


SEMILLERO COLECTIVO 
ENTORNOS

Grupo de investigación GEO-TERRITORIOS



Antes de colectivo entornos

Captura de plusvalía en el municipio  de Bello . (área metropolitana de 
Medellín).

Leed: edificio de admisiones. Aceptado por el USGreen Building Counsil.

Parque tecnológico del caribe. De carácter institucional.

La población ROM (gitanos) en Colombia. Participación en encuentro 
departamental de semilleros de investigación, aval para encuentro nacional 
de semilleros de investigación Cali 2015. semillero BACURA.

Participación en el taller de integración latinoamericana (TIL). RESILIENCIA 
EN EL CONO SUR DEL DPTO DEL ATLANTICO (inundaciones provocadas por el 
fenómeno de la niña)



Actividades Día mundial de las ciudades III



Actividades Día mundial de las ciudades III



Actividades Pagina web

https://semillerosgrupoent.wixsite.com/general



Actividades Día mundial de las ciudades IV



Actividades Encuentro departamental-nacional-internacional S I 2018



Actividades Año 2019

Un año de nuevas oportunidades, de nuevos 
proyectos, de una nueva visión,  con el mismo 

propósito, hacer parte de los grupos de 
investigación categorizados a nivel nacional por 

Colciencias.



Actividades Proyecto de emprendimiento- semana técnica

Presentamos la alternativa constructiva que 
proponemos implementar por medio de este 
proyecto: los BLOQUES de TIERRA 
COMPRIMIDA (BTC).

El costo BTC son significativamente menos 
costosos que los de cemento, ya que los 
materiales son localmente disponibles, su 
estabilización es con pequeñas cantidades de 
cal y/o cemento por lo que es mas económica.



Actividades Agricultura urbana

El rápido crecimiento de las ciudades en 
los países en desarrollo somete a 
grandes exigencias a los sistemas de 
suministro de alimentos de las ciudades.
La agricultura urbana se realiza para 
actividades de producción de alimentos. 
Contribuye a la soberanía alimentaria y 
a proporción de alimentos seguros de 
dos maneras: incrementando la 
cantidad de alimentos disponibles para 
los habitantes de ciudades, y en 
segundo lugar 
provee verduras y frutas frescas para los 
consumidores urbanos.



Actividades DE ZONAS VEREDALES A ESPACIOS 
TERRITORIALES DE REINCORPORACIÓN

La investigación entorno a este tema 
consiste en dar información sobre 
que paso con las antiguas zonas 
veredales donde se estableció la                
ex-guerrilla de las farc  después de 
firmado los acuerdos de paz, en 
como la inversión infraestructural 
hecha por el estado se vería reflejado 
en los ahora espacios territoriales de 
reincorporación, y en los municipios 
aledaños a estos.



Actividades Acupuntura urbana

La acupuntura urbana es una 
teoría de ecologismo urbano 
que combina el diseño 
urbano con la tradicional teoría 
médica china de la acupuntura.
Esta estrategia considera a las 
ciudades como organismos vivos
que respiran y señala áreas 
específicas que necesitan una 
reparación. Los proyectos 
sostenibles, por tanto, sirven 
como agujas que revitalizan el 
todo mediante la curación de las 
partes.



Gracias


