentan dos características relevantes: por un lado, en 

el litoral costero se privilegia el uso privado en detrimento del aprovechamiento público3; y, 

por el otro, la zona de montaña, presenta una topografía muy accidentada.  

La porción norte es la más extensa en superficie y destaca por los siguientes elementos: i) 

combinación de actividades turísticas con servicios y comercios de alcance regional; ii) fuerte 

intensidad en el uso de suelo, al contener centralidades importantes; iii) localización próxima 

al vecino municipio de Bahía de Banderas –Nayarit-; y, iv) se encuentran dos de los 

principales equipamientos de transporte, el aeropuerto internacional y la Terminal Marítima, 

ambas de alcance regional.  

En la Zona Sur, las principales manifestaciones son: 1) la topografía escarpada y fuertes 

pendientes; 2) alto costo de edificación debido a las dificultades constructivas asociados a la 

                                            
3
 A diferencia de lo que sucede en otros destinos turísticos del mundo, como en Río de Janeiro (Brasil), Niza 

(Francia) o San Sebastián (España), en donde la traza urbana favorece la percepción de la playa como espacio 
público, al delimitar el litoral por un paseo lineal, dejando las vialidades y los conjuntos hoteleros en un segundo 
plano. 
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topografía; 3) relativa baja densidad edificada; 4) las dificultades en la accesibilidad al contar 

solamente con la carretera federal no. 200; y, 5) el incremento de la segregación residencial 

y la separación física y social entre residentes locales y turistas.  

 En la zona de estudio se han 

sucedido fuertes transformaciones en 

los últimos años, destacando la 

diversidad de usos de suelo, la alta 

especulación inmobiliaria, la 

utilización extensiva del territorio y la 

modificación en el modelo de 

crecimiento turístico, al transformarse 

la vocación hotelera tradicional por la 

edificación de grandes conjuntos de 

“vivienda secundaria”.   

Intensidad urbanizada 

El objetivo de identificar la intensidad 

urbanizada era conocer el gradiente 

de ocupación del suelo. En el caso 

de Marina Vallarta, el 77.33% del 

territorio está urbanizado,  mientras 

que en la Zona Hotelera Norte se 

cuenta con un porcentaje de 

edificación del 75.21%; ello expresa 

altos niveles de consolidación 

urbana. Esta información contrasta con los montos encontrados en Conchas Chinas, en 

donde el porcentaje urbanizado disminuye al 51.50% (ver cuadro 1). 

Cuadro 1.   Intensidad urbanizada 

 
 
 

Figura 1.   Localización de la zona de estudio 
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Unidad
 Total superficie 

(Hectáreas)*
 

Superficie urbanizada 
(Hectáreas)* 

% 
lotificado 

Marina Vallarta 216-38-96.92 167-34-30.78 77.33 

Zona Hotelera 
Norte 

104-53-33.72 78-62-11.85 75.21 

Amapas 31-22-69.82 24-71-87.56 79.16 

Conchas Chinas 40-54-18.20 20-87.85.46 51.50 

 
 

* Números redondeados. 
Fuente: propia, basada en cartografía catastral y trabajo de campo.  

 

Se observa un patrón diferenciado de intensidad por zonas, más denso en la zona norte y 

menor en el sur, sobre todo en Conchas Chinas. Además, se comprueba que las colonias 

ubicadas en la porción norte (Marina Vallarta y Zona Hotelera Norte) son más extensas que 

sus contrapartes del sur. 

Vocación de uso de suelo 

Al analizar la vocación de uso de suelo se identifica que la modalidad hotelera no es 

predominante, a pesar del uso turístico en el contexto.  

 

Cuadro 2.   Porcentaje de vocación de uso de suelo 

Unidad
 Vivienda 

Unifamiliar 
Departamentos Hotel Comercio Otros 

Marina Vallarta 79.74% 11.64% 3.88% 1.29% 3.45% 

Zona Hotelera Norte 1.56% 26.21% 26.52% 22% 9% 

Amapas 72.76% 19.84% 2.72% 3.50% 1.18% 

Conchas Chinas 44.45% 30.66% 0.88% 0.44% 23.57% 

 
 

Fuente:  propia, basada en cartografía catastral y trabajo de campo.  

 

Solamente en el caso de la Zona Hotelera Norte fue mayoritario con un 26.52%. 

Alternativamente, el uso de “departamentos” si fue significativo en todas las colonias 

revisadas. Esto indica que el uso de vivienda es más relevante que el destino hotelero, lo 

cual tiene manifestaciones en la zona. 

Superficie edificada 
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En cuanto a la superficie edificada, se revisaron desarrollos turísticos clasificados en cinco 

categorías. Destaca la preeminencia del uso habitacional, que es constante en tres colonias; 

esta dinámica es particularmente recurrente en la Zona Sur (Amapas y Conchas Chinas) 

donde el uso “hotelero” es irrelevante.   

