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RESUMEN 

El presente, es el resultado de una investigación realizada en diferentes ciudades del 

estado de Nayarit, México; Bajo un marco de análisis del estudio de las regiones que 

conforman principalmente dos municipios de Nayarit, como son: Tepic y Bahía de 

Banderas. A pesar del estudio muestra de 12 localidades del municipio de Bahía de 

Banderas, y del estudio del comportamiento de expansión urbana de la capital del 

estado, Tepic; primeramente en su relación con la región, pero observando el proceso 

histórico de expansión urbana. Lo anterior, con un marco teórico de la economía 

política de la urbanización y de la región, con un método analítico materialista-

histórico-dialéctico. Es así como se llega a la propuesta teórica de cómo poder 

establecer una influencia en el proceso expansión, permitiendo generar una 

planeación de la expansión urbana a partir del comportamiento económico y de 

movilidad, dentro de las ciudades, para realizar el consumo. La propuesta teórica de 

Peri-Centro de Camelo, es lo que presenta; sin olvidar, que la sustentabilidad de una 

ciudad también reside en que la misma tanga los espacios necesarios para un sano 

desenvolvimiento social.  

Palabras Clave: Crecimiento urbano, comportamiento económico de la ciudad, 

orientación del crecimiento urbano, distancia de traslado, preferencias por consumir. 

 

ABSTRACT 

The present, is the result of an investigation carried out in different cities of the state 

of Nayarit, Mexico; Under a framework of analysis of the study of the regions that make 

up mainly two municipalities of Nayarit, such as: Tepic and Bahía de Banderas. Despite 

the study of 12 localities of the municipality of Banderas Bay, and the study of the 

urban expansion behavior of the state capital, Tepic; Firstly in its relationship with the 

region, but observing the historical process of urban expansion. The above, with a 

theoretical framework of the political economy of urbanization and the region, with a 

materialistic-historical-dialectical analytical method. This is how one arrives at the 

theoretical proposal of how to establish an influence in the expansion process, allowing 

to generate a planning of the urban expansion from the economic behavior and of 
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mobility, within the cities, to realize the consumption. The theoretical proposal of Peri-

Center of Camelo, is what it presents; Without forgetting, that the sustainability of a city 

also resides in that it creates the spaces necessary for a healthy social development. 

Key Word:  

Urban growth, economic behavior of the city, orientation of urban growth, Transfer 

distance, Consumption of foods. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El crecimiento de la población residente en ciudades es un fenómeno que comienza 

a tomar mayor relevancia a partir de la industrialización de la producción, en inicios 

del siglo XVII; la industrialización de la economía, y el fin del trabajo artesanal, trajo 

consigo el hacinamiento de la naciente fuerza de trabajo obrera, en las zonas donde 

la industria se instalaba y requería de la misma; las ciudades modernas cuentan con 

ésta característica. De ello expresiones, en documentos que datan de 1848, como la 

siguiente:  

"(...) ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha 

aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del 

campo (...)" (Marx y Engel, 1972: 35)  

Dan registro de lo anterior expuesto. En la actualidad un aproximado del 53% de la 

población mundial reside en ciudades, de acuerdo a datos del Banco Mundial (2015); 

y, un orden del 80% de la población de México, vive en ciudades, según datos del 

Instituto de Nacional de Geografía e Informática (INEGI, 2015) de México. 

De lo anterior, y derivado de una investigación realizada, sobre desarrollo regional y 

urbano, en Nayarit, México; poniendo énfasis en el comportamiento regional y la 

expansión urbana de algunas localidades y ciudades, se detecta que las mismas 

suelen contar con problemas urbanos en su proceso de expansión. Igualmente se 

detecta los eventuales motivos de fenómeno anterior, por lo menos para el caso 

latinoamericano, y es que los planes de desarrollo urbano en ocasiones se ven 
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rebasados por el mercado inmobiliario y la demanda de casa habitación; es decir, el 

capital, en variados casos, se impone a los planes de desarrollo urbano, en otros 

casos por una presión popular en la demanda de vivienda. De ello surge una pregunta 

¿cómo hacerle para que el interés del capital no choque con el interés de la ciudad?. 

De ello, se realiza la propuesta que a continuación se presenta: el concepto Peri-

Centro, como una herramienta teórica para la planeación urbana. Se específica que 

dicha teoría es, eventualmente, aplicable a ciudades medias en proceso de expansión.   

   

 

2. PROPUESTA DEL CONCEPTO "PERI-CENTRO DE CAMELO" 

El proceso mediante el cual las ciudades comienzan a experimentar la aparición de 

áreas con un uso de suelo orientado al comercio, tiene su origen en un aspecto 

netamente económico, ya que el capital invierte con el único objeto de incremento del 

mismo. 

