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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las imágenes son una referencia no pertenecen a trabajo desarrollado en el semillero ni por ninguno de los integrantes.

Fuente: https://www.vokaribe.net/index.php/2017/05/30/cuchilla-de-villate-se-resiste-a-desaparecer/

HABITABILIDAD, VULNERABILIDAD 
DE LA VIVIENDA Y 
BIOCONSTRUCCIÓN.

CIUDAD, HÁBITAT SUBJETIVO Y 
ESPACIO SAGRADO.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
AUDIOVISUAL.

https://www.vokaribe.net/index.php/2017/05/30/cuchilla-de-villate-se-resiste-a-desaparecer/
https://www.vokaribe.net/index.php/2017/05/30/cuchilla-de-villate-se-resiste-a-desaparecer/


MISIÓN 

El semillero es un aporte a la

investigación académica dentro de la

Universidad del Atlántico,

documentadas y descritas alrededor

del hábitat, vivienda, ciudad y

realización audiovisual en

Centroamérica y el Caribe, derivada

de la aplicación de enfoques

interdisciplinarios.

Las dinámicas urbanas,

arquitectónicas y ambientales con

énfasis en aspectos sociales y

espaciales y socioespaciales dentro

de los asentamientos humanos

(propuestas de vivienda de interés

social y prioritario, informal,

ancestral, patrimonial, unifamiliar y

multifamiliar) tienen prioridad en

los trabajos realizados por los

estudiantes del semillero.



OBJETIVO

Organizar investigaciones socio-culturales con enfoque 

arquitectónico dentro de los asentamientos humanos y 

las dinámicas urbanas, rurales, territoriales y ambientales 

del hábitat, vivienda, ciudad en Centroamérica y el Caribe 

enmarcada en el periodo de formación de la republica 

hasta las tendencias actuales.

Fuente: https://caracol.com.co/emisora/2015/10/23/barranquilla/1445560057_125811.html

https://caracol.com.co/emisora/2015/10/23/barranquilla/1445560057_125811.html


REQUISITOS DE INGRESO

Estudiantes en calidad de tiempo académico necesario para 
las actividades del semillero con dedicación investigativa.

Estudiantes con motivacion representada en carta de 
intencion.

Estudiante sin responsabilidad laboral.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Manual de procedimiento para

construcción de ecoaldeas sostenibles

en zonas tropicales húmedas y secas.

El proyecto de investigación consiste en un

estudio sobre la sostenibilidad de los

asentamientos humanos tropicales y la

constitución de elementos para criterios de

sostenibilidad arquitectónica que apunte la

resolución diseños ecoarquitectonicos en áreas

vulnerables y alto riesgo con el fin de encuentro

con el “buen vivir” para comunidades alternativas

con desempeño colectivo y enfoque la

producción agrícola autónoma, vivienda socio-

cultural y educación intercultural, entre otros.

Estudiantes:

Andrea Carolina Suárez Mejía

C.C. 1.140.878.727

Ricardo José Sánchez Jánica

C.C. 1.140.849.186

Karina Marcela Guevara Grau

CC. 1.143.152.303



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Factores socio-espaciales de los

medianos agricultores en el sur del

departamento del Atlántico para un

diseño de arquitectura agroindustrial.

El proyecto investigación consiste en una

descripción del estado de medianos productores

y población campesina en relación a la

agroindustria del cultivo de mango y

construcción de una propuesta de rediseño

arquitectónico agroindustrial para medianos

productores de los cultivos de mango.

Estudiantes:

Gabriel Turbay Julio

CC. 1.052.092.883

Ricardo Javier Torres Márquez

CC. 1.140.885.990

Melissa AngélicaVega Quintero

CC. 1.143.159.641



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Caracterización de las tipologías de

vivienda y templos ceremoniales y

configuración del territorio de la

comunidad Duanamake en la Sierra

Nevada de Santa Marta.

El siguiente Trabajo de investigación consiste en

reconocer los diferentes aspectos de la

etnoarquitectura de la comunidad Duanamake en

la Sierra Nevada de Santa Marta (S.N.S.M) a

través de una descripción se hace un recorrido

de los materiales, técnicas constructivas

diferentes elementos del territorio y la sabiduría

ancestral del diseño arquitectónico, entre otros.

Estudiantes:

María Victoria Durango De La Hoz

CC. 1045705191

Ingrid Ariza Cabrera

CC. 1045674680



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Manual de habitabilidad subjetiva para

comunidades vulnerables

afrodescendientes en el sur occidente

de la ciudad de Barranquilla.

El proyecto de investigación consiste en

metodología de la habitabilidad subjetiva a través

de las condiciones perceptivas-sensitivas dirigido

al reconocimiento del espacio sagrado. El

proceso es un encuentro al interior de las

comunidades afrodescendientes en torno al

equilibrio perceptivo y sensitivo dentro de la

vivienda.

Estudiantes:

Diana Marcela De Moya Camacho

C.C. 1.047.231.136



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estudio socio-urbano de la comunidad

LGBT y la influencia de los entornos

homosociales.

El proyecto de investigación busca una reflexión

de las principales aspectos de la comunidad

LGBT y su relación con los espacios

homosociales, el proceso es la identificación de

una característica de la población objeto de

estudio en barranquilla para una inclusión social y

cultural en la ciudad

Estudiantes:

Eliana Margarita Villa Mercado

C.C. 1047360216

Sebastián Rafael Cantillo Ortiz

C.C. 1045742143



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Método alternativo de diseño

participativo de Etnoescuela para la

comunidad Duanamake de la etnia

Kogui en la Sierra Nevada de Santa

Marta.

El proyecto de investigación se centra en el

contexto teórico-conceptual hacia un método

alternativo de etno-arquitectura de manera

participativa, la propuesta consiste en un

procedimiento alternativo que fortalece los

factores gestión participativa con el objeto de un

rediseño de escuela etnoeducativa en la

comunidad Duanamake en la Sierra Nevada de

Santa Marta

Estudiantes:

Daniel Martínez

C.C.

Francisco Lambraño

C.C.

Fabián Ramírez

C.C.


