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En su acepción original, la noción de área metropolitana se refiere a las grandes ciudades continuas de base industrial que empiezan a surgir en el mundo occidental a finales
del siglo xix.(1) Según esta interpretación, mientras la Primera Revolución Industrial
(1780–1890) pone en marcha un proceso generalizado de urbanización que en algún
momento se agotará, la Segunda Revolución Industrial (1890–1920) y la posterior
adopción del modelo fordista de producción en masa (1920–1960) desencadenan un
acelerado proceso de concentración poblacional y de desbordamiento urbano cuya
dinámica seguirá imponiéndose hasta finales de la década del setenta del siglo pasado(2). A partir de entonces, dicho proceso empezará a reflejar las incidencias de la llamada Revolución Informacional y de la consecuente globalización de la economía
mundial, sufriendo significativas alteraciones morfológicas y alcanzando proporciones nunca vistas en la historia de la humanidad.Tanto es así que la tradicional noción
de área metropolitana ya no logrará connotar la magnitud y la complejidad alcanzadas
por conglomerados urbanos gigantes denominados ahora, según la escala de observación adoptada, hiperciudades, megaciudades, megalópolis, galaxias urbanas y expresiones afines(3).

2

En el caso de América Latina y el Caribe, el Centro para los Asentamientos Humanos
de las Naciones Unidas (un-habitat) señala en un informe del año 2001, que la región
aparece como la más urbanizada del mundo en desarrollo, con 75,0% de su población
—i.e., 391 millones de habitantes— viviendo en ciudades. Puntualiza además que la
región cuenta actualmente con 51 ciudades de un millón y más de habitantes, 4 de las
cuales superan la cifra de 10 millones de habitantes(4).Venezuela, en particular, se ubica
entre los países más urbanizados de la región, con 86,9% de su población calificada
como urbana, la mitad de la cual se concentra en las 8 principales metrópolis del
país(5). Ahora bien, si se toma en cuenta que es en estas grandes aglomeraciones donde
el fenómeno de la urbanización de la pobreza se expresa con mayor contundencia; y
que es allí también donde se genera una parte sustantiva de la riqueza de sus respectivos países y donde las grandes decisiones políticas, económicas y administrativas son
tomadas, se puede presumir que en las áreas metropolitanas se está jugando hoy día el
destino de todo el continente(6).

de la metrópoli industrial a la metrópoli
postindustrial.magnitud poblacional, configuración
territorial y posicionamiento urbano
3

Magnitud poblacional y configuración territorial constituyen dos de los atributos básicos que van a caracterizar a la metrópoli industrial. En el primer caso, a lo largo del
siglo pasado se trató de establecer un umbral mínimo a partir del cual una ciudad
adquiría la condición de metropolitana. A principios del siglo xx, se planteó que este

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Blumfeld, 1971; B. Berry, 1973; De las Rivas, 1999.
Davis, 1970; Hall, 1977; Castells, 1996; Scott, 1996.
Ascher, 1995; Gilbert, 1996; Soja, 2000; Aguilar, 2002; Capel, 2002.
un-habitat, 2001, p. 16.
Ibídem.
cepal-habitat, 2001; Castells, 1996;Villa y Rodríguez, 1996
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umbral poblacional fuera de 50.000 habitantes, indicando además que el núcleo urbano considerado debería servir a un área adyacente más amplia. En los años cincuenta,
se propuso que la población de todo el conjunto urbano fuera fijada en 100.000 habitantes, cifra que después será elevada a 500.000 habitantes(7). Hoy día, en el marco de
la Revolución Informacional, se considera que sólo las aglomeraciones urbanas con 1
millón o más de habitantes están en plena capacidad de ejercer funciones metropolitanas(8). Pero tales cifras sólo tienen un valor referencial, pues cada país define el tamaño
mínimo de sus metrópolis de acuerdo a sus realidades demográficas y territoriales.
4

En cuanto a la configuración territorial, se empezó a calificar de metropolitanas a aquellas aglomeraciones urbanas que se constituían, por lo general, a partir del progresivo
desbordamiento de un núcleo central sobre localidades y jurisdicciones políticoadministrativas circundantes, formando una sola unidad fisica: la llamada área conurbada. Sin embargo, en términos de la vida cotidiana, se reconocía que el impacto de la
metrópoli industrial se hacía sentir más allá de sus límites urbanos, alcanzando lo que
se conoce como la corona regional inmediata conformada por los espacios abiertos, las
áreas de explotación primaria y las áreas parcialmente urbanizadas que rodean el área
conurbada. De allí se derivan las nociones sinónimas de región metropolitana, microrregión funcional, o ciudad-región, las cuales dan cuenta de las relaciones que se establecen entre el área metropolitana y la corona regional, expresadas a través de los flujos
diarios de personas, mercancías, dinero e información, los cuales pueden extenderse
en un radio de 150-200 km desde la ciudad central(9).

5

Pero más adelante, a raíz de las alteraciones sectoriales y organizativas desencadenadas
por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (tic) —representadas,
entre otras cosas, por el surgimiento de nuevos sectores dinámicos, por la adopción de
sistemas de producción flexibles y por la dispersión geográfica de las unidades productivas— se revierten algunas de las características económicas y morfológicas que
presentaban las áreas metropolitanas tradicionales. Se dice entonces que pasan de la
condición de ciudades industriales a ciudades de servicios; de ciudades monocéntricas a policéntricas; y de ciudades compactas a ciudades difusas, queriéndose con esto
último significar que no se trata más de una expansión urbana de tipo continuo (suburbanización), sino de la activación de los centros poblados ubicados en periferias
metropolitanas en continua expansión (periurbanización)(10).Tales desarrollos llevan
en lo sucesivo a anteponer la ciudad real (compacta) a la ciudad virtual (difusa); la ciudad interior a la ciudad exterior; y la ciudad metropolitana a la región urbana. Se asiste
así a la concurrencia de dos procesos que a primera vista lucen contradictorios: el de
la multiplicación de aglomeraciones gigantes a escalas mundial y continental, y el de
dispersión urbana a escala metropolitana(11).

Blumfeld, 1971; Berry, 1973;Violich y Daughters, 1987.
Blumfeld, 1979; Ascher, 1995; bm, 2000; cepal-habitat, 2001.
(9 ) mopu, 1988;Violich y Daughters, 1987; De las Rivas, 1999.
(10 ) Ne.lo, 1996;Trullén, 1998; Aguilar, 2002; Sánchez, 2002.
(11 ) Villa y Rodríguez, 1996; Delgado et al., 1997; Monclús, 1998; Capel, 2002; De Mattos, 2002.
(7 )
(8 )
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Otro tema vinculado al concepto de área metropolitana se refiere a su posicionamiento
dentro de sistemas urbanos de distinto alcance territorial, reflejando las estructuras de
poder dentro de las cuales estas grandes aglomeraciones están inmersas. De hecho, al
constituirse en sitios preferentes para la localización de los centros de comando y control económico y político; para la implantación de las industrias de vanguardia; y para
la prestación de servicios de nivel superior, estas aglomeraciones establecen sistemáticamente relaciones de intercambio y complementariedad con otros centros urbanos
de igual, menor o mayor jerarquía. La posición relativa que ocuparán estas concentraciones poblacionales dentro de sistemas urbanos donde irán a prevalecer las relaciones verticales sobre las horizontales, dependerá de la complejidad y el alcance de las
funciones urbanas por ellas desempeñadas. De allí la distinción que se establece inicialmente entre metrópolis mundiales, nacionales, regionales y subregionales, las cuales
serán más tarde complementadas por las de ciudades globales y ciudades continentales, cuyo posicionamiento se va a establecer en términos puramente económicos y fuera de los marcos nacionales(12).

el proceso de metropolización en venezuela.
algunas peculiaridades
7

El crecimiento metropolitano de base industrial sólo se impone en América Latina
después de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, aparece claramente asociado al arranque del proceso de industrialización sustitutiva cuyo principal objetivo era
el de implantar el modelo fordista de producción masiva a escala continental(13). De
hecho, los primeros estudiosos de la realidad urbana de América Latina sostienen que
si bien a principios de 1940 la concentración urbana ya había avanzado mucho en el
área, las tendencias metropolitanas (suburbanización) todavía eran incipientes. La
ausencia de una clara definición de la categoría de área metropolitana en las estadísticas oficiales de la época, apoya la validez de tal aseveración(14).

8

EnVenezuela, coincidiendo con los señalamientos anteriores, es sólo a finales del año
1950 cuando se define por primera vez los límites metropolitanos de Caracas, mediante un decreto presidencial que respondía fundamentalmente a fines estadísticos y censales. Allí se deja constancia de que debido a su crecimiento demográfico, la ciudadcapital había rebasado los límites de su perímetro urbano tradicional, «lo que estaba
originando problemas cuya solución sólo podría lograrse sobre la base de levantamientos estadísticos de conjunto»(15).