Cuando la ciudad comienza a experimentar un crecimiento económico, se encuentra 

en un proceso de expansión, el centro de la misma es la zona que aglomera las 

actividad comercial y de negocios. "La forma urbana implica instituciones, grupos, 

relaciones, actores sociales (...) los cambios en la ciudad están vinculados a las 

transformaciones económicas y sociales" (Méndez, 2006: 19) Sin embargo, dentro del 

crecimiento de la población, y por ende de la zona urbana, el centro de la ciudad 

comienza a resentir un incremento en la demanda comercial y de negocios, que lleva 

a la zona a un proceso de saturación en el equipamiento que oferta, como es el caso 

de las vialidades, escuelas y otros. En el presente contexto se empieza a gestar la 

configuración económica y social de la ciudad para que el capital comience a observar 

la rentabilidad de establecerse fuera de la zona centro de la misma, puesto que los 

habitantes que demandan los bienes y servicios del área mencionada, al encontrarse 

ésta en un estado de saturación de equipamiento y vialidades, la búsqueda por evadir 

la incursión a dicha zona será un proceso natural, comenzado así a buscar la oferta 

de bienes y servicios en las proximidades a la zona centro. En dicho momento es 

cuando el capital invertirá para ofertar una parte de los bienes y servicios que son 
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ofertados en la zona centro de la ciudad, pero en una segunda zona. Por la 

configuración mencionada, la demanda de los mismos se llevará de manera creciente, 

permitiendo al capital establecido experimentar tendencias a la rentabilidad. Si la 

aglomeración de la ciudad es tal que la demanda se incrementa de manera 

considerable en ésta segunda zona, otro capital, o la expansión del mismo,  

comenzarán a invertir en el nuevo espacio comercial de forma tal que las condiciones 

para la aparición de un sub-centro están ya establecidas. Conforme la ciudad vaya 

experimentado procesos de crecimiento, la indudable aparición tendrá verificativo, 

siempre y cuando la demanda de los bienes y servicios sea atractiva para la inversión 

del capital. Cabe puntualizar que la mayoría de los sub-centros cuentan con 

características comerciales y que únicamente disminuyen la afluencia al centro ya que 

la zona de la ciudad con mayor capacidad de oferta de servicios comerciales, de 

negocios y equipamiento continuará siendo el centro de la ciudad, por lo menos 

durante algún tiempo después de que la primer zona sub-centro comienza a surgir.  

Es importante hacer mención que la zona sub-centro, vista desde el punto de uso de 

suelo, es el área en donde preponderantemente el suelo tiene un uso  destinado a 

actividades comerciales y de negocios, lo cual es correcto; sin embargo, el autor de la 

presente propuesta considera que existe otro punto de vista  ampliamente válido para 

considerar qué parte de la ciudad puede razonarse como una zona sub-centro, el cual 

va orientado a pensarlo en términos del número de mercados que confluyen  en un 

área determinada para ser ofertados a los demandantes, en donde no es condición 

necesaria tener un uso de suelo de grandes extensiones orientado a dicha actividad, 

el fundamento de análisis para exponer lo anterior se encuentra en dos aspectos 

principales. El primero de ellos es que actualmente existe la creación de 

infraestructura comercial en donde el crecimiento de la misma no es con tendencias 

horizontales, sino que, hay una extensión horizontal, pero un crecimiento vertical, de 

forma que dicha infraestructura comercial y de negocios oferta los espacios suficientes 

para considerar el siguiente aspecto. El segundo planteamiento es que aún cuando el 

uso de suelo no tiene grandes extensiones de orientación a las actividades 

comerciales y de negocios, por la característica del crecimiento de la infraestructura 

diseñada para tal fin,  puede existir una considerable concurrencia de mercados para 

ser ofertados en el equipamiento comercial y de negocios, de forma tal, que razonar 
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la zona sub-centro no rígidamente desde la perspectiva de la orientación de uso de 

suelo, sino también en términos de la cantidad de mercados que confluyen en una 

zona de la ciudad para que sean ofertados y demandados estableciendo las 

condiciones para una actividad comercial y de negocios intensiva, es igualmente 

válida para considerar que dicha área de la ciudad es una zona sub-centro.   

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA CREACIÓN DE PERI-

CENTRO DE CAMELO 

El planteamiento lógico-teórico para proponer un peri-centro de Camelo, es 

parcialmente de índole económica, con una gestoría de la administración municipal, y 

la sociedad como un actor principal; por consiguiente, el esquema de ello se presenta 

en páginas posteriores. El surgimiento de los sub-centros tiene un papel netamente 

económico; sin embargo, la elaboración de un peri-centro de Camelo, contiene un 

impacto considerablemente económico, pero sin llegar totalidad. Es decir, que 

indudablemente tendrá implicaciones económicas; no obstante, el surgimiento del 

mismo no obedecerá netamente a condiciones económicas, en un primer momento. 

