
PORTAFOLIO COMERCIAL 2021



Claudia Lucía Álvarez Martínez
ArquitectaUPB - Especialista en finanzas. EAFIT.
Isabel Cristina López Muñoz
Ingeniera Administradora EIA - MG en Gerencia de Empresas 
Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local. 
EAFIT.
Santiago Gómez Osorio
Ingeniero Administrador EIA - MG Estudios Regionales y 
Planeación Territorial. KIT
ANDREA VÁSQUEZ VÉLEZ
Politóloga UNIANDES - Especialización en Estudios 
avanzados en política, Ciencias Económicas y Sociales. 
Universidad de Notre Dame.
laura lopez arboleda
Ingeniera Financiera -  Especialización en Gerencia de 
Proyectos EIA. Master Bussines Administration MBA - 
EUDE.
JUAN MIGUEL GÓMEZ DURAN
Arquitecto UPB - MG en Arquitectura, crítica y proyecto. 
UPB.
Mateo Gallego Mejía- Arquitecto UPB.
Mario Alejandro Ramírez Acevedo - Arquitecto UPB.
Sara Cortes ospina - Arquitecta UPB.
Ximena López Herrera - Arquitecta UPB.
Maryelin Botero Ocampo - Arquitecta UPB.
Sara Londoño Palacio - Arquitecta UPB.
Rodrigo hoyos cardona- Practicante de Arquitecta UNAL.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR



1 2 3++
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 hacemos accesible la arquitectura 
y la construcción para el buen vivir, creando confianza 
con nuestros clientes.

Visión:
En 2023, seremos una empresa de arquitectura posicionada 
en el sector cooperativo. Promoviendo la arquitectura del buen 
vivir para el desarrollo del territorio.



LO QUE HACEMOS

cONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO

ARQUITECTURA DEL 
BUEN VIVIR

ARQUITECTURA DEL 
BIEN COMÚN

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR
1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT : Proyectos de vivienda multifamiliar,
carácter comercial, vivienda de interés social y prioritario.
2. PRODUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR: 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. COOPERACIÓN BARRIAL: Desarrollo de proyectos espaciales para
comunidades mediante la metodología Coonvite.
3. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL: Programa para el
mejoramiento integral de la infraestructura educativa rural mediante la
metodología Coonvite.

CONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
1. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: 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.



muestra de proyectos

aRQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR ............................................................................6

HABITÁCULO LL  (Construido)   ...............................................................................................................................7

CASA C.E.M. (En construcción)   ..............................................................................................................................11

CASA SD  (En construcción)  ..............................................................................................................................16

CASAS DE CAMPO: XS-L (En diesño) ....................................................................................................................19

PROGRAMA LA CASA (En diesño) ..............................................................................................................................27

aRQUITECTURA PARA EL Bien común ...................................................................29

ESPACIOS COLABORATIVOS (En diesño) ....................................................................................................................30

COOSERVUNAL O.M.  (Construido)  ....................................................................................................................32

SEDE COMUNITARIA LA CAPILLA (En construcción)  ..................................................................................................35

COOPERARESCUL (Construido) ..............................................................................................................................39

M3 DE MEMORIA BARRIAL (Construido)  ...........................................................................................................42

CACHARRO CALLEJERO (Construido) ....................................................................................................................46

REFUGIOS ECOTURÍSTICOS - REFUGIO A (En diesño) ...................................................................................................51

REFUGIOS ECOTURÍSTICOS - SISTEMA AD-HOC (En diesño) ..........................................................................................56

CONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO  .......................... 58

ATLAS DE PATRIMONIO VIVO DE MORAVIA (Publicación) ........................................................................................59



aRQUITECTURA PARA 
EL BUEN VIVIR

Esta línea de trabajo promueve el manejo integral para el diseño, 
construcción y/o mejoramiento de vivienda y el hábitat, abordando 
diversas escalas en cuanto a proyectos arquitectónicos multifamiliares, 
comerciales, de interés social y prioritario, considerando en su desarrollo 
el control de las economías y las necesidades de nuestros clientes.
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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.

Ubicación: Envigado, Antioquia.

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
(Construido)
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Render interior 

espacio polifuncional

cocina funcional y versatil

cocina funcional y versatil
Esquemas de mobiliario flexible.

Render interior.

Proceso de construcción. Proceso de construcción.

Proceso de construcción. Proceso de construcción.

Imagen vivienda habitada.
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Proceso de construcción.

Imagen vivienda habitada.



Imagen vivienda habitada.
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Ubicación: Santa Elena, Antioquia.

Año: 2019 - 2020.

PARA: Carolina, Elena y Marcos.