9

Mientras tanto, habrán de transcurrir otras dos décadas para que se reconozca la existencia de otras 24 áreas metropolitanas en el marco del X Censo Nacional de Población
llevado a cabo en 1971. Para la determinación de estas metrópolis, se va a establecer que
deberían contener un centro poblado de 50.000 habitantes e incluir, además de lo
anterior, la población de los municipios ubicados en su área de influencia económica y

Sassen, 1991; Precedo Ledo, 1996; Castells, 1996; Barrios, 2000; Brenner, 2003.
(13 ) Storper, 1990; Barrios, 1992.
(14 ) Davis y Casis, 1946; cepal, 1961;Violich y Daughters, 1987;Villa y Rodríguez, 1996.
(15 ) Montesino Samperio, 1957: 55.
(12 )
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.  Área urbanizada de Caracas, 1920, 1950 y 1966.
Fuente: Morales Tucker, 1969.

1920

.  Vista panorámica de Caracas desde la urbanización San Román.
Fotografía Carlos Germán Rojas

social. Este criterio seguirá manejándose en años posteriores, ajustándose el ámbito
territorial de dichas aglomeraciones de acuerdo a su dinámica territorial(16).
10

Otra de las peculiaridades a destacar tiene que ver con la marcada tendencia a la concentración de la población urbana en una sola ciudad, hecho que alimentará las tesis de
la primacía urbana. Con ello se buscaba evidenciar la presencia de sistemas urbanos
carentes de ciudades intermedias que sirvieran de contrapeso a la metrópoli principal,
y que permitieran una mejor distribución de la población, de las actividades económicas y de los servicios urbanos sobre el territorio nacional. Constatación que llevará a la
formulación de las primeras políticas regionales tendientes a contrarrestar los desequilibrios urbanos observados en los respectivos ámbitos nacionales(17). Sin embargo,
durante la década del setenta se empieza a observar una aparente reversión de esta tendencia —siendo Caracas el mejor ejemplo de ello, como se verá más adelante—, pero
sin lograr cambios sustantivos en la situación antes descrita. En las palabras de unhabitat:
En años recientes, una jerarquía urbana más amplia se ha desarrollado en
la región… Sin embargo, las ciudades secundarias no han logrado suficiente poder
político ni mejorado los servicios gubernamentales a pesar de su crecimiento(18).

ocei, 1974; 1990; Negrón, 2001.
Friedmann, 1966; MoralesTucker, 1969; Gilbert, 1982; cepal, 1991.
(18 ) un-habitat, 2001: 16.Ver también Gilbert, 1993;Villa y Rodríguez, 1996.
(16 )
(17 )

1
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11

Un tercer rasgo distintivo del proceso de metropolización en América Latina, y particularmente enVenezuela, se refiere al importante papel que juegan los Estados nacionales dentro de dicho proceso, situación que se va a manifestar, por ejemplo, a través
de su activa participación como promotores y financistas de la naciente industria
nacional de base fordista; a través de amplios programas de formación de recursos
humanos calificados; y a través de la extraordinaria expansión de una burocracia estatal que contribuirá significativamente a la conformación de un mercado solvente para
la producción industrial. Asimismo, al tratarse de Estados sumamente centralizados, la
cercanía a los más altos niveles gubernamentales se convierte en un importante factor
de localización industrial, contribuyendo así a reforzar la concentración urbana en
América Latina. Por esta razón no es de extrañar que las metrópolis más importantes
del continente —es decir, sus ciudades primadas, y entre ellas Caracas— sean en su
gran mayoría capitales nacionales(19).

12

Finalmente, otra de las peculiaridades del proceso aquí considerado tiene que ver con
la forma en que se va a implantar el modelo de producción fordista a escala continental.
Sobre el particular, uno de los aspectos a mencionar es el de la destacada presencia de
las subsidiarias de las grandes corporaciones transnacionales en las ramas más dinámicas y de mayor complejidad tecnológica: i.e. automotriz, productos químicos, electrodomésticos, producción de maquinaria pesada. Las empresas nacionales, en cambio,

(19 )

Davis y Casis, 1946; Halperin Donghi, 1980; Gilbert, 1983.
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aparecen como un eslabón de menor peso dentro de la estructura industrial; y el Estado se hace cargo de las ramas vinculadas a la explotación de recursos naturales no
renovables de carácter estratégico —hierro, acero, petróleo y petroquímica— además
de todo lo relacionado con la infraestructura técnica requerida por el naciente sector
industrial, tal como se aprecia claramente en el caso venezolano(20).
fig. 3 América Latina, 2001. Ubicación geográfica de sus principales
metrópolis millonarias.
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Todo ello explica por qué en algún momento se calificó a estas grandes aglomeraciones
de metrópolis subsidiarias.También se les ha atribuido la condición de metrópolis
incompletas, en la medida en que han dependido de las importaciones de insumos,
equipos, maquinaria y tecnología generados en los países industriales maduros, para la

(20 )

Fajnzylber, 1987; Marcano y García, 1998; Katz, 2000.
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implantación y el desarrollo de su sector industrial (21) . Condición ésta que seguirá
favoreciendo la localización industrial en aquellas ciudades cercanas a la costa y a los
ríos navegables, a semejanza de lo que ocurrió durante el período agro-exportador(22).
EnVenezuela, los ejemplos de Caracas, Maracaibo,Valencia, Maracay, Ciudad Guayana y Barcelona-Puerto la Cruz, ilustran suficientemente la situación antes descrita.

el sistema metropolitano venezolano.
situación actual
14

Las tendencias anteriores contribuirán decisivamente a perfilar el sistema metropolitano que se configurará enVenezuela a finales del siglo xx, tal como lo evidencia el Plan
de OrdenaciónTerritorial-pnot promulgado en 1998. Allí se señala expresamente que
el sistema terciario de ciudades enVenezuela está hoy día conformado de la siguiente
manera:
. Una metrópoli nacional: Caracas, la capital federal, que funciona también como sede de
la alta gerencia de las principales empresas del país y como centro prestador de servicios avanzados y de servicios personales altamente especializados (salud, educación y
esparcimiento) de ámbito nacional e incluso internacional. Se desempeña, además,
como nodo principal del sistema de transporte aéreo y marítimo y del sistema de telecomunicaciones.
. Siete metrópolis regionales, la mayoría de las cuales son capitales estadales: Maracaibo,
Valencia, Maracay, Ciudad Guayana, Barquisimeto-Cabudare, Barcelona-Puerto La
Cruz y San Cristóbal. La única excepción, Ciudad Guayana, es la primera metrópoli
planificada deVenezuela, proyecto que empieza a ser ejecutado por el gobierno central
en 1961. Estas metrópolis regionales cumplen funciones terciarias similares a las ejercidas por la metrópoli nacional, pero de menor rango y cubriendo ámbitos territoriales
más restringidos.
. Veintiséis centros subregionales de primer orden, la mayoría de los cuales son clasificados como metropolitanos de acuerdo con los criterios censales. Quince de esos centros
son capitales estadales, a saber: Barinas, Ciudad Bolívar, Coro-LaVela, Cumaná, Guanare, La Asunción-Porlamar-Pampatar, Maturín, Mérida, Puerto Ayacucho, San Carlos, San Felipe, San Fernando de Apure, San Juan de los Morros, Tucupita y
Trujillo-Valera. Estas capitales estadales, junto con los once centro subregionales restantes: Acarigua-Araure, Calabozo, Ciudad Ojeda-Cabimas, Carúpano, ElTigre-San
José de Guanipa, ElVigía, Guasdualito, Machiques, Puerto Cabello-Morón, Punto
Fijo-Los Taques yValle de la Pascua, complementan las funciones ejercidas por las
metrópolis regionales brindando apoyo a las actividades productivas que se desarrollan
en su entorno(23). Ver mapa Las áreas metropolitanas, en el Apéndice cartográfico.

