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Un proceso 
cooperativista 
que nos junta y nos 
activa.

la técnica que interpreta la 
económica para maximizar 
el espacio proyectado.

Relato porque el proceso de 
escucha y documentación de los 
habitantes es el principio que 
estructura nuestra creatividad. 

Misión:
Somos un equipo que busca democratizar la arquitectura 
juntando el saber popular con los conocimientos 
académicos, para el acompañamiento, diseño y ejecución 
de espacios saludables para el bien común y el buen vivir.

Visión:
Seremos la constructora de cosas pequeñas mas grande del 
país, promoviendo la cultura arquitectónica, juntándonos 
para amplificar las capacidades individuales y haciendo de la 
arquitectura una experiencia cooperativista.



gestión ecológica

cooperativismo
creatividad técnica

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR
1. LA CASA (CASA SANA Y CASA SALUDABLE):  Programa integral para 
mejoramiento de vivienda y hábitat.
2. DISEÑO Y GESTIÓN: Proyectos de vivienda multifamiliar,  carácter comercial, 
vivienda de interés social y prioritario.
3. DISEÑO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES: Desarrollo de proyectos 
arquitectónicos a la medida de las economías y las necesidades de nuestros 
clientes. 

ARQUITECTURA PARA EL BIEN COMÚN 
1. ESPACIO COOLABORATIVOS: Es un proyecto de reforma y adecuación de 
espacios administrativos y comerciales; pensando en los espacios de trabajo 
seguros y saludables que permitan la cooperación y desarrollo, desde diversos 
ámbitos del diseño. 
2. MI BARRIO: Desarrollo de proyectos espaciales para comunidades mediante 
la metodología Coonvite. 
3. COOPERARESCUL: Programa para el mejoramiento integral de la 
infraestructura educativa rural mediante la metodología Coonvite.

CONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
1. INVESTIGACIONES: Investigamos las formas de la arquitectura y el 
urbanismo comunitario para mejorar las herramientas de planeación y acción 
de las comunidades de base. Lo hacemos a través de la participación, como 
herramienta para desarrollar visiones estratégicas y proyectos específicos  
a través del mapeo  y desarrollo de cartografías, como herramientas de 
comunicación y visibilización. 
 2. TUC TALLER DE URBANISMO COMUNITARIO:
Nuestra línea de formación para promover la arquitectura de la economía 
solidaria y formar arquitectos cooperativistas en proyectos comunitarios, de 
espacios públicos, vivienda y equipamientos para el bien común.
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multifuncional para morfeo

Lugar        Envigado, Anrioquia

Año        2020

Para        Laura y Morfeo
       

Es un conjunto sistémico de dispositivos que permiten reformar el espacio existente con un universo de posibilidades 
domésticas programadas y espontáneas. 
Laura López una joven profesional, creativa, apasionada y muy dulce, con sus gatos son los habitantes del proyecto 
de micro-arquitectura para el buen vivir, su imaginación determino un pedido complejo pero muy divertido para 
desarrollar un espacio justo y muy versátil para sus dinámicas domésticas.
El habitáculo LL es una reforma espacial mediante un sistema de mobiliario e intervenciones básicas, económicas 
que magnifican el habitar, representan la personalidad y las necesidades de Laura pero el mayor propósito fue crear 
un espacio afectivo, donde Laura y Morfeo puedan escribir, dibujar y soñar su día a día.

Habitáculo ll

VIVIENDA VERSÁTIL Y FLEXIBLE

Lugar Envigado, Anrioquia

Año 2020

Para Laura y Morfeo

Es un conjunto sistémico de dispositivos que permiten reformar el espacio existente 
con un universo de posibilidades domésticas programadas y espontáneas.
Laura López una joven profesional, creativa, apasionada y muy dulce, con sus gatos 
son los habitantes del proyecto de micro-arquitectura para el buen vivir, su imaginación 
determino un pedido complejo pero muy divertido para desarrollar un espacio justo y 
muy versátil para sus dinámicas domésticas.
El habitáculo LL es una reforma espacial mediante un sistema de mobiliario e 
intervenciones básicas, económicas que magnifican el habitar, representan la 
personalidad y las necesidades de Laura pero el mayor propósito fue crear 
un espacio afectivo, donde Laura y Morfeo puedan escribir, dibujar y soñar su día a día.

habitáculo ll
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Render interior 

espacio polifuncional

cocina funcional y versatil

cocina funcional y versatil
Esquema de mobiliario flexible.

Render Interior

Proceso de construcción.              Proceso de construcción.             Imágen de la vivienda habitada.

Proceso de construcción.                   Proceso de construcción.  
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Imágen vivienda habitada.
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Imágen vivienda habitada.
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VIVIENDA PROGRESIVA BIOFILIA

Lugar       Santa Elena, Antioquia 

Año        2019

PARA: Carolina, Elena y Marcos

área: 138,5 m2

¡El mirar la naturaleza y el paisaje lejano como parte de la cotidianidad!
Diseñar los espacios domésticos en su relación con el paisaje natural, generó la 
posibilidad de crear una estructura espacial en planta en la que tres módulos van 
girando con ángulos de 20° y 70° para permitirle al paisaje ser el protagonista del 
espacio interior

La casa se posa en pilotes elevada del suelo sobre la cota más alta del lote para 
maximizar el enfoque visual y mantener el ambiente biótico. Construye un interior 
privado y maximiza las áreas de fachada. 

