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El objetivo principal del trabajo fue explorar la evolución demográfica y político-territorial de los municipios que conforman el Área
Metropolitana de San Cristóbal (AMSC), estado Táchira. Se definieron cuatro fases. La primera consistió en una revisión bibliográfica
sobre el rol del municipio dentro de la estructura político-territorial deAmérica Latina y Venezuela. En la segunda se efectuó un análisis de la
división político-territorial del estado Táchira en el siglo XX. En la tercera parte se realizó un análisis de la evolución y cambios en la
estructura político-territorial de los municipios que conforman el Área Metropolitana de San Cristóbal. En la cuarta fase se analizó la
evolución espacial de la población en los municipios que conforman el Área Metropolitana. Se concluye: a) En el ámbito del AMSC se
erigieron pequeños municipios que no cumplían con los requisitos que la Ley les exigía, por lo que se generaron entidades autónomas con
escaso poder económico, y por tanto, con poco poder de decisión para ejercer su administración, presentándose graves problemas de
ingobernabilidad; b) El crecimiento demográfico del AMSC ocurre con mayor intensidad en las poblaciones periféricas que en la misma
ciudad originaria de San Cristóbal.
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RESUMEN

The main objective of this work was to explore the demographic and political-territorial evolution of the municipalities that conform the San
Cristobal's metropolitan area (AMSC), in Táchira State. They were defined four phases. The first consisted in a bibliographic review about the
role of municipalities within the political and territorial structure of LatinAmerica and Venezuela. On the second, it was made an analysis of the
political and territorial division of Táchira State in twentieth century. In the third part it was made an analysis about the evolution and changes
on the political-territorial structure of the municipalities that form the study area. In the fourth phase it was analyzed the spatial evolution of the
AMSC's population. It is concluded: a) In the AMSC there were erected small municipalities which did not meet the law's requirements,
with which it were generated autonomous entities with little economic power and decision-making to exercise its administration, presenting
serious problems of governance; b) TheAMSC's population growth has bigger intensity on the peripheral towns than in the original city.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

RESULTADOS

Rol del municipio dentro de la estructura político-
territorial en América Latina

La investigación tuvo como objetivo explorar la
evolución de los cambios político-territoriales y
demográficos de los municipios que conforman el Área
Metropolitana de San Cristóbal, estado Táchira.
También, y en forma secundaria, explorar las causas y
las consecuencias de la fragmentación territorial del
área, a fin de poder explicar los problemas de
gobernabilidad que enfrenta al estar territorialmente
conformada por más de un municipio. La conformación
del espacio metropolitano de San Cristóbal se ha
caracterizado en los últimos treinta años por: a) La
progresiva saturación del espacio definido por el Plan
de Desarrollo Urbano de 1976 como el área urbana del
municipio San Cristóbal; b) El crecimiento de las
poblaciones tradicionales que siempre han gravitado
funcional y socialmente alrededor de San Cristóbal:
Táriba (municipio Cárdenas), Palmira (municipio
Guásimos) y Cordero (municipio Andrés Bello); c) Un
acelerado crecimiento físico y demográfico de otros
sectores aledaños que hasta hace poco no eran más que
áreas rurales, como los centros poblados de San Josecito
(municipio Torbes), el Valle-La Laja (municipio
Independencia), Las Vegas de Táriba, Gallardín, San
Rafael (municipio Cárdenas). Oficialmente la poligonal
del Área Metropolitana de San Cristóbal engloba parte
del territorio de los municipios San Cristóbal,
Cárdenas, Guasimos, Andrés Bello, Torbes,
Independencia y Libertad, en una poligonal de
14.999,50 hectáreas (Ministerio de Infraestructura,
2005 y Gobernación del estado Táchira, 2005) y aloja
489.126 habitantes (INE, 2005). Dentro del AMSC,
San Cristóbal es el núcleo más antiguo, el lugar donde se
forma la imagen metropolitana y el de mayor población
(250.307 habitantes en el censo de 2001). (INE, 2005).

Con el fin de cumplir con los objetivos del trabajo,
en su abordaje se definieron cuatro fases. La primera
consistió en una labor de revisión de documentación
bibliográfica relacionada con la indagación sobre el rol
del municipio dentro de la estructura político-territorial
en América Latina y sobre la organización de la red de
municipios de los Estados venezolanos, a objeto de
conocer si existía algún patrón de estructuración que
permitiera relacionar algunos de sus componentes:
superficies, tamaño de la población contenida,
densidades, etc. (Muñoz, Amaya, Mazurek, 2000).
Las otras tres fases del trabajo constituyeron una

investigación primaria toda vez que entraron en
contacto directo con el área de estudio. La primera de
ellas tuvo que ver con el estudio general de la evolución
de división político territorial del estado Táchira en el
siglo XX (Niño, 2003). La segunda fase de la
investigación primaria consistió en el análisis de la
evolución político-territorial de los municipios que
conforman elAMSC y la tercera y última fase consistió
en un análisis de la evolución espacial-demográfica en
dicho ámbito.

Los municipios son desde el punto de vista de la
filosofía política, ante todo, “...una comunidad de
ciudadanos, y en el fondo, la comunidad originaria en el
sistema político nacional, vale decir, la unidad básica y
elemental en el Contrato Social” (PNUD-UNOPS,
Proyecto regional de capacitación en gestión ambiental
urbana, 1997:34). Según Pirez y Herzer (1991, citado
en PNUD-UNOPS, Proyecto regional de capacitación
en gestión ambiental urbana, 1996:35) en el término
municipio concurren tres conceptos específicos
referidos a diferentes dimensiones, a saber: Una
dimensión espacial, en cuanto abarca una fracción de
territorio incluido dentro de porciones o límites mayores
—estados, provincias o departamentos, dependiendo
del país— que integran el territorio de la nación. Una
dimensión gubernamental, es decir una municipalidad
que ejerce su competencia y atribuciones sobre una
determinada extensión territorial. Y por último, una
dimensión social, considerada como el conjunto de
actividades sociales, políticas, económicas y culturales
que desarrolla una comunidad dentro de un territorio
establecido. Esos tres aspectos, territorio, gobierno y
sociedad, deberían conformar un núcleo inseparable de
actuación, hecho que no necesariamente se cumple toda
vez que la mayor parte de las veces se presentan
contradicciones u obstáculos en algunos (o todos) de
estos aspectos que originan la distorsión del concepto de
municipio como tal. Uno de los aspectos más
controversiales es el que tiene que ver con territorio
municipal y tamaño de la ciudad. Al respecto Pirez y
Herzer (1991, citado en PNUD-UNOPS, Proyecto
regional de capacitación en gestión ambiental urbana,
1996:35) presentan tres tipologías que permiten
relacionar territorialmente a ciudad y municipio: a) El
ámbito municipal coincide con la ciudad y su zona
rural inmediatamente circundante; b) El ámbito
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municipal es una entidad mayor que la ciudad, en el que
la zona rural puede ser mucho mayor en tamaño físico
y/o poblacional que la urbana; c) El ámbito municipal
es una entidad menor que la ciudad. En esta última
tipología se ubicarían todas aquellas ciudades que han
crecido a partir del núcleo original y que se han
expandido hacia el territorio de otros municipios.

Para este aparte se indagó sobre el marco legal de la
organización municipal venezolana en el siglo XX. Se
fundamentó en artículos de las Constituciones de la
República, en leyes orgánicas de régimen municipal y
en las leyes orgánicas de ordenación del territorio y de
ordenación urbanística que se han elaborado en el país.
Las leyes orgánicas de régimen municipal (LORM)
tenían por objetivo desarrollar los principios
constitucionales referentes a la organización, gobierno,
administración, funcionamiento y control de los
municipios y demás entidades locales. Establecen que
las Asambleas Legislativas de los Estados determinarán
el territorio que corresponda a cada municipio. Con
relación a la constitución y tamaño de estos, señalan que
dos o más centros urbanos que formaran una unidad
geográfica, económica y social, constituirían un sólo
municipio, por lo que no podrían adquirir carácter de
entidades separadas. (República de Venezuela. Ley
Orgánica de Régimen Municipal. Tomada de la Gaceta

Oficial Nº 3.371 – Extraordinario del 2 de abril de 1984
y República de Venezuela. Ley Orgánica de Régimen
Municipal. Tomada de la Gaceta Oficial Nº 4.109.
Extraordinario 15 de junio de 1989). La LORM de 1984
requiere para la constitución de un nuevo municipio,
una población no menor de 12.000 habitantes, mientras
que la LORM de 1989 la baja a 10.000 habitantes.
Desde el punto de vista fiscal y económico señala la
necesidad de que los nuevos municipios generen
recursos suficientes para atender los gastos de gobierno,
administración y prestación de los servicios mínimos
obligatorios. Contempla la formación de distritos
metropolitanos, los cuales constituyen entidades locales
formadas por la conurbación de dos ó más municipios,
cuyas capitales se hubieran extendido en forma tal que
llegaran a constituir una unidad urbana, social y
económica con más de 100.000 habitantes (República
de Venezuela. Ley Orgánica de Régimen Municipal.
Tomada de la Gaceta Oficial Nº 3.371 – Extraordinario
del 2 de abril de 1984), cantidad que fue aumentada a
250.000 en la LORM de 1989. En esta última se cambia
la nomenclatura de las entidades locales. Elimina el
nombre de distrito (que representaba a las entidades en
que estaban divididos los Estados) y lo reemplaza por el
de municipio. Éste a su vez se subdivide en parroquias,
las cuales son creadas con los objetivos de descentralizar
la administración municipal, promover la participación
ciudadana y mejorar la prestación de los servicios
públicos locales.

El rol del municipio en la conformación de las
ciudades venezolanas

Figura 1. División Político-Territorial estado Táchira

1953 1998



La organización territorial del estado Táchira en el
siglo XX

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Dinámica político-territorial y demográfica del
municipio San Cristóbal Dinámica político-territorial y demográfica del

municipio Torbes

Dinámica político-administrativa y demográfica del
municipio Cárdenas

Aparte del estudio Organización político territorial
del estado Táchira siglo XX (Niño, 2003) se contó con
un trabajo cartográfico aportado por el geógrafo
Homero Guerrero. Como la cartografía de Niño (2003)
estaba en formato de imágenes, éstas se escanearon y se
insertaron en un mapa digitalizado del estado Táchira
proporcionado por el Instituto Autónomo de Asesoría
para el Desarrollo Local del estado Táchira (Iaadlet). El
producto final (la base digitalizada) facilitó el estudio y
comparación de las diferentes fases de la división
político-territorial estadal. De las 16 leyes de división
político-territorial decretadas para el estado Táchira en
el siglo XX, en esta investigación sólo se utilizaron
nueve (las de 1902, 1904, 1941, 1953, 1973, 1975,
1987, 1990 y 1998), por considerar que eran las que
contenían cambios significativos que permitirían su
diferenciación (figura1). Para la discusión de resultados
se utilizaron los cambios demográficos y político-
territoriales a partir de la Ley de División Político-
territorial de 1973 (LDPT 1973).

Con la Ley de División Político-Territorial del
estado Táchira de 1973 (República de Venezuela.
Asamblea Legislativa del estado Táchira. LDPT 1973)
se redefinieron los límites del distrito, el cual tuvo una
significativa reducción de superficie (86 %), dada la
eliminación de una extensa porción del territorio del
municipio la Concordia (que pasó a formar parte de los
estados Barinas y Apure) y por la sustracción del
territorio del municipio Córdoba que pasó a ser un
distrito autónomo. El distrito San Cristóbal se convierte
en una entidad con sólo 379 km², subdividida en cuatro
municipios: San Sebastián (36 km²), San Juan Bautista
(43 km²); Pedro María Morantes (94 km²) y la
Concordia (173 km²), con la particularidad de que todos
ellos contienen una pequeña parte urbana de San
Cristóbal, conservándose el resto como zona rural. Para
inicios de la década del setenta y según resultados del
Censo 1971 (Dirección General de Estadísticas y
Censos Nacionales. X° Censo General de Población.
1971) el Distrito alcanzó 181.691 habitantes, de los
cuales 151.717 se alojaban en San Cristóbal, lo que
evidenció un acentuado proceso de concentración
urbana (83,5 %). El resto de los centros poblados seguía
siendo área rural, excepto el Corozo que alcanzó 1.582