15

Como cabría esperar, este sistema metropolitano de carácter terciario guarda estrecha
relación con las actividades de producción material —y especialmente las de naturaleza industrial— que se llevan a cabo en las principales metrópolis del país. Desde esta
perspectiva se observa que factores de distinto orden han propiciado la localización

Santos, 1971; 1990.
Davis y Casis, 1946; Halperin Donghi, 1980.
(23 ) cnot, 1998.Ver también Friedmann, 1966; mri, 1983.
(21 )
(22 )
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industrial fuera de Caracas y de su ámbito de influencia inmediato, la región capital.
Entre estos factores se destaca, en primer lugar, la dispersión geográfica que muestra
Venezuela de sus recursos naturales más preciados: petróleo, gas natural, potencial
hidroeléctrico, mineral de hierro, bauxita y tierras agrícolas de primera calidad. En
segundo lugar, se cuenta con las ventajas comparativas que ofrece Puerto Cabello,
situado a 222 kilómetros de Caracas, en términos de acceso marítimo a los mercados
internacionales. A finales de la década del noventa, este puerto respondía por el 67,8%
del total de la carga movilizada por vía marítima en el país(24). Finalmente, el país dispone de una amplia oferta de suelos industriales servida por una extensa red de autopistas de ámbito nacional.
16

La situación descrita ha favorecido fundamentalmente a seis de las metrópolis regionales identificadas por el pnot, i.e.: Maracaibo,Valencia,Barquisimeto, Maracay, Ciudad
Guayana y Barcelona-Puerto La Cruz, a las cuales habría que añadir la de San Cristóbal, en función del rol estratégico que cumple en el proceso de intercambio comercial
venezolano-colombiano.

17

El alto nivel de concentración industrial que exhibían estas siete metrópolis regionales
a finales de la década pasada —incluidas sus áreas de influencia— aparece reflejado en
la tabla 1. De la información allí contenida se desprende que para 1999 dichas aglomeraciones respondían por el 54,0% de los establecimientos industriales existentes en el
país, por el 68,5% de la ocupación y por el 77,9% del valor de la producción. Si a ello se
añade el aporte del amc (región capital), tales cifras se elevan a 87,4%, 97,7% y 93,8%
respectivamente(25).

.  Autopista Francisco Fajardo, nivel urbanización Bello Monte, Caracas.
Fotografía Carlos Germán Rojas

ocei, 1998.
(25 ) ine, 1999.
(24 )
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tabla  Principales metrópolis venezolanas 2001. Indicadores de la industria
manufacturera fabril 1999 (Venezuela = 100%).
principales
áreas metropolitanas

maracaibo
valencia
maracay
barquisimeto
ciudad guayana
barcelona–puerto la cruz
san cristóbal
subtotal

caracas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

población
    (miles)

1.572
1.366
1.009
1.030
620
602
489
6.688
2.763
9.451

total

número
establecimientos* ocupación*

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

9,5
14,7
11.0
8,6
3,8
3,6
2,8
54,0
33,4
87,4

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

16,6
17,3
15,1
7,1
7,1
3,2
2,1
68,5
29,2
97,7

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

valor
producción*

( * ) Datos referidos a las entidades federales donde se ubican las metrópolis consideradas.
En el caso de Maracaibo, se incluye también al estado Falcón; y en el caso de Caracas, a la región Capital.
Fuente: Elaboración propia a partir de OCEI,1999; INE, 2001.

.  Vista aérea de urbanizaciones San Bernardino
y La Candelaria, Caracas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Vista aérea de urbanización Altamira Sur,
municipio Chacao, Caracas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

21,4
21,2
12,0
7,4
9,6
5,6
0,7
77,9
15,9
93,8
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Cuando se intenta determinar en qué ramas de la producción industrial estarían especializadas las principales aglomeraciones urbanas del país, se detecta que estas últimas
pueden ser agrupadas en dos bloques. El primer de ellos está constituido por las
metrópolis, y sus correspondientes entidades federales, que tienen una base industrial
más antigua y diversificada, donde se mezclan ramas de mayor y menor contenido tecnológico, como es el caso de Caracas,Valencia y Maracay. La región capital, por ejemplo, concentraba en 1999 el 72,1% del valor de la producción nacional de la rama
vestuario y calzado; 55,9% de artes gráficas; 40,2% de maquinaria y equipos eléctricos;
37,4 de equipo científico y profesional; y el 28,2% de otros productos químicos.Valencia, la capital industrial por excelencia deVenezuela, contribuía en el mismo año con el
68,1% del valor de la producción de material de transporte; 43,2% de equipo científico y profesional; 40,7% de papel y cartón; 35,2% de productos metálicos; 37,3% de
maquinaria y equipos eléctricos; 26,0% de alimentos; y 16,6% de refinación de petróleo. Finalmente, Maracay complementaba a las dos metrópolis anteriores aportando el
34,9% del valor de la producción nacional de textiles; 40,4% de papel y cartón; 19,4%
de productos metálicos. 19,4% de alimentos; y 16,5% de otros productos químicos(26).

19

En el segundo bloque se ubican las metrópolis restantes —Maracaibo, Barquisimeto,
Ciudad Guayana y Barcelona-Puerto La Cruz—, las cuales disponen de una base
industrial altamente especializada y muy relacionada con la presencia de recursos naturales de valor estratégico para el país. En el caso de Maracaibo, el estado Zulia ha suministrado históricamente alrededor del 50% de la producción nacional de petróleo crudo, posee el 35,5% de las reservas de gas natural, el 82,2% de las reservas de carbón, y el
17,4% de las tierras agrícolas de máxima preservación del país(27). En 1999 lideraba la
producción nacional de la rama de sustancias químicas industriales (44,5%) y el de
construcción de maquinaria (27,4%). Además, en el área de influencia de Maracaibo se
encuentra ubicado el Centro de Refinación Paraguaná, que alberga a las refinerías de
Cardón y Amuay —esta última, la más grande del mundo— y que suministró para la
misma fecha el 73,5% de los crudos procesados en el país. La entidad juega también un
importante papel como productora de leche y derivados, frutales y oleaginosas(28).

20

Ciudad Guayana, a su vez, está enclavada en una entidad federal que cuenta con un
vasto potencial hidroeléctrico —allí opera la empresa cvg-Electrificación del Caroní
(edelca), que aporta más del 70,0% de la producción nacional de electricidad— y que
cuenta también con abundantes reservas de mineral de hierro y bauxita(29). Aprovechando estas ventajas comparativas, la citada metrópoli fue creada para servir de asiento a dos grandes complejos de industrias básicas: la del hierro y la del aluminio, las
cuales en 1999 respondieron por el 73,5% y el 84,5% del valor de la producción de sus
ramas respectivas. Dentro de la denominada cadena del acero se destacan,por un lado,
la empresa Siderúrgica del Orinoco-sidor, que se ubica como la cuarta productora de

Ibídem.
corpozulia/corpoandes, 2002; pnot, 1998; Ovelar y Funes, 2001; ine, 1999.
(28 ) Ibídem.
(29 ) edelca, 2000; mpd, 2002.
(26 )
(27 )
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acero de América Latina y la primera exportadora de productos terminados; y, por
otro, las empresas dedicadas a la reducción y producción de briquetas, que cuentan
con la mayor capacidad instalada del mundo(30). Asimismo, dentro de la cadena del
aluminio, se encuentra la empresa cvg -Venalum, cuya planta productora de aluminio
es la más grande del hemisferio occidental, con una capacidad instalada de 430.000
tm/año(31).
21

Barquisimeto, por su lado, ha jugado históricamente el papel de punto de enlace de las
múltiples vías que cruzan la región Centro-Occidental, un área dotada de un gran
potencial agrícola(32). De hecho, en 1998 la citada región respondió por el 70% de la
producción nacional de azúcar, 63,0% de la producción de arroz, 47,8% de la de maíz y
45,1% de café, rubros básicos de la alimentación venezolana(33). Ambas condiciones
han permitido la instalación del gran Mercado Mayorista de Barquisimeto —mercabar—, que se ha convertido en uno de los mayores centros de distribución de alimentos de América Latina(34). Aunque la ciudad sirve de asiento a varios establecimientos
industriales de capital nacional y transnacional vinculados a las ramas de alimentos,
minerales no-metálicos, metálicas básicas, metalúrgicas y metalmecánicas, la rama de
mayor proyección es la de Productos Químicos Diversos, la cual contribuyó con el
40,4% del valor de la producción nacional a finales de la década del noventa(35).

22

La economía del área metropolitana de Barcelona-Puerto La Cruz gira fundamentalmente alrededor del petróleo y del gas natural en la medida en que el estado Anzoátegui, donde se encuentra ubicada, posee el 46,3% y el 64,4%, respectivamente, de las
reservas nacionales de dichos recursos(36). En las cercanías de esta metrópoli regional
se encuentran no sólo las refinerías de Puerto La Cruz y El Chaure, que aportaron el
13,2% de la producción nacional en 1998, sino también un condominio industrial de
gran dimensión: el Complejo Petrolero, Petroquímico y Gasífero de Jose(37). Cuando
este complejo esté totalmente operativo, deberá convertirse en el sector más dinámico
del país desde el punto de vista del comercio exterior(38).