CASA CEM
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render exterior
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Fase inicial de la construcción. 

Construcción de la Estructura. Primer MóduloRender Interior

Esquema de mobiliario flexible.

Interior de la vivienda  |   Módulo 1Vista Exterior del Módulo 1 Construído
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imágen vivienda habitada
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CASA SD
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Render Interior Render Interior

Render Exterior Render Interior
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UBICACIÓN:  Área Rural

Año:        2020

PARA:  Servicio Activo

La casa XS es un proyecto habitacional diseñado para atender un mercado amplio 
de necesidades y sueños de tener una vivienda de calidad a precios accesibles y 
cualidades sostenibles. Por eso, este portafolio de posibilidades es nuestra manera 
de iniciar una construcción juntos y materializar los anhelos individuales, en pareja 
o en familia.

casas de campo: xs - l

DISEÑO CASAS DE CAMPO
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Una arquitectura ecológica en armonía con la naturaleza

uNA ARQUITECTURA ADAPTABLE

Páneles solares

Playa.Claro de bosque.

Cubierta verde

baja pendiente media pendiente alta pendiente

Elevado Sobre el suelo palafitos para adaptarse a la 
topografía

baja pendiente media pendiente alta pendiente

Elevado Sobre el suelo palafitos para adaptarse a la 
topografía

Reducir el área de apoyo para evitar afectar el terreno.Sistema de reciclaje de aguas lluvias.

baja pendiente media pendiente alta pendiente

Elevado Sobre el suelo palafitos para adaptarse a la 
topografía

baja pendiente media pendiente alta pendiente

Elevado Sobre el suelo palafitos para adaptarse a la 
topografía

baja pendiente media pendiente alta pendiente

Elevado Sobre el suelo palafitos para adaptarse a la 
topografía

Lago.
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RENDER EXTERIOR

render exterior

CASA XS
 Opción 1
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RENDER EXTERIOR

CASA XS
 Opción 2
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CASA XS
 Opción 3
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CASA L
 Opción 1
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CASA L
 Opción 2
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CASA L
 Opción 3
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ESPACIOS COLABORATIVOS

COOSERVUNAL MANIZALES
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UBICACIÓN: El Retiro, Antioquia

Año:        2021

PARA:  Makú Corporación Ambiental

Mapalina es un proyecto de conservación, regeneración ecológica y desarrollo 
de experiencias ecosociales, en un territorio ubicado en el municipio de 
El Retiro, Antioquia, desarrollado por la Corporación ambental Makú.  
El salón polifuncional Mapalina, se conforma como un escenario para atender la actual 
crisis ecológica y social. Un Espacio para el encuentro, salón para sentir, re-conocer 
el lugar, la tierra, para construir nuestro sentir natural y un imaginario colectivo de 
terruño. Ser encuentro, hacer comunidad. Un Espacio para el entendimiento de las 
cotidianidades biodiversas.

 

salón mapalina

SALÓN POLIFUNCIONAL
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Render Interior Actividad Nocturna 

Render Interior Actividad Nocturna Exterior

Render Espacio Interior

Render Interior vista hacia el Acceso

Render Exterior
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refugio a

Área  25 m²

Año 2020

ubicación Implantación en lotes de terreno boscoso

  

El refugio A es un proyecto de construcción de vivienda mínima ajustada, donde la 
exploración espacial responde a la recuperación de la simplicidad de la forma.
Identifica lo esencial e indispensable de los modos de vida, ofreciendo volúmen en 
lugar de superficie sin renunciar a las variables del buen vivir.
Son espacios que desarrollan la cotidianidad autónoma y responsable con el medio 
ambiente para vivir una arquitectura ecológica, a su vez presentan una modulación 
precisa y versátil que posibilita el máximo disfrute del espacio interior en relación 
con la naturaleza.

MICRO ARQUITECTURA ECOLÓGICA
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refugios ecoturísticos sistema ad-hoc

Área Variable

Año 2020

ubicación Implantación en lotes de terreno boscoso

El sistema ad hoc está diseñado para que tenga la capacidad de adaptarse a diversas 
condiciones topográficas y necesidades del paisaje, entendiendo los lugares
para desarrollar la mejor implantación, logrando seguridad y bienestar. Para lograr 
esto, se diseñó un sistema de fundaciones elevada que permite separar el refugio del 
suelo para no afectar de manera drástica las formas naturales y/o topografia del lugar.

MICRO ARQUITECTURA RURAL
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@coonvite

 311 733 7315

direccion@coonvite.com

www.coonvite.com



www.coonvite.com
@coonvite

¡Nos juntamos para dibujar un mundo más bonito!RED DE COOPERACIONES:


