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En febrero del presente año se celebró el I Encuentro Nacional de Investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
auspiciado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Este evento logró concretar más de 70 
trabajos que presentaron las líneas y los temas de investigación relacionados con las disciplinas involucradas, así como 
los planteamientos y los resultados mas importantes de la actividad desarrollada en los principales centros del país con 
respecto a la generación de conocimientos en estos campos.

La ocasión permitió crear el espacio propicio para el análisis, la reflexión, el intercambio y la difusión de la labor 
investigativa; pero quizás uno de los resultados más trascendente fue la creación de una base de datos sobre los inves-
tigadores nacionales, sus ubicaciones en los distintos centros del país, las coincidencias de los temas investigados, es 
decir, se alcanzó establecer del estado del arte de la investigación en Venezuela e identificar los pares en las distintas 
áreas temáticas.

Para contribuir con la divulgación de los trabajos allí presentados, el comité editorial de Portafolio invitó a los partici-
pantes a convertir sus ponencias en artículos y someterlos al arbitraje correspondiente, de tal manera que a través de 
la realización de este número especial de la revista se presenten ante la comunidad científica nacional e internacional 
los avances de la investigación sobre arquitectura, diseño y urbanismo en el país.

El largo proceso de revisión por el comité, los árbitros y los autores hizo que algunos de los trabajos quedaran fuera de 
los tiempos previstos para esta publicación, a cuyos autores pedimos disculpas, pero quedamos comprometidos para 
publicarlos en la próxima edición de la revista.

Este número logra compilar 19 artículos que representan una muestra importante de las ponencias presentadas en el 
evento y permiten establecer algunas de las líneas y tendencias de la investigación a nivel nacional. El contenido de la 
revista se estructuró siguiendo las áreas contempladas en la convocatoria de este primer encuentro, acompañados de 
una reseña de las actividades realizadas durante el mismo.

En el área de la Historia y el Patrimonio edificado se analiza la historiografía de la arquitectura en Venezuela, la difusión de 
la arquitectura durante el siglo XIX y el XX a través de los medios impresos, tanto en la ciudad de Caracas como en Mérida, 
y la importancia del Art Déco como estilo transitorio entre el clasicismo del siglo XIX y la modernidad del siglo XX.

Los trabajos publicados sobre el área de la Tecnología y Construcción exponen los adelantos en la investigación sobre 
el confort térmico de los edificios y espacios urbanos y las condiciones de iluminación en los climas tropicales, además 
de la importancia de la rehabilitación de los muros de bahareque en edificaciones patrimoniales.

En el área de la Comunicación e Informática aplicada al diseño se exponen los avances sobre el diseño de una interfaz 
amigable en los sistemas de información en la gestión urbana.

El tema del Diseño y la Comunicación Visual es analizado a través de la lectura de las obras de arte desde el punto de 
vista de la hermenéutica, los procesos mentales en la experiencia del acto de diseño y las consideraciones en el diseño 
de productos industriales adaptados a las condiciones propias del país.

Los trabajos presentados dentro del área de la Teoría y Práctica del Diseño Arquitectónico apuntan a señalar la impor-
tancia de un buen diseño en las emergencias de los hospitales y un análisis teórico sobre la disciplina desde el punto 
de vista fenomenológico.

En el área del Urbanismo, Ambiente y Ciudadanía, los trabajos presentados tratan sobre la importancia de analizar 
la demanda en el turismo urbano, el bienestar habitacional como medio para mejorar la calidad de vida y el hábitat 
sustentable, las características de la ciudad venezolana y una visión del futuro en las acciones de gestión urbana, la 
experiencia en la aplicación del concepto de sostenibilidad en asentamientos urbanos y el análisis de las características 
morfológicas de los barrios residenciales con valor patrimonial. 

Los autores de estos trabajos pertenecen a las universidades Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Uni-
versidad del Zulia y la Universidad Experimental del Táchira, las tres primeras lideran la investigación en el país según 
los resultados del Programa de Promoción al Investigador auspiciado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Para Portafolio el lograr compilar por vez primera este número de publicaciones, representativas de la actividad de 
investigación en el país, resultó una experiencia significativa y gratificante, además de asumir el compromiso de conti-
nuar divulgando el conocimiento sobre la arquitectura, el diseño, el arte y el urbanismo en las base de datos y reposito-
rios nacionales e internacionales, tanto en la versión impresa como digital, donde logre posesionarse la revista. 