23

Por último, está el caso especial de San Cristóbal, capital del estadoTáchira, situada en
las cercanías de la zona fronteriza más dinámica y más desarrollada que mantieneVenezuela con Colombia, por donde pasa el 80% del comercio que se realiza entre ambas
naciones. Es tal la magnitud de los flujos de personas, vehículos y carga que cruzan diariamente este límite político-territorial, que ya se habla de la conformación de un Sistema Metropolitano Binacional que concentra a más de 1,5 millones de personas, y que
tiene como puntos nodales a la ciudad de San Cristóbal, en territorio venezolano; y a la

(30 )
(31 )
(32 )
(33 )
(34 )
(35 )
(36 )
(37 )
(38 )

mpd, 2002; Norvegil, 2003.
cendes/cenamb, 2003.
Rojas, 2002; pnot, 1998.
mpd, 2001.
fudeco, 2003.
ine, 1999.
Ovelar y Funes, 2001.
Ibídem; ine, 1999.
Mercado, 2001.
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ciudad de Cúcuta, en territorio colombiano(39). Reflejando esta realidad geopolítica, la
metrópoli regional considerada se ha especializado en el comercio internacional, los
servicios financieros, las telecomunicaciones, los servicios personales de alto nivel y la
administración pública. En cambio, los sectores agrícola, minero e industrial se
encuentran insuficientemente desarrollados(40).

24

25

26

las principales metrópolis venezolanas en cifras.
configuración y dinámica territoriales
Las ocho metrópolis examinadas aparecen aquí cuantificadas en términos de su configuración actual y de la dinámica demográfica desplegada por sus distintos ámbitos
territoriales a lo largo de los últimos 50 años. Aunque se trata de distintas realidades
metropolitanas, unas más complejas y maduras que otras, esta visión comparada permite evaluar en qué medida las aglomeraciones urbanas estudiadas reproducen la morfología genérica que caracterizó a la metrópoli industrial (suburbanización); y en qué
medida ya empiezan a reflejar las tendencias dispersivas asociadas a la Revolución
Informacional (periurbanización).
En lo que respecta a su configuración territorial actual, los distintos Planes de Desarrollo Urbano Local (pdul) y de Ordenación Urbanística (pou) disponibles dejan fácilmente entrever que se trata, en todos los casos, de aglomeraciones que han sobrepasado los límites de la ciudad tradicional mediante la incorporación de centros poblados
vecinos —con sus respectivos municipios y parroquias— a la trama urbana original(41).
También queda en evidencia que todas ellas, exceptuando Ciudad Guayana, cuentan
con áreas de influencia bastante definidas pero no siempre suficientemente pobladas.
Sin embargo, en el proceso de conformación de la corona regional concurren otros factores, como la presencia de corredores urbanos tipo Maracaibo-Costa Oriental del
Lago; y Ciudad Guayana-Ciudad Bolívar, fenómeno que será examinado más adelante.
A continuación, se presenta la información detallada correspondiente a Caracas, la
ciudad-capital, la cual es visualizada desde dos ópticas distintas: la metropolitana
urbana y la metropolitana regional(42); así como la información correspondiente a las
siete metrópolis regionales con que cuenta actualmente el país(43).

Urdaneta, 2000.
Gobernación deTáchira, 1999.
(41 ) La población de las áreas metropolitanas estudiadas se calculan convencionalmente en función
de las unidades político-administrativas que contienen la mancha urbana. Las tablas y figuras
correspondientes han sido elaborados consultando las siguientes fuentes:
a) Censos Nacionales de Población: Dgeycn, 1950; ocei, 1971-1990: ine, 2001, 2002; b) Proyecciones
de Población por Municipios y Parroquias - con ajustes de la dpt elaboradas por la ocei;
c) Planes regionales, estadales, urbanísticos y urbanos recientes, relacionados con las metrópolis
estudiadas; d) Entrevistas a expertos locales.
(42 ) En el caso de Caracas, se toma en cuenta los cuatro ámbitos territoriales en los cuales se manifiesta
el fenómeno de metropolización. A escala metropolitana urbana, se distingue el denominado
valle de Caracas del área metropolitana censal, las cuales, en términos de población, prácticamente
se solapan.Y a escala metropolitana regional, se diferencia la región metropolitana de Caracas
de la región capital.
(43 ) Las tablas y figuras que expresan la dinámica demográfica de las distintas metrópolis a lo
largo del período 1950-2020, contienen ajustes territoriales de sus distintos componentes políticoadministrativos, tomando como referencia la dpt vigente para el año 2001.
(39 )
(40 )
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tabla  Área metropolitana de Caracas (amc).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

casco central 1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad de caracas 3
Municipios conurbados 4

área metropolitana de caracas (ElValle ) 5
Municipios en conurbación 6

área metropolitana de caracas (censal )

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

3.600
39.700
43.300
34.400
77.700
19.100
96.800

densidad AMC=
hab./ ha 100%

431.238
1.405.048
1.836.286
926.473
2.762.759
117.461
2.888.220

población
2020

478.665
˙ 120
˙ 14,9
˙ 1.679.197
35
48,6
˙ ˙ ˙
˙ 4227 ˙ 63,5
˙ 2.157.862
˙ ˙ 32.3 ˙ 1.175.625
˙ 366 ˙ 95,9
˙ 3.333.487
4,1
˙ ˙ ˙ 178.496
˙ 30 ˙ 100 ˙ 3.511.983

1 Parroquias Altagracia, Candelaria, Catedral, La Pastora,
San José, San Juan, Santa Rosalía y Santa Teresa del municipio Libertador.
2

Restantes parroquias del municipio Libertador.

3

Municipio Libertador o Distrito Capital.

4

Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre.

5

Se refiere a los 5 municipios que abarcan el denominado valle de Caracas, que concentra
el 95,9% de la población total del AMC según la definición censal.
6 Municipios Carrizal y Los Salias; parroquia Cecilio Acosta del municipio Guacaipuro
del estado Miranda; parroquia El Junko del estado Vargas.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41-43.

fig. 7 Área metropolitana de Caracas. Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana de Caracas.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
años censales



ámbitos territoriales

ciudad de caracas
área metropolitana
de caracas ( valle de Caracas )
área metropolitana
de caracas ( Censal )

˙
˙
˙

624
705
712



˙ 1.116 ˙
˙ 1.360 ˙
˙ 1.372 ˙









˙ 1.820 ˙ 1.823 ˙ 1.836 ˙ 2.158
2.158 ˙ 2.586 ˙ 2.686 ˙ 2.763 ˙ 3.334
2.184 ˙ 2.645 ˙ 2.781 ˙ 2.888 ˙ 3.512
1.659

Fuente: Ibídem.

.  Vista de parroquia ElValle desde Las Mayas, Caracas.
Fotografía Carlos Germán Rojas

fig. 9 Área metropolitana de Caracas (ElValle).
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tabla  Región metropolitana de Caracas y región capital (rc).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos funcionales

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

ciudad de caracas
Municipios conurbados

área metropolitana de caracas (ElValle) 1
Corona regional 2

región metropolitana de caracas
Municipios en áreas expansión 3

región capital
1

43.300
534.400
77.700
449.300
527.000
461.000
988.000

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

densidad RC=
hab./ ha 100%

1.836.286
926.473
2.762.759
1.498.012
4.260.771
204.496
4.465.267

˙ 4225
˙
˙ 363
˙
˙ 0,48
˙
˙ 5

población


˙ 41,1
˙ 1.987.897
20,8
˙ ˙ 1.345.590
˙ 61,9
˙ 3.333.487
˙ 33,5 ˙ 2.223.306
˙ 95,4
˙ 5.556.793
4,6
˙ ˙ 317.049
˙ 100,0 ˙ 5.873.842

Se refiere a los 5 municipios que conforman en denominado valle de Caracas: Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre.

2

Municipio Vargas del estado Vargas; municipios Carrizal, Cristóbal Rojas, Guaicaipuro, Independencia, Lander, Los Salias, Paz
Castillo, Plaza, Simón Bolívar, Urdaneta y Zamora del estado Miranda.
3

Municipios Acevedo, Andrés Bello, Brión, Buroz, Páez y Pedro Gual del estado Miranda.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41-43.

fig. 10 Región capital. Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Región metropolitana de Caracas y región capital.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad de caracas
área metropolitana
de caracas ( ElValle )
región metropolitana
de caracas
region capital

˙
˙
˙
˙

años censales



624
705
922
986

˙ 1.116 ˙
˙ 1.360 ˙
˙ 1.675 ˙
˙ 1.750 ˙











˙ 1.820 ˙ 1.823 ˙ 1.836 ˙ 2.158
2.158 ˙ 2.586 ˙ 2.686 ˙ 2.763 ˙ 3.334
2.630 ˙ 3.376 ˙ 3.819 ˙ 4.261 ˙ 5.557
2.717 ˙ 3.492 ˙ 3.975 ˙ 4.465 ˙ 5.874
1.659

Fuente: Ibídem.

fig. 11 Región metropolitana de Caracas y región capital.
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Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950–2020.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Maracaibo (rm mbo).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

casco central 1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad maracaibo 3
Municipio conurbado 4

área metropolitana maracaibo
Corona regional 5

región metropolitana maracaibo
1

Parroquias Bolívar, Santa Lucía y Chiquinquirá.

