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RESUMEN 

Un estudio crítico del proceso cultural de urbanización de Caracas en la Modernidad, requiere 
detectar, tanto el contexto socioeconómico de la sociedad como su acción de gestión en la 
ciudad, que nos lleve a reflexionar sobre la praxis concreta llevada a cabo. Esta ponencia se 
enmarca en una línea de investigación sobre práctica y gestión social en los procesos de 
producción, crecimiento, desarrollo y transformación de la morfología urbana. El objetivo fue 
identificar y sistematizar algunos asuntos relevantes del proceso de modernización de la 
sociedad venezolana y de urbanización en Caracas –con énfasis en finales del siglo xix y 
primera mitad del siglo XX–, y entre ellos la incidencia del fenómeno social migración, 
tomando aquellas referencias contextuales necesarias para aproximarnos a una comprensión 
integral de los mismos. La investigación cualitativa abordó, metodológicamente, algunos 
aspectos morfológicos estructurantes de la sociedad (sociales, económicos, políticos, 
culturales, con énfasis en los físico-espaciales) que contribuyen a explicar con mayor 
profundidad la situación integral en el tiempo mencionado. No se trata de la introducción de 
formas, funciones o estructuras de manera aislada, sino más bien alcanzar el espacio global 
al traerlas en conjunto de acuerdo con una concepción unitaria. Se hace una apertura al 
análisis crítico de agentes (instituciones) y actores (personas) determinantes en la 
materialización de la ciudad capital: la fenomenología de urbanización y la práctica social de 
gestión privada, pública, comunitaria, como manera de hacer, como vida y costumbres 
sociales; la dialéctica de la migración: con lo interno y lo externo, lo que comporta. Es una 
breve exploración –con un marco introductorio– sobre los antecedentes sociohistóricos, la 
Caracas de la época, los fenómenos principales de urbanización (urbanizaciones, conjuntos 
de edificaciones, barrios, todos residenciales), su morfología y las conclusiones que 
contribuyen a su conocimiento en términos de patrimonio urbano. 
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