La parte de la ciudad que experimenta, en un primer momento, una mayor oferta de 

servicios comerciales y de negocios es la zona centro de la misma. En un segundo 

momento, la ciudad crece y surge una zona sub-centro para ofertar los mismos 

servicios, pareciendo un comportamiento monótono que dicha segunda área de 

comercio y de negocios se geste en las cercanías de la zona centro. En un tercer 

momento, conforme la ciudad continúa creciendo, el desarrollo de otras zonas sub-

centros  tiende a ser natural para satisfacer la demanda de servicios comerciales y de 

negocios, existiendo oportunidades para la inversión y obtención de una tasa de 

ganancia para el capital.  

Contextualizando lo anterior, el peri-centro de Camelo, en un primer momento, tiende 

hacia una lógica inversa al surgimiento del sub-centro. Sin embargo, en un segundo 

momento no tiende a ser así. No es un absurdo,  obsérvese lo siguiente: 
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a).- La demanda de los servicios comerciales y de negocios gesta las condiciones 

para que el mercado oferte los mismos. Entonces, la demanda va estableciendo la 

configuración para que el capital invierta, y si la zona centro se ha saturado invertirá 

en las cercanías de la misma, apareciendo una zona sub-centro. Queda claro que es 

la demanda del mercado la que incita la parición de los sub-centros. 

 

b).- Observe el planteamiento del peri-centro de Camelo. El objetivo, en un primer 

momento, no es de índole netamente económico, sino de planeación y administración 

del crecimiento de la ciudad mediante la oferta de una zona atractiva al mercado y a 

la sociedad en su conjunto. Entonces, la lógica de la propuesta es establecer 

primeramente un peri-centro que incite al capital y al mercado a desarrollarse en dicha 

zona. 

Teniendo claro y entendido este primer acercamiento a la lógica de la propuesta del 

peri-centro de Camelo, se tienen los elementos básicos indispensables para poder 

abordar el planteamiento en extenso de la propuesta que se presenta 

La mayor parte de la oferta de los servicios comerciales y de negocios se llevan a 

cabo en el centro de la ciudad o en las cercanías de la misma, dependiendo de en 

qué etapa del ciclo2 se encuentra. Considerando que es una ciudad media (entre 100 

mil a 1 millón de habitantes) que, eventualmente, se encuentra en una etapa de 

crecimiento, se entiende que existe una tendencia a que los demandantes de los 

servicios comerciales y de negocios se muevan de las periferias de la ciudad hacia el 

centro de la misma, ya sea al centro comercial y de negocios o bien hacia algún sub-

centro ya establecido; y considerando que la oferta de los servicios administrativos 

municipales se encuentra en el centro de la ciudad, entonces, el demandante asistirá 

a dicha zona, ya que, en la mayoría de las ciudades tienen servicios de exclusividad 

de las administraciones municipales como: actas de nacimiento, actas de defunción, 

bodas, divorcio, catastro, entre otros. Cuando la ciudad no ha crecido lo suficiente, 

                                                           
2 Favor de leer la -Propuesta del Ciclo de la Ciudad de Camelo-. La cual se encuentra de manera 
gratuita en internet. 
http://www.unmsm.edu.pe/archivos/PLANIFICACION_DESARROLLO_Y_GEODIVERSIDAD_EBOOK
_copia.compressed.pdf  . 
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dichos servicios son ofertados en las administraciones municipales que normalmente 

se encuentran en el centro del asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior es intencionadamente sugerente en el sentido de que para la 

población que se encuentre en una zona de la ciudad más cercana al sub-centro, su 

trayectoria para satisfacer su demanda tenderá a orientarse hacia el lugar más 

cercano que oferte los servicios que se están demandando, y si el sub-centro los 

oferta, eventualmente se asista a él para la satisfacción de la demanda; si no los 

oferta, asistirá a la zona centro. 

Lo anterior no es exclusivo de los círculos concéntricos de Burgess, sino que se puede 

considerar igualmente aplicable a un esquema multi-núcleos de Harris-Ullman, o 

esquema sectorial de Hoyt.  