2

Restantes parroquias del municipio Maracaibo.

3

Municipio Maracaibo.

4

Municipio S. Francisco.

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

2.100
39.800
41.900
18.500
60.400
265.600
326.000

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

109.366
1.110.561
1.219.927
351.958
1.571.885
166.747
1.738.632

5

densidad RM MBO población
hab./ ha = 100%    

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

52
28
29
19
26
1
5

6,3 ˙ 155.804
˙ 63,9
˙ ˙ 1.536.691
˙ 70,2
˙ 1.692.495
˙ 20,2 ˙ 471.782
˙ 90,4
˙ 2.164.277
9,6
˙ ˙ 270.767
˙ 100,0 ˙ 2.435.044

Municipios J.E. Lossada (excepto parroquia J.E. Yépez), municipio La Cañada (excepto parroquia Andrés Bello) y parroquia
Ricaurte del municipio Mara.
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.
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fig. 12 Área metropolitana de Maracaibo. Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Maracaibo.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

˙
˙
˙

ciudad maracaibo
área metropolitana
maracaibo
región metropolitana
maracaibo

años censales



254
265
296

˙
˙
˙

413
448
491

˙
˙
˙





548
649
719





˙ 722 ˙ 958 ˙ 1.220 ˙ 1.693
˙ 909 ˙ 1.221 ˙ 1.572 ˙ 2.164
˙ 1.001 ˙ 1.346 ˙ 1.739 ˙ 2.435

Fuente: Ibídem.

.  Vista aérea de costa de Maracaibo y
puente General Rafael Urdaneta, estado Zulia.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

fig. 15 Área metropolitana y región metropolitana de Maracaibo.
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Región metropolitana de Maracaibo.
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.  Vista aérea de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

.  Ciudad de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana deValencia (rm val).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

casco central 1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad de valencia 3
Municipios conurbados 4

área metropolitana de valencia
Corona regional 5

región metropolitana de valencia

población


800
29.600
30.400
92.500
122.900
167.400
290.300

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

densidad RMVAL= población

hab./ ha 100%

59.616
675.297
734.913
631.462
1.366.375
389.673
1.756.048

1

Parroquias Candelaria, Catedral, El Socorro y San Blas del municipio Valencia.

2

Restantes parroquias municipio Valencia, excepto Negro Primero.

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

75
23
24
7
11
2
6

3,5 ˙ 69.720
˙ 39,5
˙ ˙ 851.928
˙ 43,0
˙ 921.648
˙ 37,0 ˙ 918.619
˙ 78,0
˙ 1.840.267
22,0
˙ ˙ 541.684
˙ 100,0 ˙ 2.381.951

3

Municipios Guacara, Los Guayos, Naguanagua y San Diego, más parroquias Tocuyito (municipio Libertador) y parroquia Tacarigua
(municipio Carlos Arvelo).
4

Municipios J.J. Mora, Puerto Cabello, Carlos Arvelo (menos parroquia Tacarigua), Bejuma y San Joaquín.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

tabla  Área metropolitana y región metropolitana deValencia.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad valencia
área metropolitana
valencia
región metropolitana
valencia

˙
˙
˙

años censales



93
131
229

˙
˙
˙

156
225
356

˙
˙
˙



290
433
599

˙
˙
˙



428
726
966

Fuente: Ibídem.

.  Vista aérea deValencia, estado Carabobo.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto







˙ 584 ˙ 735 ˙ 922
˙ 1.017 ˙ 1.366 ˙ 1.840
˙ 1.322 ˙ 1,756 ˙ 2.382
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fig. 19 Área metropolitana y región metropolitana deValencia.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950–2020.
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Región metropolitana de Valencia.
Área metropolitana de Valencia.

Ciudad de Valencia.

fig. 20 Área metropolitana y región metropolitana deValencia.
Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Maracay (rm mcay).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

casco central 1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad de maracay 3
Municipios conurbados 4

área metropolitana de maracay
Corona regional 5

región metropolitana de maracay

población


s.i
s.i
16.900
53.100
70.000
111.300
181.300

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

densidad RM MCAY población

hab./ ha =100%

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

57.061
334.772
391.833
617.413
1.009.246
351.931
1.361.177

–
–
23
12
14
3
8

4,2 ˙ 68.719
˙ 24,6
˙ ˙ 405.486
˙ 28,8
˙ 474.205
˙ 45,3 ˙ 840.593
˙ 74,1
˙ 1.314.798
25,9
˙ ˙ 497.014
˙ 100,0 ˙ 1.811.812

s.i.= Sin información.
1

Parroquias Madre María de San José, municipio Girardot.

2

Restantes parroquias municipio Girardot, excepto Choroní.

3

Municipios Santiago Mariño (menos parroquia Chuao), Francisco Linares, Simón Bolívar, Sucre, José Ángel Lamas, Mario Briceño
Iragorry y Libertador.
4

Municipios Zamora y José Félix Ribas; y municipio Diego Ibarra (estado Carabobo).

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

fig. 21 Área metropolitana y región metropolitana de Maracay.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Maracay.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad maracay
área metropolitana
maracay
región metropolitana
maracay
Fuente: Ibídem.

˙
˙
˙

años censales



69
105
146

˙
˙
˙

135
198
270

˙
˙
˙



232
381
497

˙
˙
˙



322
636
842







˙
˙
˙ 474
˙ 802 ˙ 1.009 ˙ 1.315
˙ 1.058 ˙ 1.361 ˙ 1.812
354

392
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fig. 22 Área metropolitana y región metropolitana de Maracay. Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Barquisimeto (rm bqto).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

casco central 1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad de barquisimeto
Municipio conurbado 3

área metropolitana de barquisimeto
Corona regional 4

región metropolitana de barquisimeto

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

24.400
84.100
108.500
27.000
135.500
216.500
352.000

densidad RM BQTO población

hab./ ha =100%

266.130
629.859
895.989
134.402
1.030.391
205.434
1.235.825

1

Parroquias Concepción Catedral y Unión.

2

Restantes parroquias del municipio Irribarren

3

Municipio Palavecino.

4

Municipios Crespo y Jiménez (estado Lara) y municipio Peña (estado Yaracuy).

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

11
7
8
5
8
1
4

˙ 21,5
˙ 362.408
51,0
˙ ˙ 850.718
˙ 72,5
˙ 1.213.126
˙ 10,9 ˙ 187.552
˙ 83,4
˙ 1.400.678
16,6
˙ ˙ 300.367
˙ 100,0 ˙ 1.701.045

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

fig. 24 Área metropolitana y región metropolitana de Barquisimeto.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Barquisimeto.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad barquisimeto
área metropolitana
barquisimeto
región metropolitana
barquisimeto
Fuente: ibídem.

˙
˙
˙

años censales



119
127
205

˙
˙
˙

216
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311

˙
˙
˙



347
373
476

˙
˙
˙
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˙
˙
˙
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747
905





˙
˙ 1,213
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896
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fig. 25 Área metropolitana y región metropolitana de Barquisimeto.
Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Ciudad Guayana (rm cg).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

cascos centrales1
Otras parroquias ciudad 2

ciudad guayana
Parroquia conurbada 3

área metropolitana de ciudad guayana
Parroquias en áreas expansión 4

región metropolitana de ciudad guayana 5

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
161.200

densidad RM CG= población

hab./ ha 100%

114.576
378.625
493.201
127.124
620.325
26.216
646.541

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

–
–
–
–
–
–
4

˙ 17,8
˙
˙ 58,5 ˙
˙ 76,3
˙
˙ 19,7 ˙
˙ 96,0
˙
˙ 4,0 ˙
˙ 100,0 ˙

163.176
539.222
702.398
180.884
883.282
37.329
920.611

s.i.= Sin información.
1

Parroquias Cachamay y Bolívar.

2

Parroquias Chirica, Dalla Costa, Once de Abril, Universidad y Vista al Sol.

3

Parroquia Unare.

4

Parroquias Pozo Verde y Yocoima. Se trata de parroquias circunvecinas en proceso incipiente de periurbanización.

5

Equivale al municipio Caroní.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

fig. 27 Área metropolitana y región metropolitana de Ciudad Guayana.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Ciudad Guayana.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad guayana
área metropolitana
ciudad guayana
región metropolitana
ciudad guayana
Fuente: Ibídem.