 
Cuadro 3.   Porcentaje de superficie construida. 

Unidad Hoteles Departamentos 
Casa 

Unifamiliar 
Comercio Otros 

Marina Vallarta 32.30% 50.72% 9.47% 6.98% 0.53% 

Zona Hotelera Norte 49.33% 30.43% 0.12% 16.36% 3.76% 

Amapas 9.34% 56.07% 32.37% 1.80% 0.42% 

Conchas Chinas 5.99% 49.75% 41.20% 0.21% 2.85% 

 
 

Fuente: propia, basada en cartografía catastral y trabajo de campo.  
 

El hecho de que se tenga mayor superficie construida de “departamentos” que hotelera 

confirma el supuesto sobre la transformación en el modelo turístico en Puerto Vallarta, el cual 

pasó de ser predominantemente hotelero a habitacional, principalmente en la modalidad de 

“vivienda secundaria”.   

 

Imagen arquitectónica y urbana  

La imagen urbana en la zona de estudio es diversa y heterogénea; se expresa a partir de 

arquitecturas emblemáticas que sirven como “escenario” para la representación de la 

práctica e imaginarios del turismo, destacando las soluciones que pretenden expresar la 

tradición y/o la modernidad. Esta dinámica no es exclusivamente local y ha sido debidamente 

documentada en destinos de litoral como Puerto Peñasco, Sonora (Méndez, 2009; Enríquez, 

2008). Así mismo, se subraya el notable incremento de edificios departamentales en 

detrimento de la planta hotelera tradicional (González y Santana, 2009).       

 
En Marina Vallarta, los desarrollos turísticos localizados en el borde del litoral marino 

combinan edificaciones de diferentes épocas y estilos, con el común denominador de ser 

elementos densos y de gran altura. Se distingue la tipología de los hoteles, que fueron las 

construcciones originales respecto a las viviendas pluri-familiares verticales, de reciente 

manufactura. Por ejemplo, el hotel Regina muestra un estilo que retoma los elementos de 
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arquitectura mexicana tradicional, mientras que los departamentos Shangri Lá, recientemente 

inaugurados, apuestan por un carácter minimalista, muy en boga con la moda arquitectónica 

actual. 

 

 
Figura 2.   Desarrollos con frente de playa en Marina Vallarta. 

 

En cuanto a la Zona Hotelera Norte, se dispone de una amplia diversidad formal, producto de 

su largo proceso de ocupación territorial. En este sentido, llama la atención la zona localizada 

en las inmediaciones de la desembocadura del río Pitillal, donde conviven hoteles antiguos 

como el NH Krystal o Holiday Inn junto a novedosas torres departamentales como Icon, 

Península y Grand Venetian. Se subraya que en esta zona se edificaron de manera intensiva 

conjuntos de “vivienda secundaria” en los últimos cinco años. 

 

 

 Figura 3.   Vista de Zona Hotelera Norte. 

 

En las colonias Amapas y Conchas Chinas, la imagen arquitectónica está delimitada por las 

condiciones del medio físico natural, particularmente en lo referente a la topografía 

escarpada. Con ello, se ha procurado que los edificios se adapten a las características del 
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contexto. Sin embargo, ese equilibrio se modificó recientemente con la implantación de 

masivos conjuntos de vivienda pluri-familiar como Avalon y Paramount, cuyo objetivo era 

maximizar la superficie vendible, aun a costa de las implicaciones en el paisaje y en la 

topografía.  

 

 

Figura 4.   Vista de Amapas. 

 

Así, la imagen urbana en la zona de estudio no es estática e inmóvil sino que se va 

modificando con el paso del tiempo, la adopción de nuevas modas arquitectónicas y la 

especulación inmobiliaria, principalmente.    

Altura y escala de edificios turísticos 

En los edificios más recientes, la altura se ha alterado al alza con el ánimo de hacer vendible 

la mayor superficie construible. Con ello,  se modifica el paisaje debido al aumento de escala 

en el contexto. Un ejemplo lo observamos en la figura 5 (año 1997), donde se observa que el 

paisaje del litoral costero destacaba por su horizontalidad, siendo interrumpidos únicamente 

por los hoteles Sheraton, Fiesta Americana, Holiday Inn, Regina y Velas Vallarta. Esta 

dinámica se ha transformado y ahora se identifican altas torres de “vivienda secundaria”.  
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 Figura 5.   Paisaje del litoral costero en 1997. 

