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En este trabajo se verificó el rol protagónico que tienen las manifestaciones 
perceptuales del color y las texturas en la construcción de la identidad en las 
ciudades, como herramientas en la formación urbana de manera consciente y 
responsable. 

El color es la forma visual más rica en cuanto a combinación compleja se 
refiere. Las formas cromáticas proveen a la mente de concepciones al igual que 
las demás de la experiencia perceptiva humana, constituyéndose en un 
instrumento de conformación, expresión y significados urbanos fundamentales 
para el reconocimiento e identificación de la ciudad. Por ello el lenguaje del 
color en la ciudad, como signo cromático, expone su potencialidad en el 
despliegue de la condición urbana contemporánea 

Por otra parte, la textura es una expresión superficial de la materia y de los 
componentes  de la forma urbana pudiendo ser percibidas como  Táctiles o 
Visuales a través de sus tres dimensiones de medición y análisis: Grano, 
Dirección y Densidad. Juntos, el color y las texturas se potencian manifestando 
una sucesión de tramas, previsibles y no previsibles. 

Las previsibles están  formadas por el conjunto de construcciones que el 
hombre realiza en la ciudad, siendo las no previsibles, aquellas que con el paso 
del tiempo generan sus habitantes con sus acciones de las relaciones 
cotidianas. Estas modifican la apariencia de las envolventes de manera 
constante e inusitada lo cual colabora  a manifestar la identidad de cada ciudad. 

Se investigó cualitativamente las diferentes expresiones de textura 
sistematizándola y categorizándola, también se detectaron y analizaron los 
contrastes de color y las relaciones este con las texturas bajo la variable de la 
distancia, desde un enfoque principalmente perceptual y en un área 
determinada de la ciudad de Córdoba. Esto permitió la obtención de 
conclusiones referentes a las relaciones entre las variables, brindando pautas 
de intervención y acciones modificatorias según los objetivos que se quieran 
alcanzar en el diseño de intervenciones urbanas.  

Siendo la identidad urbana una construcción de imágenes posibilitada por la 
experiencia, vivencias y conceptualizaciones de ámbitos urbanos,  el color y las 
texturas urbanas actúan en ellos como forma y como signo, permitiendo 
colaborar en el reconocimiento e individualización de la ciudad contemporánea. 
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