˙
˙
˙

años censales



4
4
5

˙
˙
˙
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˙
˙
˙
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˙
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˙
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˙
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˙
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fig. 28 Área metropolitana y región metropolitana de Ciudad Guayana.
Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Barcelona-Puerto La Cruz
(rm bcn). Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

casco central 1
Otra parroquia ciudad 2

ciudad de barcelona
Municipios conurbados 3

área metropolitana
barcelona–puerto la cruz
Corona regional 4

˙

región metropolitana
barcelona– puerto la cruz

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

46.300
34.800
81.100
32.300
113.400
245.600
359.000

1

Parroquias El Carmen y San Cristóbal del municipio Simón Bolívar.

2

Parroquia Naricual.

3

Municipios Guanta, Sotillo y Urbaneja.

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

329.681
17.489
347.170
255.302
602.472
71.135
673.607

4

Parroquias Bergantín, El Pilar y Caigua del municipio Simón Bolívar; municipios Peñalver
y Píritu, y parroquia Clarines del municipio Bruzual.
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

densidad RM BCN= población

hab./ ha 100%

˙ 71
˙
˙ 48
˙
˙ 5
˙ 0,3
˙ 2

˙ 48,9
˙
˙ 2,6 ˙
˙ 51,5
˙
˙ 37,9 ˙
˙ 89,4 ˙
˙ 10,6 ˙
˙ 100,0 ˙

445.546
31.708
477.254
328.078
844.590
116.334
960.924
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de Barcelona-Puerto La Cruz.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

˙
˙
˙

ciudad barcelona
área metropolitana
barcelona–puerto la cruz
región metropolitana
barcelona–puerto la cruz

años censales



34
77
101

˙
˙
˙

51
134
160

˙
˙
˙



87
214
246

˙
˙
˙



˙
˙
˙

169
328
369



231
422
469

˙
˙
˙



347
602
674

˙
˙
˙



477
845
961

Fuente: Ibídem.

fig. 29 Área metropolitana y región metropolitana de Barcelona-
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fig. 30 Región metropolitana de Barcelona-Puerto La Cruz. Ámbitos territoriales, 2001.
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.  Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Vista aérea de San Cristóbal, estadoTáchira.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto
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fig. 33 Área metropolitana y región metropolitana de San Cristóbal.
Ámbitos territoriales, 2001.
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tabla  Área metropolitana y región metropolitana de San Cristóbal (rm scr).
Indicadores básicos 2001 y población estimada 2020.
superficie
ha

ámbitos territoriales

casco central 1
Parroquias restantes

ciudad de san cristóbal 2
Municipios conurbados 3

área metropolitana san cristóbal
Corona regional 4

región metropolitana san cristóbal

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

7.700
17.100
24.800
73.900
98.700
94.400
193.100

población


˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

106.247
144.060
250.307
238.819
489.126
95.344
584.470

1

Parroquias San Juan Bautista y San Sebastián del municipio San Cristóbal.

2

Municipio San Cristóbal.

3

Municipios Libertad, Independencia, Guásimos, A. Bello, Cárdenas y Torbes.

4

Municipios Junín y Córdoba.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes oficiales diversas. Ver notas 41 y 43.

densidad RM SCR= población

hab./ ha 100%

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

14
8
10
3
5
1
3

˙ 17,8
˙
˙ 24,2 ˙
˙ 42,0
˙
˙ 42,1 ˙
˙ 84,1
˙
˙ 15,9 ˙
˙ 100,0 ˙

126.803
172.092
298.895
388.244
687.139
149.436
836.575
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fig. 34 Área metropolitana y región metropolitana de San Cristóbal.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950–2020.
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Región metropolitana de San Cristóbal.
Área metropolitana de San Cristóbal.

tabla  Área metropolitana y región metropolitana de San Cristóbal.
Dinámica demográfica por ámbitos territoriales, 1950-2020
(miles de habitantes).
ámbitos territoriales

ciudad san cristóbal 2
área metropolitana
san cristóbal
región metropolitana
san cristóbal

˙
˙
˙

años censales



74
115
151

˙
˙
˙

119
168
204

˙
˙
˙



171
239
282

˙
˙
˙



220
321
379

˙
˙
˙



236
390
465

˙
˙
˙



250
489
585

˙
˙
˙



299
687
837

Fuente : Ibídem.

la nueva geografía metropolitana venezolana
27

De la información manejada hasta aquí se desprende que es sólo en el caso de Caracas,
y en menor medida en los de Maracay yValencia, donde se manifiesta claramente el
fenómeno de la metrópoli dispersa. En el año 2001 el 35% de la población de la región
metropolitana de Caracas vivía en la franja periurbana, frente a 23,4% en 1981 y 18,8%
en 1961. Si se considera a las tres metrópolis en su conjunto, se verifica que alrededor
de 2,2 millones de personas están actualmente localizadas en sus coronas regionales,
las cuales, por lo demás, aparecen como el componente más dinámico de este grupo de
aglomeraciones urbanas.

28

Como los casos identificados involucran a tres de las metrópolis venezolanas millonarias, podría pensarse que habría que alcanzar una cierta magnitud poblacional para
que el proceso de dispersión urbana empiece a operar. En el caso particular de Maracaibo, que también se ubica en la categoría mencionada, habría que tomar en cuenta
que el crecimiento de las localidades y municipalidades ubicadas en la Costa Oriental
del Lago —la zona de explotación petrolera más importante del país— tiende a contrarrestar la expansión de su corona regional inmediata.

288
29

El proceso actual de avance discontinuo de las grandes metrópolis sobre espacios nourbanos presenta una serie de variantes, algunas más estructuradas que otras. La más
conocida de ellas tiene que ver con la conformación de corredores urbanos o metropolitanos, cuestión ampliamente discutida en el país durante los años setenta y principios
de los ochenta. Para ese momento existía una gran preocupación en las esferas oficiales
y en otros sectores de la vida nacional por el alto índice de concentración urbana e
industrial que presentaba el eje vial que vinculaba Caracas, Maracay yValencia con los
terminales marítimos de La Guaira y Puerto Cabello. En consecuencia, durante los
años setenta son promulgados varios decretos presidenciales con el propósito fundamental de promover la desconcentración industrial hacia grupos seleccionados de ciudades «que formaban ejes bien definidos, unidos por la vialidad existente»(44). Estos
grupos seleccionados de ciudades abarcaban justamente a las cinco metrópolis regionales localizadas fuera del eje antes citado. A saber: Maracaibo-Costa Oriental del
Lago, Barquisimeto-área de influencia, Ciudad Guayana-Ciudad Bolívar, BarcelonaPuerto La Cruz-Cumaná, y San Cristóbal-San Antonio-La Fría(45).

30

La gran diferencia que existe entre este planteamiento inicial y la noción actual de
corredores urbanos radica, entre otras cosas, en la intensidad de los flujos de distinto
tipo que por allí se movilizan; en el énfasis que se otorga a las modalidades de transporte multimodal, donde modernos puertos y aeropuertos que permiten una fácil conexión con el exterior juegan un papel central; y en la presencia de una infraestructura
logística altamente sofisticada(46). Desde esta perspectiva, y tal como lo señalan los distintos planes regionales, estadales y urbanos formulados en años recientes, las metrópolis venezolanas empiezan a transitar en la dirección señalada(47).

31

Otra de las configuraciones territoriales que deben ser destacadas se refiere a la estructuración de redes locales o regionales denominadas, según la magnitud poblacional de
las aglomeraciones involucradas, ciudad-de-ciudades o metrópoli-de-metrópolis. Dentro de este esquema territorial, que responde a la lógica del modelo posfordista de producción flexible, se verifica una división de tareas entre la ciudad metropolitana
central, que se especializa en la prestación de servicios avanzados a las empresas; y los
centros poblados ubicados en la corona regional, que acogen a las plantas industriales.
De esta manera, operando en forma asociada, se logra alcanzar economías de aglomeración correspondientes a concentraciones urbanas de mayor tamaño(48).