Es trascendente precisar que, eventualmente, la decisión de asistir al centro o sub-

centro de la ciudad estará en función de la disponibilidad y accesibilidad del medio de 

transporte que los lleve o aproxime al punto destino. La referencia a lo accesible no 

es únicamente en el sentido físico, es decir que se cuente con la infraestructura que 

permita acceder al medio de transporte, sino que también se considera que sea un 

Centro de la ciudad 

Subcentro de la ciudad 

Figura 1.- Afluencia de la población de la periferia de una ciudad hacia al centro o 

subcentro de la misma por la oferta de los servicios comerciales, de negocios y los 

propios de la administración municipal. Fuente: elaboración propia. 
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medio de transporte accesible en  términos económico, diciendo con lo anterior que 

es básico que la población cuente con el ingreso económico mínimo indispensable 

para satisfacer sus necesidades de subsistencia y cuente con un excedente que le 

permita acceder a un medio de transporte, no quedando excluidos del mismo, o la 

exclusión, ocasionalmente, será parcial para medios de transporte con un precio más 

elevado, teniendo preferencias por uno más económico. Si el excedente económico 

es muy elevado para un segmento de la sociedad, eventualmente se destinará a la 

adquisición de un medio de transporte personal, dependiendo del nivel de excedente 

económico, será éste de mayor o menor suntuosidad y, en el caso de un excedente 

elevado, no se tendrá el inconveniente de transportarse al centro o al sub-centro para 

satisfacer las necesidades de su demanda. Sin considerar el costo de transporte ya 

que el excedente económico elevado le permite no razonarlo en función de costo de 

transporte sino, incluso, razonarlo en función de lugares de moda para la satisfacción 

de sus demandas y/o bien en comodidad de acceso al lugar que oferta los servicios 

comerciales y de negocios que satisfagan su demanda, en el caso de la búsqueda de 

la satisfacción de la demanda de servicios exclusivos de municipio la tendencia será 

ir al centro de la ciudad ya que es el lugar en donde regularmente se ofertan los mismo, 

sobre todo en la mayoría de las ciudades chicas (menos de 100 mil habitantes) y 

medias. Si el caso fuese que el ingreso económico de un sector de la sociedad es tan 

bajo que no  cuenta con un excedente del mismo, o uno pequeño, sino que todo se 

dedica a la satisfacción de los insumos mínimos indispensables para la subsistencia, 

eventualmente se sacrificará una porción del consumo para destinarlo a la demanda 

de un medio de transporte de precio bajo. En este contexto, se gestan dos 

condiciones: la primera es que la accesibilidad al medio de transporte de precio bajo, 

probablemente, no será constante durante el transcurso del periodo de ingreso (si éste 

es programado semanal, quincenal o mensualmente) y existirá una tendencia a estar 

excluidos de dicho mercado en las etapas finales del periodo de ingreso; la segunda 

es que, en esta parte final del periodo de ingreso, existirá una preferencia por realizar 

el consumo en las cercanías de su residencia o la utilización de medios de transporte 

por los cuales no tenga un egreso, de tendencias más caseras, pero que la facilidad 

y la distancia que se pueda recorrer es menor que accediendo a un medio de 

transporte que oferte el mercado, por lo que su área de influencia seguirá siendo en 

las cercanías de su residencia.  
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La vialidad del peri-centro tenderá a ser mayor cuando la aparición del o los sub-

centro(s) haya(n) tenido verificativo, puesto que ello enmarca una condición de 

saturación de la zona centro y una aglomeración de la ciudad que ya estableció la 

configuración para el surgimiento de una zona sub-centro, en donde el uso de suelo 

de dicha parte de la ciudad es destinado, primordialmente, al comercio. En las 

presentes condiciones, eventualmente la ciudad puede ser una ciudad media3 y la 

cercanía de la periferia a la zona centro necesitará del servicio del transporte público, 

aunado a la condiciones para la aparición de un sub-centro, eventualmente se 

establece la configuración para la implementación de un peri-centro con mayor 

probabilidad de éxito y, con ello, ir jalando la mancha urbana hacia el punto cardinal 

en donde el plan de desarrollo urbano lo establece pertinente, considerando variables 

como clima, disponibilidad de agua y/o facilidad para transportarla, condiciones 

geológicas, inestabilidad del suelo del área, por mencionar algunas.  

Eventualmente, el mercado del peri-centro tenderá a tener una menor demanda que 

las zonas surgidas por la demanda del mercado. En dicho contexto, la administración 

municipal tendrá que establecer los incentivos necesarios y pertinentes para que el 

capital invierta en el peri-centro, puesto que éste se mueve con motivos de obtención 

de una tasa de ganancia, y no por una planeación del crecimiento de la mancha 

urbana; Por ello, los incentivos fiscales, de suelo y de servicios que la administración 

municipal  pueda implementar para que el capital se estimule a realizar dicha 

inversión. Todo lo anterior en un primer momento, puesto que, cuando la oferta de los 

servicios comerciales, de negocio y los propios de la administración municipal, 

ofertados por el peri-centro, penetren al mercado, los demandantes de los mismos 

mostrarán una eventual preferencia por asistir a una zona de la ciudad menos 

congestionada. Los residentes circundantes del mismo tenderán a asistir a él para la 