¡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 C.E.M.
(En construcción)

VIVIENDA PROGRESIVA BIOFILIA.
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Render Exterior.
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Construcción segundo módulo. Construcción segundo módulo.

Construcción primer módulo.Construcción primer módulo.Construcción primer módulo.

Render Interior. Render Exterior.

Imagen exterior de vivienda.

Imagen exterior de vivienda.Imagen visual a paisaje. Imagen exterior de vivienda.

Imagen vivienda habitada. Imagen vivienda habitada. Imagen vivienda habitada.
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Imagen vivienda habitada.
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Imagen exterior de vivienda.
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UBICACIÓN: La Estrella, Antioquia.

Año: 2020 - 2021.

Para: Santiago y Diana.

La casa SD es un proyecto de vivienda unifamiliar que busca el desarrollo de una 
arquitectura austera y precisa con una atmósfera cálida y  acogedora,  donde el 
ambiente campestre estará siempre en contacto con el espacio doméstico.

Por medio del control de la topografía que permiten escalonamientos sutiles la 
vivienda relaciona el interior y el exterior creando un ambiente cálido evocan espacios 
acogedores.

casa sD
(En construcción)

VIVIENDA UNIFAMILIAR ACOGEDORA.



17

Render interior. Render interior.

Render interior. Render exterior.
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Render Exterior.
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DISEÑO DE CASAS DE CAMPO.

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)
(En diseño)
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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

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.

CASA XS
OPCIÓN 1
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CASA XS
OPCIÓN 2

Render Exterior.
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Render Exterior.

CASA XS
OPCIÓN 3
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CASA L
OPCIÓN 1

Render Exterior.
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Render Exterior.

CASA L
OPCIÓN 2
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CASA L
OPCIÓN 3

Render Exterior.



27

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

UBICACIÓN: Medellín, Antioquia.

Año: 2020.

Para: Servicio activo.

Este servicio se enfoca en la etapa del proceso donde se materializan las ideas 
que brindan solución a un pedido específico, intentamos construir creativamente 
soluciones a la medida para momentos particulares y lugares específicos, haciendo 
que cada proyecto de pequeña escala sea la experiencia perfecta para caracterizar las 
capacidades individuales de los que participan de esta construcción colectiva.

Cada proyecto se desarrolla con una planeación creativa que permite presupuestar 
y previsualizar los espacios proyectados. Nuestro objetivo es desarrollar procesos 
creativos y técnicos, proporcionando condiciones básicas de bienestar en el hogar 
para mejorar así el ambiente del espacio que se habita, haciendo que las viviendas 
sean espacios agradables para la familia.

programa la casa
(En diseño)PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2
PRINCIPIO 3
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La casa saludable 
Mejoramiento 1     

levantamiento 
arquitectónico en el sitio

realización de 
propuesta espacial

2     

Cada proyecto se 
desarrolla con una 
planeación creativa que 
permite presupuestar 
y pre-visualizar los 
espacios proyectados.

Buscamos dar solución a necesidades 
específicas de mejoramiento y adecuación de 
viviendas; al hablar de una Casa Saludable 
nos referimos a espacios habitables y 
sostenibles.

Nuestro objetivo es desarrollar procesos 
creativos y técnicos, proporcionando 
condiciones básicas de bienestar en el hogar 
para mejorar así el ambiente del espacio que 
se habita, haciendo que las viviendas sean 
espacios agradables para la familia.

3     
construcción y ejecución
del proyecto



aRQUITECTURA PARA 
EL BIEN COMÚN

En pro del desarrollo de una cultura cooperativista, esta línea desarrolla proyectos 
espaciales desde las diferentes escalas y esquemas de lo que es común, es decir, lo 
corporativo, la construcción de comunidades y el mejaramiento de infraestructura 
educativa, mediante metodologías de co-creación, pensando en los espacios de 
trabajo seguros y saludables que permitan la cooperación y el desarrollo, desde 
diversos ámbitos del diseño.
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UBICACIÓN: Colombia.

Año: 2020.

Para: Servicio activo.

El servicio está dirigido a un acompañamiento en la reforma y adecuación de espacios 
administrativos y comerciales de los espacios laborales, haciendo de estos espacios 
de trabajo seguros y saludables que permitan la cooperación y desarrollo para una 
reincorporación segura a las actividades productivas.

Desarrollamos un servicio integral que busca a través de procesos de cocreación 
con nuestros usuarios, la transformación espacial logrando así oportunidades 
para estimular la creatividad, compartir conocimiento y experiencias, por medio de 
espacios que expresen una identidad, y que permitan una apropicación por parte 
quienes los habitan.

