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tima fase de los episodios fundamentales
que han definido su metamorfosis urbana.
Para abordar el estudio se partió de una
conceptualización propia de la metropolización como el proceso de intensa urbanización que han experimentado las ciudades de finales del siglo XX y comienzos
del XXI, caracterizado por su expansión
en diferentes ámbitos municipales que
originan movilidades cotidianas y multidireccionales y que constituyen la experiencia urbana fundamental de sus habitantes y/o usuarios. Dicho proceso alude
tanto al resultado material de las acciones
humanas a través del tiempo como a las
acciones que se están produciendo en el
espacio metropolitano y que le confieren
su dinamismo y funcionalidad actual. Esta
circunstancia determinó la utilización de

dos enfoques metodológicos: como concepto histórico y como concepto espacial
de la realidad emergente. La metropolización de San Cristóbal, no solamente es
el producto del crecimiento físico y demográfico que se está dando en su área
metropolitana oficial, sino que es resultado de las interacciones, metropolitanas y
regional metropolitanas, que se extienden
a otros municipios cercanos tachirenses y
trascienden hasta los de Cúcuta, Villa del
Rosario y Los Patios, en el departamento
Norte de Santander de Colombia. Interacciones que están definiendo una metrópoli
transfronteriza espontánea, determinada
por experiencias dinámicas propias de los
complejos urbanos binacionales.”
Dr. José Pascual Mora García.
Coordinador Grupo HEDURE- ULA-Táchira
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la cual resultó ser la más consultada
del Servidor de tesis Doctorales en la
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