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¿QUIENES SOMOS?

El  Grupo  fue  reconocido  por  COLCIENCIAS  en  el  año  2007.  Por  efecto  de  una
reorganización interna se perdió dicha clasificación y a partir del año 2011 fue reconocido por
la mencionada entidad, desde entonces de manera interdisciplinaria arquitectos, geógrafos,
realizan  investigaciones  y  servicios  de  extensión  a  nivel  local  y  regional  al  tiempo que
conforma semilleros de investigación con estudiantes de pregrado.

 

 

Objetivos

Procurar el ordenamiento territorial sostenible del Caribe colombiano en sus diversas
escalas  y  horizontes  de  tiempo  como  factor  coadyuvante  del  desarrollo  social  y
económico regional.

Organizar tanto la franja litoral del Caribe colombiano como el cauce de la parte alta
del  Rio  Magdalena,  particularmente  en  lo  que  atañe  a  las  actividades  turísticas,
ecoturísticas, de explotación de recursos naturales, productivas.

Implementar  y  monitorear  los  Instrumentos  de  Planificación  Urbanística  y  los
Instrumentos  de  Gestión  del  Suelo,  en  tanto  herramientas  claves  del  urbanismo
contemporáneo  que  los  gobiernos  locales  puedan  ejecutar  en  el  marco  de  sus
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administraciones.

Gestionar una arquitectura armónica y equilibrada con  los ecosistemas estratégicos
subyacentes en la red de ciudades regionales.

Investigar  y  generar  tecnologías  de  punta  y  apropiadas.  para  la  construcción,  la
conservación y la restauración del medio ambiente.

Publicar  el  resultado  de  las  investigaciones,  ponencias,  asesorías  (servicios  de
extensión) en medios análogos y digitales.

Programar  eventos  (seminarios,  diplomados,  conferencias)  pertinentes  a  la  misión,
visión y objetivos del grupo.

 

 

VISIÓN
 

Buscamos tener presencia a nivel global acompañando, brindando asistencia, prospectando
modelos de ocupación territorial urbano regional en el marco del proceso de urbanización de
mayor envergadura en la historia reciente de la humanidad, de tal  forma que el  territorio-
como un actor más- participe de los logros socioespaciales en beneficio del  hombre y el
medio ambiente 

 
MISIÓN
 
Somos  un  colectivo  de  docentes  y  estudiantes  de  pregrado  en  continua  cualificación
científica  y  técnica  lo  cual  nos  permite  abordar  multidimensionalmente  las  dinámicas
socioespaciales  que conlleven  a  una organización  territorial  equilibrada en  medio  de  la
contradicción, las tensiones, el cambio y la innovación.

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:
 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
GESTION URBANA INTEGRAL CIUDAD- REGION:  CORREDORES

 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES:
 

Producción

Artículos publicados en revistas científicas

1.-  Completo:  El  Territorio  Urbano  -  Regional  de  cara  al  nuevo  milenio:  Trayectos  y
Perspectivas
Colombia, Bitácora Urbano Territorial ISSN: 0124-7913
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2.- Completo: Ensayo: Campo de Acción Institucional CAI: Espacio y Territorio
Colombia, Bitácora Urbano Territorial ISSN: 0124-7913 , 2002 vol:6 fasc: págs: 9 - 32
Autores: ALBERTO GOMEZ CRUZ, ADOLFO IZQUIERDO URIBE, NORMANDO SUAREZ,
BERTHA NINO, JULIO CARRIZOZA, LEONOR PERILLA, PATRICIA RODRIGUEZ, JORGE
PARRA,

3.- Completo: Informe Técnico Campo de Acción Institucional CAI Espacio y Territorio
Colombia, Bitácora Urbano Territorial ISSN: 0124-7913, 2002 vol:6 fasc: págs: 33 - 76
Autores: ALBERTO GOMEZ CRUZ, ADOLFO IZQUIERDO URIBE, NORMANDO SUAREZ,
BERTHA NINO, JULIO CARRIZOZA, LEONOR PERILLA, PATRICIA RODRIGUEZ, JORGE
PARRA,

4.- Completo: El Proceso de transformación espacial de Barranquilla en el siglo XX
Colombia, Perspectiva Geográfica ISSN: 0123-3769 0123-3769 , 2007 vol:12 fasc: N/A págs:
11 - 35
Autores: EFRAIN LLANOS HENRIQUEZ,

5.- Completo: El papel de la geografía en la época actual: el caso de la educación
Colombia, Zona Próxima ISSN: 1657-2416, 2006 vol:7 fasc: N/A págs: 86 - 95
Autores: EFRAIN LLANOS HENRIQUEZ,

6.- Completo: El Proceso de transformación espacial de Barranquilla en el siglo XX
Colombia, Analisis Geograficos ISSN: 0120-8551
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