32

EnVenezuela, el ejemplo más notorio de la red anteriormente descrita está representado por las relaciones funcionales que se han ido estableciendo entre Caracas y las distintas ciudades y jurisdicciones que integran su área de influencia inmediata: i.e.
LitoralVargas, Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos y valles delTuy Medio. Ello sig-

cordiplan, 1975: p. 6.
Ibídem.Ver también Friedmann, 1966; MoralesTucker, 1969; cordiplan, 1975, 1981; mri, 1983.
(46 ) MoralesTucker, 1969;Travieso, 1978; Delgado et al., 1997; Caravaca, 1998; Daher, 2000.
(47 ) Ver: «Documentos técnicos», en la bibliografia revisada.
(48 ) Precedo Ledo, 1996;Trullén, 1998; Iracheta, 2002.
(44 )
(45 )
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nificaría una concentración de 4,3 millones de habitantes frente a los 2,8 millones que
registra el valle de Caracas en 2001. Sin embargo, problemas de accesibilidad por vía
terrestre y una prolongada crisis económica han impedido hasta ahora la plena consolidación del modelo reseñado(49). Igualmente, cabe esperar que desarrollos similares
estén ocurriendo alrededor de algunas de las metrópolis regionales aquí estudiadas.
(49 )

fpecm, 1998; Barrios, 2000; 2002.

fig. 35 Propuestas de accesibilidad al valle de Caracas.
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También se ha sostenido que las aglomeraciones del eje Caracas-Valencia, en razón de
la relevancia de las funciones que desempeñan, de la alta densidad del capital humano
allí radicado, y de la relativa cercanía entre sus puntos extremos —alrededor de 222
km— debería ser considerada una megalópolis, i.e. una metrópoli-de-metrópolis de
ámbito regional cuya población superaría los 7 millones de habitantes (50). Pero por
otro lado, si se considera que Caracas concentra una altísima proporción del empleo
nacional en tres sectores clave de la nueva economía informacional, como son los servicios financieros, los servicios avanzados a las empresas y las telecomunicaciones; y si se
toma en cuenta que los sectores productivos más estratégicos están localizados en las
cercanías de las principales aglomeraciones regionales del país, se podría hablar con
mucha propiedad de la conformación de una metrópoli-de-metrópolis de ámbito
nacional. La población involucrada sería, entonces, de 9,5 millones de habitantes
(Barrios, 2001)(51).
fig. 36 Caracas: La gran metrópoli-de-metrópolis. Año 2001.
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A la par de la discusión anterior, el tema del posicionamiento urbano sigue siendo
objeto de particular atención dentro de la nueva geografia metropolitana, pero por
razones más poderosas que en el pasado. Lo cierto es que en el marco de la nueva eco-

(50 )
(51 )

Negrón, 2001: pp. 53-54.
Barrios, 2002.
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nomía postindustrial globalizada —que supone la apertura de los mercados y una
menor intervención de los Estados nacionales— la inserción de países en el mercado
mundial ya no se hace a través de los territorios, sino de las grandes metrópolis nacionales y regionales. Por consiguiente, el desarrollo de países y regiones depende ahora
más que nunca de la relevancia de las funciones urbanas desempeñadas por dichas
aglomeraciones dentro de circuitos económicos internacionales(52). En este sentido,
en secciones anteriores, quedó evidenciado el nivel de internacionalización ya alcanzado por las metrópolis regionales venezolanas.
35

Asimismo, se observa que en presencia de la metrópoli dispersa pareciera debilitarse la
relación que anteriormente existía entre primacía económica y primacía urbana. Pero,
tal como advierte Blumfeld, se trata realmente de una ilusión estadística, pues la primacía urbana puede ser ahora alcanzada a través de la conformación de las distintas redes
urbanas ya examinadas(53).Y éste es precisamente el caso de Caracas, que aparece muy
bien posicionada en un reciente estudio sobre el sistema mundial de ciudades, cuando ya ni siquiera consta de la lista de las 10 aglomeraciones más grandes de América
Latina(54). El hecho de servir de sede a la alta gerencia de Petróleos deVenezuela-pdvsa,
una de las empresas petroleras más importantes del mundo; y de contar con un potente sector de servicios financieros y corporativos gracias a las economías de escala que le
brinda su condición de metrópoli-de metrópolis de ámbito nacional, ha servido para
ubicarla en la categoría de las denominadas ciudades continentales(55).

36

Mientras tanto, la presencia de un sistema urbano relativamente balanceado sigue siendo un instrumento decisivo para promover la difusión del cambio económico, tecnológico, social e institucional. Por lo tanto, desde una visión nacional, es importante
conocer que el am de Caracas como tal, ha ido perdiendo importancia dentro del sistema metropolitano venezolano, situación que ha favorecido a las 7 metrópolis regionales ya nombradas. En el año 2001 el país contaba con cuatro metrópolis millonarias, y
dos de las tres restantes superaban los 500.000 habitantes. Llama la atención, además,
que las magnitudes poblacionales tiendan a acercarse en el tiempo, lo que ha impedido
que el país presente el fenómeno del gigantismo urbano (tabla 11).

37

Finalmente, a escala estadal, se puede constatar que el fenómeno de la primacía urbana
sigue expresándose con inesperado vigor una vez que las siete metrópolis regionales
estudiadas concentraban, en el año 2001, entre el 49% y el 71% de la población total de
sus respectivas entidades federales (tabla 12). Este hecho está relacionado con el alto
grado de concentración de los establecimientos industriales, de las instituciones de
educación superior y de los establecimientos financieros en las citadas capitales regionales, y con la relativa debilidad de los gobiernos locales(56).

Borja y Castells, 1998; Precedo Ledo, 1996; Ne.lo, 2002; Brenner, 2003.
Blumfeld, 1979; Gilbert, 1993
(54 ) Taylor y Walter, 2001; un-habitat, 2001.
(55 ) Barrios, 2000; 2002; Parnreiter, 2002.
(56 ) mpd, 2001; corpozulia/corpoandes, 2001; fudeco, 2003; un-habitat, 2001.
(52 )
(53 )
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tabla  Principales metrópolis venezolanas.
Dinámica demográfica, 1950-2020
(miles de habitantes).
áreas metropolitanas

caracas
maracaibo
valencia
maracay
barquisimeto
ciudad guayana
barcelona–puerto la cruz
san cristóbal

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

años censales



˙ 1.360 ˙
˙ 448 ˙
˙ 225 ˙
˙ 198 ˙
˙ 227 ˙
˙ 30 ˙
˙ 134 ˙
˙ 168 ˙

705
265
131
105
127
4
77
115





2.158
649
433
381
373
143
214
239







˙ 2.586 ˙ 2.686 ˙ 2.763 ˙ 3.334
˙ 909 ˙ 1.221 ˙ 1.572 ˙ 2.164
˙ 726 ˙ 1.017 ˙ 1.366 ˙ 1.840
˙ 636 ˙ 802 ˙ 1.009 ˙ 1.315
˙ 567 ˙ 747 ˙ 1.030 ˙ 1.401
˙ 315 ˙ 453 ˙ 620 ˙ 883
˙ 328 ˙ 422 ˙ 602 ˙ 845
˙ 321 ˙ 390 ˙ 489 ˙ 687

Fuente: Elaboración propia. Ver tablas 3-19.

tabla  Metrópolis regionales venezolanas. Niveles de primacía urbana 2001.
entidad federal

zulia
carabobo
aragua
lara
bolívar
anzoátegui
táchira

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

población
(miles)

3.032
1.932
1.450
1.556
1.257
1.231
993

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

población (2) EF /AM
(miles)
(%)

área metropolitana

˙ 1.572
Valencia ˙ 1.366
Maracay ˙ 1.009
Barquisimeto ˙ 1.030
Ciudad Guayana ˙ 620
Barcelona –Puerto La Cruz ˙ 602
San Cristóbal ˙ 489
Maracaibo

˙ 51,8 %
˙ 70,7 %
˙ 69,6 %
˙ 66,2 %
˙ 49,3 %
˙ 48,9 %
˙ 49,2 %

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2001.

el futuro de las metrópolis venezolanas.
visiones dominantes y grandes desafíos
38

Las visiones que se manejan acerca del futuro de las metrópolis en un mundo crecientemente globalizado e informatizado, abordan tres grandes temáticas. Para empezar,
tratan de reivindicar el papel central que históricamente han cumplido las ciudades, y
particularmente las grandes aglomeraciones, como matrices de la civilización moderna, como escenarios de la vida colectiva, y como centros de intercambio y comunicación. Y, seguidamente, intentan predecir cuál será la configuración territorial que
presentarán dichas aglomeraciones en las próximas décadas; y cuál será la estructura
y dinámica de los sistemas urbanos en los cuales estarán insertas, enumerando de paso
los grandes desafios a que tendrán que enfrentarse en el mismo lapso.