                                                           
3 Considerando el número de habitantes hay diferentes propuestas, Ducci en la obra citada no considera 
la ciudad media sino que pasa de la ciudad a grandes ciudades, siendo ésta última de 100,001- 
1,000,000 de habitantes, hay quienes consideran la ciudad media entre 100,000 – y 999,999 habitantes, 
obsérvese que es el mismo número de habitantes, lo que sí representa la cantidad de pobladores es 
un eventualmente impacto en el crecimiento de la mancha urbana, con las particularidades que cada 
ciudad imprime a su proceso urbano, ya que hay ciudades que su crecimiento se lleva primordialmente 
de manera de manera vertical y otras de forma horizontal, cabe puntualizar que todas las ciudades 
tienden a experimentar un híbrido entre éstas dos formas de crecimiento, predominando una de ellas. 
Es importante caracterizar que las ciudades con dicho tamaño “ofrecen servicios más especializados 
en un área mayor” (Ducci, 2006: 81) 
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satisfacción de sus demandas comerciales, de negocios y servicios municipales. Una 

zona que oferte dichos servicios tiende a ser atractiva para residir, por lo que la 

demanda de suelo y el surgimiento de nuevas zonas de residencia será cuestión del 

transcurrir de un periodo de tiempo, ya que el mercado establecerá las condiciones 

para que se geste la demanda  de suelo y la construcción de casa habitación cercanas 

al peri-centro, asunto profundizado más adelante, obteniendo así un crecimiento hacia 

el punto cardinal en donde el plan de desarrollo urbano lo considera viable. En un 

segundo momento no será necesario incentivar la inversión del capital, puesto que la 

zona peri-centro será lo suficientemente atractiva para que se gesten procesos de 

inversión de capital que buscará una tasa de ganancia, ya que el crecimiento urbano 

que eventualmente se realice, en la zona mencionada, establecerá una demanda  de 

servicios comerciales y de negocios aceptables para la obtención de la tasa de 

ganancia buscada por parte del capital. En dicho segundo momento, o en transición a 

un tercer momento, la demanda no será únicamente de servicios comerciales, de 

negocios y los propios que oferta la administración municipal, sino que se irán 

incrementando hacia otras esferas, ya que la demanda no serán únicamente para 

subsistencia sino emergerán demandas propias para el desenvolvimiento de la 

sociedad en su conjunto. En dicho punto, la demanda por equipamiento será un 

proceso natural para la zona peri-centro, considerando intrínseco que la demanda de 

servicios básicos urbanos se llevará conforme la mancha urbana crezca, máxime si al 

ser una propuesta de la administración  municipal, y acorde a los planes de desarrollo 

urbano, la misma estará observante para ofertar los servicios básicos urbanos 

demandados, haciendo con ello más atractiva la residencia para la zona. 

El peri-centro deberá ser ubicado, preferencialmente, en las cercanías de una vía 

primaria que permita el acceso sin un proceso de congestionamiento, ya que la oferta 

de los servicios comerciales, de negocios y los propios de la administración municipal 

que el peri-centro presente al mercado, tendrá un incremento del flujo vehicular y 

peatonal hacia la zona referenciada, de forma tal que la implementación del peri-

centro incrementará la demanda, en un primer momento, de sendas que conecten 

hacia el mismo.  
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“Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente 

o potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales o vías férreas. Para muchas personas son éstos los elementos 

preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella 

y conforme a estas sendas se organizan y conectan los demás elementos 

ambientales” (Lynch, 2006). 

 Para no establecer una configuración de problemas futuros de flujo vehicular y 

peatonal en una zona de la ciudad, tiende a ser indispensable establecer la zona peri-

centro en las cercanías de una vía primaria que permita absorber la demanda futura 

y no establecer las condiciones para que, en el futuro, lo que se gestó como una 

solución  a la planeación de la mancha urbana, transite a un estado de problema 

urbano. En un segundo momento, cuando la mancha urbana comience a tener 

tendencias de crecimiento hacia el peri-centro, será más evidente la necesidad de 

ofertar suelo para la creación de sendas que satisfagan la demanda de los flujos 

vehiculares, así como los espacios propios para el tránsito peatonal, ya que al ser el 

peri-centro una zona comercial se establece que dicha demanda se incremente 

considerablemente en las fechas en las que la población obtenga el ingreso para ir a 

satisfacer la demanda de los insumos mínimos indispensables para la subsistencia. 

La demanda de sendas y zona peatonal tenderán a incrementarse considerablemente 

puesto que la demanda no se llevará a cabo únicamente por los residentes de las 

cercanías del peri-centro, sino que toda la ciudad tenderá a ser demandante potencial. 

Por ello la importancia de establecer la zona peri-centro en las cercanías de una senda 

principal y considerar en los planes de desarrollo urbano la oferta de suelo destinado 

a la creación de sendas futuras y áreas para el esparcimiento de los habitantes que 

residen en las cercanías del mismo. En dicho contexto es indiscutible la tendencia del 

crecimiento de la mancha urbana hacia la zona peri-centro; teóricamente, cumpliendo 

con la intencionalidad primordial de la puesta en marcha del mismo.  

