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Abstract

La tesis doctoral tiene como propósito analizar el proceso de transformación del
Centro Histórico de Campeche de 1950 al 2008, a través del estudio de dos subperíodos de
1950 a 1970 y de 1970 a 2008, delimitados por cambios en el modelo económico capitalista.
El primero de ellos, el keynesianismo, que dio origen en México al “desarrollo estabilizador”
y el segundo, el neoliberalismo.
El análisis se hace con base en un entramado teórico donde convergen diversas disciplinas,
entre las que se encuentran las ciencias sociales y la geografía, en especial la “Teoría de la
Estructuración” de Giddens, y se realiza a través de tres niveles de estudio: macro (sistema
de ciudades), meso (ciudad) y micro (Centro Histórico)
Lo que se busca demostrar es que: la transformación funcional urbana del Centro Histórico
de Campeche de 1950 al 2008, ha sido producto de los cambios de la estructura urbana de
la ciudad de la cual forma parte, que a su vez fue resultado de la transformación de la
sociedad que la habitó y aún habita; esta última a causa de factores tanto endógenos como
exógenos, relacionados principalmente con modificaciones en el sistema económico y
político local, nacional e internacional.
En cada capítulo planteado se examina la forma en que se produjo la transformación
funcional del Centro Histórico como parte de una ciudad, Campeche, y de los sistemas de
ciudades a que ésta perteneció. Los factores que se analizan son los de índole económica,
relacionados con las actividades predominantes en la ciudad e influenciados por los cambios
económicos del capitalismo; los de índole político‐administrativo, relacionados con las
acciones del gobierno tendentes a dotar de los servicios y equipamiento necesarios al
creciente número de habitantes de la ciudad, y a reorganizar las actividades en el territorio
urbano a través de procesos de planeación; y los de índole socio‐cultural, relacionados con
la valoración del patrimonio cultural.
Los dos subperiodos analizados nos permiten comprender mejor las caracterís cas del
proceso de transformación funcional del Centro Histórico de Campeche del período
planteado, ya que cada uno de ellos fue diferente en cuanto al entorno socio‐político‐
económico que contribuyó a esta transformación.
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