
Editorial 

Carmen Faría Larrazábal 
Miembro del Comité Editorial 



En la alborada de la segunda década del siglo XXI, la revista Portafolio mantiene vivo su proceso de fortalecimiento como esce
nario para la búsqueda de soluciones pertinentes y oportunas a necesidades locales urgentes en la disciplinas de la arquitectura, 
urbanismo, arte y diseño. En este sentido, su comité editorial continúa atento en la custodia del proyecto que ha permitido a 
investigadores de las distintas universidades nacionales divulgar su producción científica. 

Al mismo tiempo, ha ofrecido a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia el portal requerido para su apues
ta por permanecer a la vanguardia, en momentos en que la sociedad global así lo exige a las casas de estudio. 

De esta manera, a la diversidad de disciplinas asociadas a la revista responde el carácter variado del contenido compartido, 
en esta oportunidad, por varios profesionales con estudios de cuarto y quinto nivel, de diferentes puntos de la geografía 
nacional y colegas adscritos a universidades en España y Colombia. 

El trabajo de la Dra. Yuraima Martin:"Significado de las intervenciones socio-físicas en el hábitat popular urbano: la expe
riencia de sus habitantes" constituye un aporte importante a la disciplina urbanística que, a partir de la utilización de una 
herramienta sencilla de conocimiento universal como lo es la entrevista, puede desintegrar paradigmas de supuestos teóricos 
y metodológicos utilizados normalmente para abordar procesos de transformación urbana y de recuperación de este tipo de 
asentamientos. En un genuino acto de valoración de los usuarios de estos barrios, reconoce su capacidad de expresión y crítica 
a las condiciones de vida del contexto donde desarrollan su cotidianidad. 

En el articulo "Mutación del sentimiento sublime en la era global" su autor, el Prof. Carlos Fajardo, al abordar este tema de 
gran relevancia y actualidad, parte de una consideración historicista para concluir en la variación contemporánea que acom
paña el renacimiento de este sentimiento y lo rescata del pasado, al tiempo que destaca lo mediático y comercial del asunto y 
amplía la discusión sobre nuevos enfoques en los conceptos de sensibilidad y estética presentes en este siglo. Al tomar como 
base lo anterior, y como resultado de la investigación, formaliza la propuesta de una nueva categoría: "lo sublime mediático" 

A través de "Una aproximación metodológica para la investigación de la historia social de los objetos cotidianos" la autora 
realiza aportes de importancia al capitalizar esfuerzos para redefinir los alcances en el proceso de aprendizaje de la historia 
del diseño. Se parte de un acercamiento metodológico a la investigación histórica de objetos cotidianos valorizando el en
foque socio-cultural. La metodología, aplicada en la enseñanza de la Historia del Diseño en la Escuela de Diseño Industrial 
de la Universidad de los Andes, como herramienta para el análisis de objetos utilitarios en diferentes locaciones y períodos, 
pretende sensibilizar al estudiante frente al valor social del objeto mismo para sus creadores y usuarios 

En el artículo "La estructuración espacial del Área Metropolitana de Caracas en el marco de la terciarización de su econo
mía", la Dra. Ma. Elena Gómez, de la Universidad Simón Bolívar, analiza como han tenido lugar los procesos de estructu
ración espacial del Área Metropolitana de Caracas en el contexto de la evolución experimentada por nuestras metrópolis 
contemporáneas. A partir del método de investigación cualitativa hermenéutico-dialéctico, y apoyado en la conjunción de 
varias técnicas, es posible reconocer la compleja estructura que determina la caracterización de los procesos de construcción 
espacial que tienen lugar actualmente en la metrópoli caraqueña. 

La profesora Maritza Rangel, de la Universidad de Los Andes, a partir de la visualización de las ciudades en forma sistémica, 
y por tanto integral, propone la formulación de un método para propiciar la recuperación sustentable de las mismas. La 
conceptualización y formulación metodológica, madurada a lo largo de varios años de investigación tal como lo revela la 
bibliografía del artículo, son detalladas en el texto del trabajo: "Las redes de espacios públicos como esperanza de la ciudad 
contemporánea", el cual incorpora la aplicación de dicho método en un área de estudio de la ciudad de Mérida, a partir de 
lo cual queda demostrada la viabilidad del mismo y su sentido práctico. 

El articulo: "Criterios para la rehabilitación sostenible de la ciudad consolidada y de su espacio público" de la Dra. Esther Higueras 
de la Universidad Politécnica de Madrid, presenta una discusión multi-dimensional de los factores involucrados en el deterioro de los 
espacios urbanos comunes debido a la cada vez más creciente dependencia del automóvil, por lo cual la tradición urbana de uso social 
del espacio desaparece rápidamente. De allí que la complejidad de la rehabilitación sostenible del espacio público de las áreas perifé
ricas plantea nuevos retos con propuestas innovadoras que atiendan la progresiva degradación, la disfuncionalidad y el consecuente 
desuso de estos espacios urbanos. Sobre la base de la recualificación del paisaje urbano, aborda un objetivo integrador que introduce 
usos múltiples asociados, de carácter privado, comunitario y público; la adecuación bioclimática de los inmuebles; la gestión del uso 
del suelo y sobre todo de una propuesta de movilidad eficiente para el automóvil y para el desplazamiento de las personas. Este obje
tivo integrado se articula mediante un Plan Especial de Mejora de la Calidad Ambiental del Espacio Público en Moratalaz (Madrid). 

Una vez más, el Comité Editorial agradece las colaboraciones recibidas por parte de investigadores y árbitros que apuntalan 
el tránsito, cada vez más firme, de Portafolio hacia la excelencia académica que exige la sociedad del siglo XXI. 
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