ESPACIOS COLABORATIVOS
(En diseño)

D i s e ñ o  -  S E R V I C I O  I N T E G R A L   -c o n s t r u c c i ó n   

diseño 5 %   del val or total de la obra

ESPACIOS  COLABORATIVOS
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS LABORALES.



1        

2        

3       

 ¿cómo lo ha cemos? 
Desarrollamos un proceso de diseño conjunto a partir de 3 
pasos:

Diagnóstico espacial y 
levantamiento arquitectónico

O= j b q o l p

Análisis de necesidades , normativa y 
bioseguridad 
Cocreación de la experiencia laboral en el espacio

Propuesta de diseño Arqutiectónica 
para reforma y adaptación de espacio
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UBICACIÓN: Manizales, Colombia.     

Año: 2020

para: Cooservunal Cooperativa de Ahorro y Crédito.

Pensamos en los espacios de trabajo seguros y saludables que permitan la cooperación 
y desarrollo, desde diversos ambitos del diseño.Un proceso que se realiza en 3 etapas.
1. Diagnóstico Espacial y levantamiento arquitectónico
Reconocimiento de las cualidades espaciales, retos y necesidades, amplificando la 
capacidad creativa en el ejercicio de proyección y desarrollo de propuestas.
2. Análisis de necesidades , normativa y bioseguridad. Cocreación de la experiencia 
laboral en el espacio La experiencia de hacerlo juntos, como una posibilidad para 
definir retos de identidad, implementar conceptos y comprender las intenciones de 
quienes habitan el espacio.
3. Propuesta de diseño Arquitectónica para reforma y adaptación del espacio.

Se materializan las ideas en elementos concretos de diseño enfocando siempre 
la vocación del espacio a la construcción de inteligencias colectivas, procesos de 
aprendizaje y metodologías de colaboración.

cooservunal Oficinas manizales
(Construido)

ESPACIOS COLABORATIVOS.

Repensar la distribución de los espacios, en función de las 
actividades y las normas de seguridad, entendiendo que es 
un momento para fortalecer la inteligencia colectiva, desde el 
cuidarnos y cuidar a los demás.

Espacio posterior con mobiliario 
propuesto en función al empleado.

Zona de espera con mobiliario y elementos 
de diseño propuestos para el usuario.

Elementos de diseño polifuncional y dual para 
el usuario y el empleado, en funcion a la marca.

CARACTERIZACIÓN    ESPACIAL
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Excavación de fundaciones.

Sala de espera - proceso

Estado inicial del espacio de intervención 

Proceso de convite.

Puestos de atención al público 

Proceso instalación mobiliario específico

Arquigrafía - instalación en pisos

Render interior - Recepción 

Proceso de instalación  - puestos de trabajo 

Fachada oficina ppal interior.

Render puestos de trabajo 

Zona de espera proceso de instalación señaléticaSeñalización baños - Espacios comunes 
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Render interior.
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UBICACIÓN: Comuna 8, Medellín, Antioquia.

Año: 2018 - 2021.

Para: Proyecto comunitario.

La Capilla, centro comunitario es una proyecto que reforma el espacio actual para 
magnificar la experiencia de reunión comunitaria. Las acciones de diseño son 
sencillas, mediante diseños constructivos locales y austeros. Este proyecto representa 
una comunidad organizada que lleva construyendo el barrio más de veintisiete años, 
siendo el primer barrio que tiene logo y eslogan: ‘‘Resistencia y dignidad. Barrio El 
Faro’’.
La comunidad se reúne en un lugar al que llaman La Capilla, una casita de madera 
en la que un sacerdote ofrecía la misa, pero que posteriormente no regresó y los 
habitantes se apropiaron del lugar, restaurándolo con lo que tenían a su alcance. 
Ahora, con nuestro acompañamiento técnico como arquitectos, la comunidad está 
realizando una reforma integral del espacio.

SEDE COMUNITARIA LA CAPILLa
(En construcción)

ÁREA: 120 m2

USO: Cenreo de encuentro cultural
MATERIAL: Estructura en guadua, concreto, 
mampostería y teja plástica.
Técnica: Convites.
Responsables: Barrio El Faro en cooperación con 
organizaciones sociales de la ciudad.