 

En el caso de Marina Vallarta, de los cinco desarrollos turísticos construidos en los últimos 10 

años, ninguno respetó la altura máxima permitida en el Plan Maestro, que era de 14 niveles y 

se elevaron a un promedio de 18, es decir, cuatro pisos más. Además, se contravinieron los 

Coeficientes de Ocupación del Suelo (COS) y Utilización del Suelo (CUS), incrementando la 

densidad a conveniencia del desarrollador, con la anuencia de la administración municipal en 

turno. En la figura 6, se comprueba la alteración a la altura, particularmente en el conjunto de 

Shangri Lá, con una tipología muy vertical. 

 

 

Figura 6.  Perfil de altura en edificios localizados  
en el litoral costero de Marina Vallarta  

 

La Zona Hotelera Norte ha sido uno de los fragmentos territoriales más afectadas por el 

incremento en la altura, en especial con los desarrollos Icon, Península y Grand Venetian, los 

cuales ascienden hasta 25 niveles, equivalentes a una cota de 100 metros sobre el nivel del 

mar. Este notable incremento es percibido en el paisaje de la línea de costa, como se 

distingue en la figura 7. 

 

Figura 7. Perfil de altura en edificios localizados en la Zona Hotelera Norte 
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Sin embargo, en la porción sur de la Zona Hotelera Norte se localizan edificios de baja escala 

y densidad, destacando el caso de Los Tules y el hotel Canto del Sol (ver figura 8). 

 

 

Figura 8.  Perfil de altura en edificios localizados en la Zona Hotelera Norte 

 

La Zona Sur ha sido muy atractiva para la inversión inmobiliaria, sobre todo en el segmento 

habitacional. Es por ello, que durante el boom inmobiliario, tanto Amapas como Conchas 

Chinas fueron depositarios de grandes edificios, en cuyos proyectos no se conservaron 

elementos del paisaje o del medio físico natural. Por ejemplo, en la figura 9 (año 1997), las 

construcciones aún no destacaban en relación con el contexto de montaña, mientras que 

actualmente, las dos torres de Avalón presentan 16 niveles, equivalentes a 60 metros de 

altura y Paramount cuenta con 10 pisos y 35 metros (ver figura 10). 

 

 

Figura 9. Vista del contexto de Amapas en el año 1997. 
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Figura 10.  Vista de Amapas y el conjunto Avalón en el año 2008. 

 

De esta manera, se comprueba el aumento de altura en la zona de montaña del espacio 

turístico en Puerto Vallarta y con ello, el incremento en la escala urbana y la alteración del 

paisaje urbano y natural del contexto circundante. 

CONCLUSIONES  

La vocación turística en Puerto Vallarta promovió la formación de un espacio destinado a la 

práctica del turismo, estableciéndose en el litoral costero y en la zona de montaña, en donde 

la infraestructura se edificó inicialmente con la planta hotelera. Las características de la 

arquitectura definieron un paisaje urbano que mantenía un cierto equilibrio con las 

condiciones del contexto natural. 

Sin embargo, en la última década, se presenta un notable crecimiento de conjuntos de 

“vivienda secundaria”, género que se caracteriza por la explotación del suelo urbano y, con 

ello, aparece el incremento de altura, densidad y escala de los edificios (Baños, 2009b). Las 

principales zonas receptoras de esta modalidad fueron el litoral costero y la montaña, 

específicamente en cuatro demarcaciones (Marina Vallarta, Zona Hotelera Norte, Amapas y 

Conchas Chinas).     

Al revisar las manifestaciones urbanas de estos conjuntos, se supo que la zona de estudio 

está consolidada y la vocación de suelo es más habitacional que hotelera; esto se confirma al 

contabilizar la superficie construida que es mayoritaria en el caso de la vivienda. Así, se 
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advierte que la planta hotelera cumple con una función menor que la vivienda en el espacio 

turístico.  

En cuanto a la imagen urbana, se presenta una amplia diversidad y heterogeneidad en los 

casos estudiados, particularmente porque la arquitectura se presta como escenario para el 

desenvolvimiento de la experiencia efímera del turismo. Así, los edificios deben satisfacer los 

imaginarios del visitante y validar con los espacios esta experiencia fantasiosa que el ocio 

provee. De esta manera, se encontraron tipologías tradicionales y otras que apuestan por la 

modernidad. 

Una de las principales expresiones de la transformación en el paisaje del litoral y montaña es 

el incremento en la altura y densidad de las construcciones. Esta dinámica es 

particularmente evidente en la Zona Hotelera Norte y en Amapas, zonas que 

coincidentemente albergan los principales desarrollos de “vivienda secundaria”. Así, se 

encuentran torres de más de 25 niveles y 100 metros de altura, suceso no observado con 

anterioridad en Puerto Vallarta.  

Así, se puede concluir que el boom inmobiliario reciente alteró la escala que tradicionalmente 

se tenía en la zona de litoral costero y montaña y ello se manifiesta en una reconfiguración 

del paisaje urbano en un contexto natural de una ciudad del turismo, como Puerto Vallarta.   
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