Se reitera que, el concepto de Peri-centro de Camelo, puede ser aplicable a los 

diferentes esquemas de la estructura de la ciudad: a los círculos concéntricos de 

Burgess, la estructura de sectores de Hoyt, y el modelo de núcleos múltiples de Harris-

Ullman. Es decir, no es mutuamente excluyente de aplicarse a uno u otro, sino que, 
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teóricamente cuenta con tendencias de viabilidad para ser analizado en cada uno de 

ellos, contando con una propuesta para cada tipo de estructura, se puntualiza que lo 

anterior es en un sentido teórico esquemático, pero que en la puesta en marcha será 

necesario considerar las condiciones políticas, económicas, sociales, ecológicas y 

culturales de la ciudad en cuestión. 

2.2. ACTORES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONCEPTO "PERI-CENTRO DE CAMELO". 

En la elaboración y puesta en marcha de una propuesta de peri-centro existen 

diferentes actores involucrados que influyen en el mencionado proceso, puesto que 

por sí sola, la propuesta, sin considerar las posturas y la influencia que los actores 

generen, se estaría cayendo, eventualmente, en una propuesta arquitectónica 

atractiva pero sin el sustento y la socialización de los actores que influirán de manera 

determinante en la viabilidad social, económica y política de dicha propuesta. El 

considerar a los actores involucrados permitirá mayores probabilidades  de éxito en la 

elaboración, implementación y puesta en macha del peri-centro. 
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Esquema 1.- Actores sociales involucrados en la implementación de un peri-centro de Camelo.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El esquema muestran los actores que mínimamente se encontrarán involucrados de 

forma directa o indirecta en el planteamiento del peri-centro. Obsérvese que existe 

una semejanza entre los actores directos, indirectos, voluntarios e involuntarios, lo que 

de ninguna manera se debe a descuido alguno por parte del autor, es correcto lo que 

el esquema sugiere, únicamente haciendo la precisión de que el papel que 

eventualmente tome cada uno de ellos, en las clasificaciones expuestas, será 

diferente.  

2.3. PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA URBE POR LA APARICIÓN 

DEL PERI-CENTRO 

Por el simple hecho de poner un peri-centro en alguna parte periférica de la ciudad, el 

suelo circunvecino tenderá a experimentar un incremento en su precio, excluyendo a 

la clase social que cuenta con un ingreso económico mínimo indispensable para la 

subsistencia a poder acceder al mercado de suelo ubicado en el área mencionada, 

exclusión que llevará a dicha clase social a ubicarse en suelos más distantes de la 
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ciudad o en suelos distantes del peri-centro pero dentro de la misma urbe. Obsérvese 

que, aún con ello, el peri-centro ofrece un refuerzo al planteamiento que lo sustenta, 

es decir que aún con el evento planteado continúa siendo una propuesta teórica viable, 

puesto que, aún cuando la clase social sin el ingreso económico para acceder a un 

suelo cercano al peri-centro, un segmento de ésta, se ubicará distante del mismo, 

donde el suelo no haya experimentado un sobre precio elevado; pero lo 

suficientemente cerca para acceder a los mercados de insumos para la subsistencia 

que el peri-centro oferte, pudiendo planear, con ello, el crecimiento de la mancha 

urbana; claro, considerando el equipamiento que lo mismo implica, como ya se hizo 

referencia en apartados previos. 

Si el peri-centro fuese propuesto e instalado en una ciudad en donde el capital se 

encuentra altamente concentrado en una clase social de número reducido existirán, 

eventualmente, dos condiciones: la primera es que el suelo circunvecino incrementará 

su precio y habrá una tendencia a ser demandado por la clase social que pueda 

acceder a él, mediante conjuntos residenciales exclusivos. El suelo, en una segunda 

cercanía al peri-centro, será igualmente demandado por la clase social que no alcanzó 

suelo en lo más cercano al peri-centro, lo que incrementará su precio por su cercanía 

con el mismo; pero también por la clase social que lo demanda, la que eventualmente 

se encuentra en condiciones de ofrecer más capital del precio real, siendo entonces 

suelo suntuoso. Así, sucesivamente, hasta que la clase social con poco ingreso 

económico pueda acceder a un suelo en un cuarto o quinto acercamiento al peri-

centro. 

"Eso significa que la existencia de la ciudad presupone una participación diferenciada 

de los hombres en los procesos de producción y distribución, es decir, una sociedad 

de clases. Pues de otra manera, la transferencia del excedente no sería posible." 

(Singer, 1998:7).   