39

En el primer caso, la evidencia de que la población mundial se está concentrando cada
vez más en las grandes ciudades extendidas, con todas las ventajas y problemas que
ello acarrea; y la constatación de que es allí también donde se están fraguando los gran-
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des procesos de cambio estructural que registra la nueva sociedad del conocimiento,
han impulsado el reconocimiento cada vez más generalizado de que las ciudades «son
clave para el avance social integral, la sustentabilidad ambiental y la viabilidad económica de los países»(57). Lo que permite concluir que el desarrollo nacional y regional
estará en el futuro previsible estrechamente vinculado al desarrollo de las ciudades.
Posición ésta que contrasta fuertemente con las asumidas en América Latina durante
las décadas del sesenta y setenta, período durante el cual se trató de frenar el crecimiento de las grandes metrópolis nacionales bajo el supuesto de que impedían el desarrollo
de sus áreas periféricas(58).
40

Tales afirmaciones tienen una especial relevancia para los países de América Latina,
donde los fenómenos combinados de la ciudad primada y de la pobreza urbana alcanzan proporciones no conocidas en otras latitudes(59).Venezuela y sus metrópolis, en
particular,no escapan a este balance general,lo que implicará la necesidad de desplegar
enormes esfuerzos para subsanar aquellas carencias que han impedido hasta ahora que
sus principales núcleos urbanos cumplan plenamente las funciones dinamizadoras,
integradoras y preservadoras que les han sido atribuidas. El hecho de que en años
recientes se haya formulado enVenezuela una serie de planes regionales, estadales y
urbanos bajo nuevos enfoques y con amplia participación ciudadana, indica que el país
y sus instituciones están reaccionando proactivamente ante estas nuevas realidades.

41

En lo que respecta a la configuración territorial que caracterizará a las metrópolis del
mañana, la discusión gira alrededor de dos postulados parcialmente excluyentes. El
primero de ellos da por sentado que el incesante desarrollo de las telecomunicaciones y
de los medios de transporte permitirá seguir reduciendo la importancia de la distancia
e impulsando la movilidad de la población.Todo ello conduciría a la disolución de las
ciudades por la pérdida de valor de su activo más estratégico, como son los contactos
cara a cara. El resultado final de todo este proceso sería la emergencia de una sociedad
universalizada y tribalizada de nómadas tecnológicos «que romperá los códigos e instituciones elaborados para la sociedad estática y jerarquizada… del postNeolítico»(60).

42

Mientras tanto, el hecho de que las ciudades sigan multiplicándose y magnificándose
paralelamente a los avances tecnológicos antes descritos, ha dado pie a otra interpretación del porvenir de las metrópolis. Se anticipa, entonces, como ya ha venido ocurriendo, que estas grandes aglomeraciones seguirán extendiéndose sobre áreas geográficas
cada vez más amplias pero manteniéndose siempre vinculadas a un núcleo central,
desde donde se ejercerá tanto las funciones de comando y control de todo el conjunto
urbano como las de integración a las redes globales(61). Asimismo, se enfatiza que esta
dispersión urbana tendrá lugar sobre todo a lo largo de los principales corredores de

un-habitat, 2001: 94; Polèse, 2001.
Hauser, 1960; Friedmann, 1966;Violich y Daughters, 1987.
(59 ) cepal-habitat, 2001 un-habitat, 2003;Villa y Rodríguez, 1996.
(60 ) Lasuén, 1967: 2.Ver también Pascal, 1987; Graham, 2003.
(61 ) Blumfeld, 1979; Graham, 2003; Capel, 2003; Hall y Pfeiffer, 2000.
(57 )
(58 )
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transporte, dinámica que finalmente redundará en la formación, a otra escala territorial, de las denominadas megalópolis o galaxias urbanas. En resumidas cuentas, el proceso de metropolización en las próximas décadas seguirá estando signado por la
concentración y la dispersión simultáneas, quedando entonces por dilucidar si se trata
de un nuevo tipo de metrópoli como aseguran algunos analistas; o si se trata más bien
de la misma metrópoli a una escala ampliada(62).
43

EnVenezuela, tal como se expuso en un punto precedente, las tendencias anotadas se
expresan claramente en el caso de cuatro de sus cinco metrópolis millonarias: Caracas,
Valencia, Maracay y Barquisimeto, quedando Maracaibo como un caso especial. Para
el año 2020 las tres restantes metrópolis regionales: Ciudad Guayana, Barcelona-Puerto La Cruz, y San Cristóbal presentarán cifras poblacionales que oscilarán entre los 725
mil y los 920 mil habitantes. Es muy posible, también, que algunas ciudades intermedias sobrepasen el umbral de los 500.000 habitantes, a través de la consolidación de los
corredores urbanos que ya se han ido conformando en décadas pasadas. Sin embargo,
de acuerdo a las proyecciones del ine —y pese a la marcada tendencia a la reducción de
su ritmo de crecimiento— las ocho principales metrópolis venezolanas seguirán reteniendo alrededor de 40% de la población urbana del país, mientras sus regiones metropolitanas concentrarán más de la mitad de esa misma población.Y Caracas, bajo la
figura de la región metropolitana, deberá alcanzar los 5,8 millones para el año 2020,
manteniendo así su supremacía poblacional dentro del sistema urbano venezolano.

44

En lo que respecta al sistema urbano se anticipa, por un lado, que unas pocas metrópolis seguirán funcionando, simultáneamente, como centros corporativos, financieros y
de prestación de servicios de ámbito global; y, por otro, que algunas de estas funciones
de carácter más especializado, incluyendo las de producción material, acelerarán su
desplazamiento hacia aquellas metrópolis y ciudades que estén mejor preparadas para
acogerlas (63) . Las consecuencias que se derivan de esta nueva dinámica funcional/territorial son múltiples. Entre ellas, la coexistencia de regiones y ciudades ganadoras, perdedoras o simplemente excluidas; la inserción de las ciudades en redes
mundiales, nacionales y regionales superpuestas, donde cumplirán funciones de distinta naturaleza; la tendencia a que la jerarquía de las redes, de carácter funcional, predomine sobre la jerarquía de los lugares, de carácter territorial; y, por ende, la presencia
de espacios urbanos cada vez más fragmentados, dispersos y socialmente segregados(64).

45

Por lo tanto, los grandes desafios a que tendrán que enfrentarse los gobiernos nacionales, estadales y locales en los años venideros estarán representados por la necesidad de:
a) recuperar la territorialidad, i.e. la capacidad de actuar coordinadamente
sobre varias jurisdicciones;

Monclús, 1998; Capel, 2002; De Mattos, 1999; Sánchez, 1996; 2002.
Cohen, 1981; Krels, 1995.
(64 ) Monclús, 1998; Graham, 2003; Friedmann, 1997.
(62 )
(63 )
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b) recomponer sistemas urbanos históricamente desbalanceados, a fin de que
puedan proveer una red adecuada para la difusión del cambio social, económico,
tecnológico y cultural;
c) garantizar la existencia de recursos humanos debidamente calificados;
d) dotar las áreas urbanas de las infraestructuras técnicas que les permitan mejorar
su accesibilidad externa y la movilidad interna;
e) superar las agudas desigualdades sociales que históricamente han caracterizado
a las sociedades latinoamericanas; y
f ) asegurar el desarrollo sostenible frente a las amenazas que plantea el fenómeno
de la dispersión urbana(65).
46

En resumidas cuentas, de convertir a sus ciudades en lugares atractivos para vivir,
trabajar, invertir y visitar.
fig. 37 Principales regiones metropolitanas venezolanas.
Dinámica territorial 1950–2020.
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Maracay.
Ciudad Guayana.
San Cristóbal.

Ascher, 1995; Borja y Castells, 1998; Ache, 2000; Castells, 2001; cepal-habitat, 2001; Ne.lo, 2002.
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acrónimos utilizados
bm

BancoMundial.

cenamb

CentrodeEstudiosIntegralesdelAmbiente.

cendes

CentrodeEstudiosdelDesarrollo.

conavi

ConsejoNacionaldelaVivienda.

cnot

ComisiónNacionaldeOrdenacióndelTerritorio.

cordiplan

OficinadeCoordinaciónyPlanificacióndelaPresidenciadelaRepública.

corpoandes

CorporacióndeDesarrollodelosAndes.

corpozulia

CorporacióndeDesarrollodelZulia.

cvg

CorporaciónVenezolanadeGuayana.

dgeycn

DirecciónGeneraldeEstadísticasyCensosNacionales.

dpt

Divisiónpolítico-territorial.

fpecm

FundaciónPlanEstratégicoCaracasMetropolitana.

fudeco

FundaciónparaelDesarrolloCentro-Occidental.

habitat

CentrodelasNacionesUnidasparalosAsentamientosHumanos.

ine

InstitutoNacionaldeEstadística.

mf

MinisteriodeFomento.

mindur

MinisteriodeDesarrolloUrbano.

minfra

MinisteriodeInfraestructura.

mpd

MinisteriodePlanificaciónyDesarrollo.

ocei

OficinaCentraldeEstadísticaeInformática.

ompu

OficinaMunicipaldePlaneamientoUrbano.

pdul

Plan deDesarrolloUrbanoLocal.

pnot

Plan NacionaldeOrdenacióndelTerritorio.

pou

Plan deOrdenaciónUrbanística.

sidor

SiderúrgicadelOrinoco, ..

un

NacionesUnidas.

unesco

OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciaylaCultura.

venalum

VenezolanadeAluminio.
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