
 
 

Líneas de Investigación área de Ingeniería, manufactura y construcción 

Las líneas de investigación constituyen un conjunto de perfiles de acción que 

permitirán avanzar y consolidar las acciones en materia de investigación. Con estas 

acciones se pretende promover el desarrollo de la investigación en las áreas de 

conocimiento que se imparten en la ULA. 
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Definición 

Diseño del entorno 

y paisaje 

El programa deberá desarrollar estudios interdisciplinarios, 

para la definición de nuevas metodologías de diseño y 

recomendación del espacio habitable, con la perspectiva de 

producir un diseño apropiado. 

Diseño de viviendas 

de tipo social 

sustentable 

El programa comprende estrategias de diseño bioambiental 

donde ofrezca en la demanda de energía convencional la 

posibilidad de lograr reducciones significativas logrando al 

mismo tiempo mejores condiciones de habitabilidad. Este 

programa podría estar dirigido a proyectistas así como a 

docentes que con su experiencia en la formación de 

proyectistas tengan esta visión de las variables de este tipo de 

investigación. 



 
 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

Sustentabilidad del 
paisaje 

El propósito principal de esta línea, es pensar en qué medida 

este tipo de proyectos puede contribuir a la mejora de la 

sustentabilidad urbana, mediante el análisis de parques 

patrimoniales, revalorización de los espacios degradados y su 

integración. Mediante la generación de nuevos tipos de 

espacios públicos, más dedicados a la recuperación y/o 

conservación del patrimonio natural y construido, reforzando a 

su vez la identidad de las culturas locales. 

Planeación y 

regeneración de 

áreas verdes 

Busca una red de prácticas innovadoras comprometidas con la 

sostenibilidad en espacios. 

Diseño de espacios 
públicos 

El objetivo de esta línea es contribuir al diseño de espacios 

urbanos amigables para el desplazamiento a pie o en bicicleta 

o para la práctica deportiva a manera de reducir el impacto en 

el medio ambiente de la movilidad urbana. Para ello se deberá 

analizar el diseño urbano desde el punto de vista psico-social-

ambiental y las percepciones que los habitantes tienen de los 

espacios, haciendo hincapié en la seguridad. 

Tecnologías 
Ambientales 

Busca la aplicación de los avances tecnológicos en la 

construcción de espacios en beneficio o respeto del medio 

ambiente. 

Urbanismo 

Se plantean los retos del urbanismo contemporáneo y atender 

al desarrollo de nuevas herramientas de proyecto para una 

intervención crítica en el contexto urbano. 

Así como el análisis de las problemáticas básicas de los 

espacios urbanos y territoriales. 

 