habitantes. Con la división político-territorial de 1987
(República de Venezuela. Asamblea Legislativa del
estado Táchira. LDPT 1987) se añade una nueva
subdivisión al Distrito San Cristóbal (el cual cambia de
nombre a municipio Autónomo San Cristóbal), el
Municipio Foráneo Torbes, con capital San Josecito y
con 110 km² segregados del territorio de los municipios
Pedro María Morantes y la Concordia. El vigoroso
crecimiento demográfico del nuevo ente, que en 1990
alcanzó 21.646 habitantes y su capital, San Josecito,
12.951, (OCEI, 1990), surtió efectos jurisdiccionales
que motivaron a las autoridades legislativas del estado a
convertirlo en entidad autónoma: con la LDPT de 1995
pasó a ser el municipio Torbes. (República de
Venezuela. Asamblea Legislativa del estado Táchira.
LDPT 1995). A partir de 1995 y hasta el presente, el
municipio San Cristóbal, está compuesto por 5
parroquias: San Sebastián con 36 km²; San Juan
Bautista con 43 km²; Pedro María Morantes con 29 km²;
la Concordia con 96 km² y Francisco Romero Lobo con
65 km². Sobre las cuatro primeras parroquias, que
conforman una superficie de 204 km² (20.400
hectáreas), se extiende la ciudad de San Cristóbal, en
un ámbito urbano que apenas llega a ocupar unas
3.500 hectáreas.

En 1990, el municipio Torbes alcanzó 21.646
habitantes (OCEI, 1990) y en 2001, llegó a 42.192
habitantes, de los cuales 35.355 estaban residenciados
en San Josecito (INE, 2005). Este sorprendente
aumento demográfico, que en el período intercensal
1990-2001 significó un crecimiento relativo de 94.9 %,
refleja la magnitud del desarrollo anárquico suburbano
que se estaba gestando en la zona sur de San Cristóbal,
en territorios que hasta 1995 formaron parte de su
ámbito municipal. (República de Venezuela. Asamblea
Legislativa del estado Táchira. LDPT 1995).

Con la estructuración político-territorial de 1973 el
distrito Cárdenas disminuye su superficie en casi un 50
% debido a la desincorporación del municipio Sucre,
(376 km²), que pasa a ser un distrito independiente.
(República de Venezuela. Asamblea Legislativa del
estado Táchira. LDPT 1973). A su vez se le agrega una
nueva entidad, el municipio la Florida, con 88 km².Así,
la entidad distrital queda conformada, hasta 1987, por un
territorio de 280 km², constituido por los municipios
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Táriba, la Florida, Palmira y Cordero, de 72, 88, 30 y 90
km² respectivamente. A partir de la década de los
ochenta se aprecia el despunte del contundente proceso
de urbanización que tendría la entidad. En 1981, con
64.347 habitantes ya es definitivamente urbano (66,6%)
(OCEI, 1981). Mediante la Ley de División Político-
territorial de 1987, el distrito pasa a llamarse municipio
Autónomo Cárdenas y sufre cambios territoriales
importantes producto de la presión demográfica que iba
en aumento: las subdivisiones Palmira y Andrés Bello,
pasan a ser municipios autónomos con sus
correspondientes 30 y 90 km². (República de Venezuela.
Asamblea Legislativa del estado Táchira LDPT 1987).
A partir de allí, la entidad es subdividida en tres
parroquias: Cárdenas, con 53 km², Amenodoro Rangel
Lamus con 15 km² y la Florida, foránea y rural, con un
territorio mayor del que tenía, ya que de 88 km² pasó a
tener 152 km², quedando el municipio Cárdenas
conformado por una extensión de 220 km², que aún
mantiene. Según los resultados del Censo 1990 la
entidad municipal alcanzó 61.518 habitantes, de los
cuales 50.620 se alojaban en la parroquia Cárdenas;
7.644 en la parroquia Amenodoro Rangel Lamus y
3.254 en la parroquia la Florida. (OCEI, 1990). En la
siguiente década continúa el ascendente proceso de
crecimiento demográfico y de urbanización: según el
Censo 2001, el municipio llega a los 94.178 habitantes,
de los cuales 76.158 habitantes están concentrados en
la parroquia Cárdenas y 15.513 en laAmenodoro Rangel
Lamus, las cuales prácticamente llegaron a ser
totalmente urbanas (INE, 2005). El crecimiento relativo
intercensal del municipio Cárdenas en el lapso 1990-
2001 fue de 53.1%, un poco más del doble del

crecimiento estadal (22.9 %), no obstante, si se
discrimina por parroquias, el de Palo Gordo alcanzó
102.9 %, (INE, 2005), lo que representó el mayor
crecimiento relativo, en ese lapso, de cualquier
parroquia o municipio delAMSC.