COOPERACIÓN BARRIAL.
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01.03LC.04.C1.01

01.03LC.04.C8.25

01.03LC.04.C15.04

01.03LC.04.C1.01

01.03LC.04.C3.05

01.03LC.04.C10.07

01.03LC.04.C18.02

01.03LC.04.C20.05

01.03LC.04.C1.10

01.03LC.04.C10.03

01.03LC.04.C4.01

01.03LC.04.C18.10

01.03LC.04.C8.15

01.03LC.02.10

01.03LC.04.C18.15

01.03LC.04.C8.20

01.03LC.04.C8.20

01.03LC.04.C10.20

01.03LC.04.C8.16

01.03LC.04.C21.05

Proceso de co-diseño. Proceso de co-diseño. Proceso de co-diseño.

Maqueta del proyecto.Exposición de planimetría. Proceso de convite.

Excavación de fundaciones.

Excavación de fundaciones.

Excavación de fundaciones. Levantamiento de cubierta.Levantamiento de cubierta.

Proceso de convite.

Proceso de convite.

Proceso de convite.

Proceso de convite.

Proceso de convite.

Levantamiento de muros.

Levantamiento de muros.

Levantamiento de muros.Inicio del proyecto.
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Levantamietno de cubierta.
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Levantamietno de cubierta.
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UBICACIÓN: La Merced, Montebello, Antioquia.

Año: 2019.

Para: Centro Educativo Rural.

CooperarEscul es un proyecto bajo la metodología de “todos ponen”, en el cual, a 
través de convites se invita a que todos juntos construyamos un mundo más bonito 
para nuestros niños.
Esta vez, el enfoque es en las escuelas rurales, donde diseñamos una serie 
de dispositivos para el espacio protector de la lectura y el mejoramiento de la 
infraestructura, uniendo la fuerza de diferentes actores para acompañar, aportar y 
trabajar juntos por la escuela.
Las escuelas rurales son el punto de encuentro de las familias en el campo. Sin 
embargo, debido a las distancias y otros factores, estas infraestructuras son poco 
intervenidas y no cuentan con mobiliario adecuado para promover la lectura. Llevando 
esto, a perder la oportunidad de fomentar de manera armoniosa el mundo mágico de 
la literatura, el hábito de lectura en los niños, el sentido de pertenencia por la escuela 
y la permanencia en ella.

cooperarescul
(Construido)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.
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01.19COSC.04.17 01.19COSC.04.33

01.19COSC.04.23

01.19COSC.04.13

01.19COSC.04.21

01.19COSC.04.40

01.19COSC.04.23

01.19COSC.04.15

01.02CC.04.15

01.19COSC.04.42

01.19COSC.04.29

Estado inicial de la escuela.

Construcciòn del mobiliario. Resultado final del mobiliario. Resultado final del mobiliario.

Resultado final del mobiliario.

Estado inicial de la escuela. Estado inicial de la escuela. Proceso del convite.

Proceso del convite.

Participaciòn de los jóvenes.

Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario. Construcción del mobiliario.

Diseño de fachada.

Diseño de fachada.Diseño de fachada.
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Resultado final.
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UBICACIÓN: Barrio Pedregal, Medellín, Antioquia.

Año: 2019  

para: Comfenalco, Casa de la Cultura Pedregal.

Un espacio de memoria de las artes y oficios populares.
El objetivo es diseñar el espacio para la construcción y protección de Memoria barrial, un 
ejercicio de MICRO-arquitectura que pretende ser la estructura de soporte para los diversos 
formatos y experiencias de la memoria de un territorio. 
El espacio de memoria barrial no debe ser concebido como un conjunto de muebles que guardan 
documentos, sino como un archivo vivo que requiere de una gestión para que la memoria sea 
un proyecto con futuro.
El reto de diseño es sobre cuanto espacio ocupa la memoria barrial, no es solo como una 
necesidad de área, sino también de altura, por eso la pregunta de diseño es sobre el volúmen 
(m³), que nos permitirá desplegar una creación colectiva de dispositivos y disposiciones 
espaciales.
Un relato que invita a ser guardianes y constructores de memoria.

Fase 1: Exploración del ayer y hoy (Investigación).
Fase 2: Memoria al m³ (Diseño participativo).
Fase 3: Micro arquitectura para la memoria barrial (Construcción).

m3 de memoria barrial
(Construido)

COOPERACIÓN BARRIAL.
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01.18M3.04.03

01.18M3.04.16 01.18M3.04.20

01.18M3.04.30 01.18M3.04.15

01.18M3.04.7001.18M3.04.6101.18M3.04.5701.18M3.04.67

01.18M3.04.5501.18M3.04.50

01.18M3.04.60

Proceso co-diseño. Proceso co-diseño. Proceso co-diseño.

Dispositivo móvil.Imaginario del espacio de memoria.

Pintura “La tienda” - Fredy Serna.Recorrido al barrio.

Detalle mueble.

Detalle mueble.

Detalle mueble.

