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Resumen: La imagen que proyecta actualmente San Cristóbal, ciudad venezolana, y
que relacionamos con la ciudad desagregada, en tanto espacio urbano zonificado,
sectorizado y simplificado, en oposición a la ciudad compacta, representada
por su unicidad física, complejidad y heterogeneidad funcional, que se
sitúa hasta mediados del siglo XX, nos lleva a plantearnos algunas inquietudes.
La importancia del rol que que ejerció cada uno de los actores sociales
en esas transformaciones, cuáles intereses terminaron imponiéndose y las
características particulares de San Cristóbal que sirven como evidencia,
en su identificación como ciudad desagregada. La tesis doctoral se estructura
en seis capítulos. En el primero se presenta la discusión teórica acerca
del enfoque que hace posible el análisis del crecimiento y configuración
de las ciudades, asociado a unas caracterizaciones de la realidad urbana
contemporánea.
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Basado en la revisión bibliográfica y análisis reflexivo, este segmento
inicial de la tesis se titula Procesos urbanos y transformación de las
ciudades. En el segundo capítulo, San Cristóbal a mediados del siglo XX.
Una ciudad compacta que se ha dibujado en cuatro siglos de historia, se
presenta una visión retrospectiva, enfatizando los
momentos que han marcado hitos en su transformación. En el capítulo tres,
De la ciudad compacta a la ciudad desagregada. Un proceso y diferentes
autores, se aborda el período de transición en el transcurrir urbano de San
Cristóbal.
La transformación de una ciudad caracterizada por su continuidad formal,
multifuncionalidad, heterogeneidad y diversidad, a otra especializada,
homogénea. Los cambios a que ha sido sometido el centro tradicional de
San Cristóbal, son abordados en el cuarto capítulo, Transformaciones del
espacio tradicional. Intenciones de modernidad y rentabilización del suelo.
El progresivo vaciamiento residencial marca diferencia entre los sectores que
integran esta áre