La otra condición es que la ciudad o región cuente con un sistema de distribución del 

ingreso tan marcadamente asimétrico que al no existir una demanda para el suelo de 

una segunda cercanía al peri-centro, el precio de éste tenderá a bajar ya que la oferta 

de suelo de la primera cercanía satisfizo la demanda del mismo que la clase social 

con ingresos económicos elevados marcó, ofreciendo las condiciones para que la 
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población de menores ingresos pueda acceder a suelo ubicado en una segunda 

cercanía al peri-centro. 

Cabe hacer la precisión que el objetivo de la propuesta de peri-centro de Camelo no 

es generar suelo suntuoso y excluir del acceso al mismo a una clase social; sin 

embargo, no se puede ser tan ingenuo para no considerar que dicho evento se 

presente, ya que la exclusión o acceso a los diferentes mercados son derivado de dos 

condiciones: del ingreso económico y de que la ciudad o región los oferte. En éste 

último caso, si se tiene el capital suficiente se podrá acceder a los mercados 

deseados, aún cuando la ciudad o región en donde se reside no los oferte, 

trasladándose a la ciudad  o región que los oferte. Si el excedente del ingreso 

económico es el suficiente, eventualmente se trasladará a la urbe que los oferte, aún 

cuando ésta no sea la inmediatamente cercana a la ciudad de residencia, dejando 

claramente sugerente que el acceso o exclusión de los diferentes mercados será una 

condición netamente del nivel de ingreso económico, puntualizando que lo anterior 

será en un sistema económico como el que en el presente cuenta con la hegemonía 

mundial. 

Es importante enfatizar que el proceso de expansión de la urbe abordado, deja con 

cierta claridad la búsqueda de por qué la zona peri-centro se encuentre en las 

cercanías de una vía primaria, ya que  eventualmente se llevará a cabo un proceso 

de expansión de la mancha urbana hacia la zona peri-centro, lo que en el futuro 

implicará un incremento del flujo vehicular; con vías primarias como conexión al peri-

centro, se expone la posibilidad de una mejor movilidad vehicular, igualmente los 

lugares de esparcimiento social, banquetas amplias, áreas verdes, conos o pozos de 

filtración de agua hacia los mantos friáticos del sub-suelo, trazo urbano, entre otros 

elementos, se deben cuidar, buscando llegar a que dicha zona de la ciudad sea 

muestra del desarrollo urbano sustentable. 

A continuación se muestra tres figuras que permiten observar un eventual crecimiento 

de la zona urbana a partir de la implementación del peri-centro. Dichos esquemas 

corresponden a los círculos concéntricos de Burgess, el esquema de sectores de 

Hoyt, y el modelo de núcleos múltiples de Harris-Ullman.  
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Figura 2.- Círculos concéntricos de Burgess y la expansión urbana esperada por la implementación de 

un peri-centro de Camelo. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 3.- Esquema de multi-sectores de Hoyt y la expansión urbana esperada por la implementación 

de un peri-centro de Camelo. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura X.- El modelo de núcleos múltiples de Harris-Hulman y la expansión urbana esperada por la 

implementación de un peri-centro de Camelo. Fuente: Elaboración propia. 

La línea punteada representa la eventual tendencia del crecimiento de la mancha 

urbana, a partir del comportamiento que se ha descrito en líneas previas; sin embargo, 

desde la perspectiva de los círculos concéntricos, dicho comportamiento terminará por 

gestar un nuevo círculo, lo que llevará a un periodo de transición para un reacomodo 

de las actividades primordiales que se gestasen en cada uno de los círculos. 

2.4. TENDENCIA DEL PERI-CENTRO A CONVERTIRSE “A 

POSTERIORI” EN UN SUB-CENTRO 

En un primer momento, el peri-centro estará ubicado en alguna parte periférica de la 

ciudad, buscando orientar el crecimiento de la misma hacia el punto cardinal en donde 

se implementó. Sin embargo, como ya se ha expuesto, en un segundo momento, la 

demanda por establecer zonas habitaciones en las cercanías del peri-centro se llevará 

a cabo cuando el concepto de peri-centro penetre en la ciudad en su conjunto y se 

comience a percibir como una zona atractiva para habitar. En un tercer o cuarto 

momento, cuando se ha llevado un crecimiento de la mancha urbana orientado hacia 

la zona peri-centro, se gestan las condiciones para que dicho espacio de oferta de 
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servicios comerciales, de negocios y los propios de la administración municipal, se 

encuentre rebasado por el crecimiento de la ciudad, la zona en mención dejará de 

encontrarse en la zona periférica de la urbe. De lo anterior se deriva que el concepto 

peri-centro dejará de ser viable, estrictamente hablando, de una zona limítrofe de la 

ciudad, ya que al presentarse una expansión de la mancha urbana, con las 

características expuestas en capítulos anteriores, la línea periférica de la misma 

tenderá a pasar a una coordenada diferente, dejando la línea limítrofe anterior en el 

interior de la ciudad. Con lo expuesto se clarifica que el peri-centro dejará de estar en 

la periferia de la ciudad y pasará a formar parte del interior de la misma. Por ello la 

zona peri-centro, siendo un espacio de suelo destinado preponderantemente a la 

oferta de servicios comerciales y de negocios, en la periferia de la ciudad, dejará de 

serlo, puesto que conceptualmente se estaría cayendo en un absurdo hacer referencia 

a la zona peri-centro cuando la misma se encuentra dentro de la ciudad. En tal caso 

ello será más certero plantearlo como un sub-centro adicional de la ciudad. 