En las décadas del cincuenta y sesenta del siglo
pasado la entidad municipal Guásimos, dependiente del
distrito Cárdenas, tenía una población mayoritariamente
rural, esparcida en su pequeño territorio de 30 km². No
obstante, a lo largo de las siguientes décadas
experimentó un proceso intenso de conurbación, al
punto de que para comienzos del siglo XXI está
considerada como una entidad completamente
urbanizada. En el Censo de 1990 la entidad reportó casi
20.000 habitantes, de los cuales 11.533 fueron
localizados en Palmira. (OCEI, 1990). En el nuevo siglo,
el proceso de urbanización fue tan acentuado, que según
los resultados del Censo 2001, de los 32.547 habitantes
empadronados en la entidad, el 99.74 % está alojado en
su capital, Palmira, por lo que prácticamente toda su
población es urbana. (INE, 2005). En el periodo
intercensal 1990-2001 registró un crecimiento relativo
demográfico de 62.7 %, que casi triplica al promedio
estadal (22.9 %).

Mediante la Ley de División Político-territorial de
1987, la otrora subdivisión del distrito Cárdenas pasa
a ser el ente autónomo municipio Andrés Bello, con 90

Dinámica político-administrativa y demográfica
del municipio Guásimos

Dinámica político-administrativa y demográfica del
municipio Andrés Bello

Figura 2. Evolución Político-Territorial del municipio San Cristóbal
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km². (República de Venezuela. Asamblea Legislativa
del estado Táchira. LDPT 1987). Durante las décadas
del cincuenta, sesenta y setenta, según los resultaos de
los censos de población 1950, 1961 y 1971, la entidad
mantiene un ritmo de crecimiento muy bajo, sobre todo
su capital, Cordero, que era un pequeño centro poblado
rural en los dos primeros censos y sólo llega a tener
condición urbana en 1971 cuando reporta 2.357 vecinos.
(Dirección General de Estadísticas y Censos
Nacionales. X° Censo General de Población. 1971). A
partir de la siguiente década, la entidad comienza a
jugar un papel importante dentro de la conformación
metropolitana de San Cristóbal. En 1981 el municipio
alcanzó 8.487 habitantes, de los cuales 5.526 se
concentran en Cordero. (OCEI, 1981). Para la década
del noventa, el municipio, ya como entidad autónoma,
alcanzó 12.023 habitantes, de los cuales un 74 % se
concentran en Cordero (8.892 habitantes). (OCEI,
1990). En 2001, el municipio llegó a 16.474 habitantes
(INE, 2005), de los cuales 87.1% se concentra en la
capital, todo lo cual configura un proceso de rápida
urbanización. En el periodo intercensal 1990-2001 se
obtiene un crecimiento poblacional relativo de 37.0%,
mayor que el promedio estadal (22.9%). (INE, 2005).

El distrito Capacho con una superficie de 218 km²,
estuvo conformado por más de ocho décadas (desde
1902 hasta 1987) por dos subdivisiones: el municipio
Independencia y el municipio Libertad (154 km²), con
el centro poblado de Independencia como capital. A
partir de la Ley de División Político-Territorial de 1987
se transforma en dos entidades independientes,
conservando sus extensiones territoriales: el municipio
Autónomo Capacho con capital Independencia y 64 km²
de superficie y el municipio Autónomo Libertad, con
capital Libertad y 154 Km² de extensión. (República de
Venezuela. Asamblea Legislativa del estado Táchira.
LDPT 1987). Con la división territorial de 1995 el
municipio Independencia (ahora ente autónomo) fue
dividido en tres parroquias: Independencia, con capital
Capacho Nuevo y 31 Km²; Juan Germán Roscio, con
capital el Valle y 13 Km² y Román Cárdenas, con capital
Peribeca, todo en una superficie de 20 Km². (República
de Venezuela. Asamblea Legislativa del estado Táchira.
LDPT 1995). Según los resultados del Censo 1990 la
entidad reportó 20.248 habitantes, los cuales estaban
distribuidos, 14.322 en la parroquia Independencia,