Detalle mueble.
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Resultado final dispositivos.
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Resultado final dispositivos.
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UBICACIÓN: El Solar, Pereira.

AÑO:  2019.

COLABORACIÓN: Ruta 4 Arquitectura.

‘‘Cacharro callejero’’ es un workshop realizado por primera vez en la ciudad de Pereira, 
Risaralda en colaboración con los colegas de Ruta 4, su intención es formar un equipo 
para la construcción de muebles que puedan proponer formas de usar el espacio público 
y producir arquitectura en general, generando una discusión en torno a su concepción 
actual, esto, a través de la sguiente metodología de trabajo:
1. Hacer mucho con poco: Reconocimiento de los materiales y las herramientas con las 
que contamos.
2. Punto de llegada: Catálogo de referentes que planteen ideas que puedan ayudar a resolver 
los cacharros.
3. Unir, producir y alimentar las experiencias: Fabricación de los cacharros, intercambio 
de conocimiento desde el manejo de herramientas, discusión de ideas y métodos creativos 
para alcanzar una meta común.
4. Producción simultánea de documentos y cacharro: Comprensión de este ejercicio como 
medio de expresión de la arquitectura mediante documentación gráfica de las ideas y 
propuestas, como medio de comprensión y difusión.

Cacharro callejero
(Construido)

TRANS-ARQUITECTEURA.
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01.02CC.04.30

Proceso de diseño.

Proceso de diseño.

Proceso de diseño.Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario.

Construcción del mobiliario.

Detalle del mobiliario.

Detalle del mobiliario.

Construcción del mobiliario. Maqueta del cacharro.

Resultado del cacharro.
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Resultado del cacharro.
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Resultado del cacharro.
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Apropiaciòn del cacharro.
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ubicación: Implantación en lotes de terreno boscoso.

Año: 2020.

Para: Servicio activo.

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.
El refugio O surge de una experimentación geométrica y espacial del Refugio A, la 
cual busca garantizar el máximo aprovechamiento y funcionalidad del espacio, se 
encuentra hoy en fase de cotización y cálculos estructurales.
El sistema AD-HOC es un proyecto de construcción de vivienda mínima emergente 
donde las cualidades espaciales del módulo buscan cumplir las cotidianidades 
particulares de los modos de vida desde la flexibilidad del espacio habitado. 

MICRO-ARQUITECTURA ECOLÓGICA.

refugios ecoturísticos 
refugio a - REFUGIO O Y SISTEMA AD-HOC
(En diseño)
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Esquema en baja pendiente.

Imagen interior.

Refugios en agrupación. Render nocturno.

Esquema en media pendiente. Esquema en alta pendiente.
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Render exterior.
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Fachada trasera
Isométrico del proyecto.

Esquema en baja pendiente. Esquema en media pendiente. Esquema en alta pendiente.

Fachada frontal.
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Render exterior.
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Render interior. Render exterior.

Esquemas de opciones del sistema.

Esquemas de agrupación del sistema.
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Render exterior.
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consultorias espaciales para 
el desarrollo del territorio

Investigamos las formas de la arquitectura y el urbanismo comunitario 
para mejorar las herramientas de planeación y acción de las 
comunidades de base, a través de la participación, como herramienta 
para desarrollar visiones estratégicas y proyectos específicos  
buscando promover la arquitectura de la economía solidaria y  formar 
arquitectos cooperativistas en los diferentes ámbitos y proyectos.
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UNA HERRAMIENTA PARA REPENSAR EL FUTURO

A TOOL TO RETHINK THE FUTURE

MORAVIA´S LIVING HERITAGE ATLAS

DE 

MORAVIA

ATLAS

DE 

UBICACIÓN: Barrio Moravia, Medellín, Antioquia.

Año: 2020

Colaboración: Moravia Resiste, UCL y Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

En cooperación de diferentes actores académicos, técnicos y barriales se trabajó con 
el objetivo de investigar cómo se puede enmarcar el territorio de Moravia en Medellín 
como patrimonio vivo. Moravia ha sido el laboratorio de intervenciones espaciales 
y soporta amenazas de desalojo a largo plazo. Durante el taller, captamos las 
complejidades y contradicciones de las transformaciones urbanas para permitir una 
reflexión sobre cómo repensar los diferentes futuros urbanos para Moravia a través 
de un enfoque de patrimonio vivo como una forma de responder a esas amenazas.

disponible en       https://centroculturalmoravia.org/patrimonio-vivo-moravia/

Atlas de patrimonio vivo de moravia
(Publicación)

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA.
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www.coonvite.com
@coonvite

¡Nos juntamos para dibujar un mundo más bonito!


