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Costa central
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

concentración poblacional

la unidad centro norte costera concentra casi el 34% de la 
población del país. el fortalecimiento económico a partir de la bonanza 
petrolera y el auge industrial estimularon el flujo migratorio en 
distintos períodos del siglo XX. 

el desarrollo de una importante infraestructura vial y portuaria en este tramo 
costero y el crecimiento sostenido del parque industrial y de las fuentes de empleo, 
especialmente en el sector terciario, a partir de la década de 1970, diversificaron 
las oportunidades e incrementaron el atractivo de esta región para  
inmigrantes nacionales y extranjeros.

asimismo, las políticas de inversión en salud pública mejoraron el 
promedio de vida del venezolano, lo que tuvo un impacto en el crecimiento 
de la población debido a la disminución de la mortalidad. como contraparte, 
se creó una dinámica de población que actualmente se expresa en  
la proliferación de barrios en las periferias y en las grandes ciudades, como  
caracas, Valencia y Maracay, generando congestionamiento, falta de  
servicios y hacinamiento.

Flujo de emigraciones  
desde el distrito capital. 2001
Fuente: García (en prensa).

Nota: Los flujos representados no incluyen  
el 40% de la emigración del municipio  
Libertador que se dirige a zonas distintas  
de la región centro norte.

La escasez de espacios aptos para el crecimiento  
propio de la capital del país ha limitado la expansión  
del Área Metropolitana de Caracas. En una 
primera etapa, la población ocupó los municipios  
circunvecinos de Sucre, El Hatillo, Baruta 
y Chacao. En una segunda etapa, se extendió  
espacialmente hacia las ciudades satélite del estado  
Miranda, ubicadas entre Guarenas-Guatire y los  
Altos Mirandinos. 

Posteriormente, la saturación de estas ciudades  
periféricas ha orientado la expansión metropolitana  
hacia el Tuy Medio.Todas estas áreas de creci- 
miento cuentan con importantes asentamientos  
industriales, comerciales y de servicios, cuya  
localización permite conexiones casi inmediatas  
con las principales vías de comunicación del país:  
las autopistas Regional del Centro y de Oriente  
Antonio José de Sucre.

Panorámica de Parque Central, Caracas.

Urbanización 2 de Diciembre (hoy 23 de Enero), año 1955. Urbanización 23 de Enero, año 2005.

Metro de Caracas, Distrito Capital.

caracas y su periferia
Al inicio de la década de 1970 el papel de Caracas  
como centro receptor de inmigrantes comenzó  
a decrecer. Esto se debió al Decreto de Desconcen- 
tración Industrial y a la escasez de espacios  
para albergar su crecimiento.Tal circunstancia  
contribuyó al desplazamiento de los flujos  
migratorios hacia centros poblados de Aragua  
y Carabobo, los cuales absorbieron los beneficios  
de la desconcentración industrial y de la aparición  
de nuevos establecimientos. 

distribución de la población actual, por entidades 
densidad de ocupación
Los diferentes estados que conforman esta unidad cuentan con las  
densidades de población más altas a escala nacional. La mayor concentración  
urbana está en el Distrito Capital, cuya densidad poblacional se sitúa  
en 4 843,1 hab/km² (año 2009), mientras que en el estado Vargas se ubica  
en 225,7 hab/km², lo que quiere decir que en el Distrito Capital viven  
2 097 350 personas en un espacio de apenas 433,1 km² y en Vargas residen  
337 825 habitantes en 1497 km². Esta situación da cuenta de la poca  
disponibilidad de espacios en el Distrito Capital para albergar el crecimiento  
poblacional de estas entidades, debido a las limitaciones físico-naturales  
de sus emplazamientos.

 entidad Federal  densidad poblacional

 Distrito Capital  4 843,1 hab/km²

 Aragua  247,5 hab/km²

 Carabobo  525,7 hab/km²

 Miranda  370,5 hab/km²

 Vargas  225,7 hab/km²

 Fuente: INE (2009).

inmigraciones y aportes
La inmigración extranjera encuentra a una Venezuela rural, pero  
con una significativa riqueza económica controlada por el Estado. Esto hace  
posible que,junto a inversionistas locales, contribuyeran a la modernización  
de muchas ciudades ubicadas en la región central del país. Una parte de  
ellos aportó su mano de obra a la construcción de urbanizaciones,  
residencias y edificios públicos. En Caracas son ejemplo de esto la Ciudad  
Universitaria, el Fuerte Tiuna, las torres del Centro Simón Bolívar, el  
Hotel Humboldt, las urbanizaciones Las Mercedes, Santa Mónica y 23 de  
Enero, urbanización Altamira, entre otros.También destacan sus aportes a la  
industria y al comercio. Durante la década de 1970 se originó una corriente  
migratoria integrada por técnicos, profesionales y activistas políticos  
procedentes de Chile, Argentina y Uruguay que escapaban de las dictaduras  
que gobernaban en sus países. Esta migración, aunque reducida en número,  
se tradujo en significativos aportes en los ámbitos científico, académico,  
cultural, artístico e intelectual, aspectos fundamentales de la vida urbana.

fotografía gustavo oramas

fotografía paolo gasparini colección fundación villanueva

fotografía nicola rocco

fotografía jesús castellanos

Glosario
ciudades satélite:
Son núcleos urbanos dotados de cierta autonomía 
funcional, pero dependientes de otro mayor y  
más completo. estas ciudades forman un sistema 
alrededor de una gran ciudad central, suelen estar 
separadas de esta por medio de un cinturón  
verde, y están muy bien comunicadas radialmente 
por líneas ferroviarias o viales. es uno de los 
modelos más estudiados y aplicados para controlar 
y dirigir eficazmente el desarrollo metropolitano.
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FLUJO DE EMIGRACIONES  
DEL DISTRITO CAPITAL HACIA 
OTRAS ENTIDADES
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  DISTRITO CAPITAL

 1 VALLES DEL TUY MEDIO

 2 ÁREA METROPOLITANA  
  DE VALENCIA

 3 ESTADO ARAGUA

 4 ÁREA METROPOLITANA  
  DE CARACAS

 5 GUARENAS-GUATIRE

 6 ESTADO CARABOBO

 7 ÁREA METROPOLITANA  
  DE MARACAY

 8 LITORAL CENTRAL

 9 ALTOS MIRANDINOS

 10 BARLOVENTO
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Investigación ( lám.  45): 
Mary Cruz Fajardo

Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa

l á m i n a 45

Fundación empresas polar
apartado postal 70934, los ruices

caracas 1071–a, Venezuela
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Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar
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www.fundacionempresaspolar.org