4.462 en la parroquia Juan Germán Roscio y 1.464 en la
parroquia Román Cárdenas. (OCEI, 1990). Todo ello
conforma un 73.7 % de población urbana. Para la
siguiente década la población total del municipio
asciende a 29.760, de los cuales el 90.5 % se concentra
en dos centros poblados, 18.625 en Independencia y
8.309 en el Valle. (INE, 2005). Durante el periodo
intercensal 1990-2001 el crecimiento relativo promedio
del municipio Independencia fue de 47.0 %, un poco
más del doble del promedio estadal (22.9 %),
destacándose el crecimiento relativo de la parroquia
Juan Germán Roscio que alcanzó 88.2 %. (INE, 2005).
Con la división territorial de 1995 el municipio Libertad
(ahora ente autónomo) fue dividido en tres parroquias:
Libertad, capital Capacho Viejo y 36 Km²; Cipriano
Castro, capital Hato de la Virgen y 67 Km² y Manuel
Felipe Rugeles, capital el Pueblito y 51 Km². (República
de Venezuela. Asamblea Legislativa del estado Táchira.
LDPT 1995). En 1990 la entidad alcanzó los 18.655
habitantes y para principios del nuevo siglo alcanzó los
23.670. Durante el periodo intercensal 1990-2001 el
crecimiento relativo promedio del municipio fue de
26.9. %, muy cercano al del promedio estadal (22.9 %).
(INE, 2005)

El comportamiento demográfico de los municipios
que conforman el AMSC está caracterizado por el
continuo decrecimiento relativo de la población del
municipio San Cristóbal en contraposición al aumento
relativo progresivo de la población de los municipios
vecinos. Así, durante el período intercensal 1990-2001,
el crecimiento relativo del municipio San Cristóbal fue
de 6.2 %, bastante bajo si se le compara con el
promedio estadal (22.9 %) (INE, 2005) y sobre todo con
el porcentaje que presentaron los municipios
cercanos, que para Andrés Bello, Cárdenas,
Guásimos y Torbes fue de 37.0; 53.1; 62.7 y 94.9%
respectivamente. Lo que si se ha mantenido en constante
crecimiento en el municipio San Cristóbal es el proceso
de concentración de la población (tasa de urbanización).
Según los resultados censales, en 1990 la población
asentada en la entidad alcanzó 235.753 habitantes, de
los cuales un 96,8 % estaba localizado en San Cristóbal.
En 2001, la población llegó a 250.307 habitantes,
(INE, 2005) subiendo a 98,7% su tasa de urbanización,
por lo que este proceso estaría llegando a su término.

Dinámica político-administrativa y demográfica de
los municipios Libertad e Independencia

Evolución espacial de la población en el Área
Metropolitana de San Cristóbal

22 VOL.23(1):17-24. 2011.

El  Área Metropolitana de San Cristóbal. ..



CONCLUSIONES

-

AGRADECIMIENTOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Independientemente de la inequívoca especificidad

del espacio metropolitano de San Cristóbal, se
concluye de que este no escapa de las características
y repercusiones generales que tienen otros procesos
metropolitanos en América Latina. Una gran parte de
las ciudades grandes e intermedias deAmérica Latina
se han expandido sobre territorios municipales que no
pertenecen a los municipios de origen. Esto se debe
en gran parte a que la economía de esas ciudades
(mercado de trabajo) y los servicios urbanos que
prestan, se extienden mas allá de su límite municipal
original.

- Del análisis de la dinámica político-territorial del
estado Táchira en general y del AMSC en particular,
se evidencian algunos aspectos relevantes. En un
lapso de 25 años, de 1973 a 1998, se decretaron 20
nuevos municipios, segregados de unidades
territoriales existentes, lo que determinó el
fraccionamiento del AMSC en nuevas entidades
territoriales y administrativas, al parecer, con poco
poder económico y de decisión para ejercer su
administración. En ningún caso se dio la fusión de
dos o más municipios para formar uno sólo. Por el
contrario, se erigieron pequeñas entidades
municipales que no cumplieron con las
disposiciones que, teóricamente, las leyes habían
establecido.

- Parece ser que la subdivisión político-territorial
estadal obedeció mucho más a consideraciones
políticas de orden burocrático que a consideraciones
de tipo funcional, económico y financiero de los
municipios en formación.
Desde el punto de vista de la distribución espacial se
ha evidenciado el lento crecimiento demográfico del
área urbana del municipio San Cristóbal (explicable
por el encarecimiento de los pocos terrenos
urbanizables y por las particulares condiciones
hidrológicas y geotécnicas de su suelo) en
contraposición al inusitado crecimiento de sus
municipios contiguos: Torbes, Cárdenas, Guásimos,
Andrés Bello, Libertad e Independencia.
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