Cuando la ciudad experimente el crecimiento mencionado, se estará en condiciones 

de considerar la zona que inicialmente fue llamada peri-centro, como una zona sub-

centro. El proceso de transición entre uno y el otro será cuando el mercado inmobiliario 

comience a experimentar dinamismo en las cercanías de la zona mencionada, y 

cuando la dinámica social y de flujo vehicular se lleve a un punto en cual los habitantes 

que cuentan con su casa habitación en dicha área, se hagan presentes durante gran 

parte del día. Se estará en condiciones de afirmar que el crecimiento de las casas 

habitación hacia el punto referenciado ha sido tal que comienza a experimentar un 

nivel de saturación ligero, o incluso óptimo para la oferta de suelo destinado al tránsito 

vehicular y peatonal, considerando que el mismo fue planeado. En dicho contexto, 

eventualmente se podrá especificar que  la zona peri-centro ha transitado a una zona 

sub-centro de la ciudad, esbozando así cómo la  zona, que en sus inicios fue 

considerada como peri-centro, ha transitado a una zona que cuenta con las 

características de un sub-centro. Si la zona llegase a establecer el tránsito de un 

concepto a otro, se podrá estar satisfecho, ello indicará que objetivo primordial del 

peri-centro de Camelo ha llegado a cumplirse, que es establecer las condiciones para 

influir directamente en el crecimiento de la mancha urbana. 
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3. CONCLUSIONES  

 La propuesta y creación de una zona peri-centro no tiene como objetivo 

establecer un área de la ciudad desconectada a la actividad económica, 

política, social y cultural de la misma. Es decir, que la intencionalidad de 

generar un espacio aislado y desconectado de la dinámica de la ciudad no está 

considerado de ninguna forma sino, más bien, la intencionalidad del concepto 

deberá ir en la lógica de la búsqueda de generación de una ciudad más 

funcional, permitiendo planear el crecimiento de la mancha urbana hacia el 

punto cardinal óptimo. Mediante la zona peri-centro buscar descongestionar, 

dentro de lo posible, el área centro y sub-centro de la ciudad, haciendo de la 

misma una ciudad más funcional y cómoda para sus residentes. Claro que se 

entiende que la implementación de una zona peri-centro, por sí sola, 

eventualmente, no aportará los elementos para lograrlo y que dicho esfuerzo 

deberá ir acompañado de diferentes acciones.    

 No será recomendable establecer una zona peri-centro en las cercanías de la 

zona industrial, puesto que, dicho contexto, eventualmente, genere dos 

condiciones: El primero de ellos es, que al encontrarse en una zona ya 

considerada industrial la demanda de casa habitación resulte poco atractivo, 

por las características propias de la zona. El segundo será, que los 

demandantes de servicios comerciales y de negocios no se sientan atraídos 

por adquirir los insumos mínimos indispensable para la subsistencia en una 

zona preponderantemente industrial, por las características definidas por dicha 

zona. Cualquiera de los dos comportamientos mencionados llevará al fracaso 

del objetivo del peri-centro. Una segunda condiciones es que eventualmente, 

una fracción de la población, se encuentre en necesidad de demandar suelo 

para la construcción de casa habitación en la citada zona; lo que, a futuro, 

eventualmente, pasará a ser un problema para la administración de la ciudad, 

puesto que la zona industrial tiende a ser de las menos indicadas para la 

construcción de una zona habitacional por los riesgos y contaminación que la 

misma lleva implícita.  
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 La lógica que utiliza el planteamiento teórico del concepto peri-centro es 

aplicable de manera multidimensional, permitiendo aplicarla a la ciudad, como 

se ha expuesto en la presente obra; pero, también pudiendo ser aplicada a una 

dimensión mayor, como en el plano regional o nacional. Sin embargo, 

diferenciando en la estrategia a implementar, ya que resulta evidente que no 

se influirá de manera considerable poniendo un peri-centro ofertando los 

mercados que se demandarán en una ciudad. Será la dimensión de la 

implementación la que permitirá observar qué mercados ofertar y qué 

estrategias implementar, eventualmente, ocupando un periodo de tiempo 

mayor para observar los efectos.  
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