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¿QUÉ ES CESCA BOGOTÁ?

¿QUÉ ES ESTUDIO RO.AM?

Organización apolítica sin ánimo de lucro que promueve la arquitectura en el país, enfocados 
en el desarrollo ético, sostenible y con compromisos sociales, a tráves de actividades extra 
académicas en donde prima el trabajo en equipo, tales como conversatorios, cursos, interven-
ciones urbanas, concursos, talleres y demás eventos.

Nuestro objetivo es poder aportar un valor agregado a cada estudiante a tráves del mejoramien-
to común de habilidades, destrezas y conocimientos útiles para un arquitecto en formación com-
petitivo y propósitivo. Adicional, fomentamos la interacción estudiante - arquitecto, en donde se 
crearán lazos de aprendizaje.

Nuestra visión comprende una mejor ciudad a la que se llegará por medio de la cohesión entre 
estudiantes y profesionales. Creemos en una red de estudiantes proactivos ejemplares, referen-
tes de innovación en el mundo.

@cesca_bogota CESCA Bogotá

@estudio_ro.am Estudio Ro.Am

JOSÚE 
AMAYA

CRISTIAN
ROJAS

CONTEXTUALIZACIÓN

CONTEXTO COLOMBIANO

OBJETIVO

VISIÓN

En el marco de la pandemia por la que está atravesando el mundo, se ha evidenciado la 
transfomación en la forma de habitar nuestro entorno. El confinamiento transformó cada 
espacio de la vivienda y restringió el acceso al espacio público a todos sus actores. Se ha 
debilitado la vida en comunidad basada en interacciones físicas, y aunque las interacciones 
virtuales se han catapultado exponencialmente, en una realidad post-confinamiento los 
actores del espacio público han cambiado sus dinámicas de interacción radicalmente.

Serán  factores  transversales determinantes de cada proyecto: el respeto por la escala humana, 
recualificar los espacios públicos post confinamiento, facilitar el regreso al espacio social, 
proyectar bajo las nuevas formas de interacción social y reforzar los vínculos (sociales y 
comunitarios de cada sector). Dichas propuestas deben ser soluciones innovadoras, disruptivas 
que generen un alto impacto positivo sobre los actores del espacio público. Deberán contar con 
un poder de replicabilidad en diferentes contextos, bajo costo de implementación, y una rápida 
ejecución.

Estudio de arquitectura y diseño, donde abarcamos diferentes campos de la arquitectura como 
diseño arquitectónico, interior y urbano, y en el actuar multiescalar siempre el protagonista es el 
ser humano y su entorno por ello creemos en las ideas y las convertimos en espacios. 

La calidad de nuestro entorno tiene un impacto directo con la calidad de nuestras vidas, por ello 
la búsqueda de innovación, creatividad y sostenibilidad nos da un acercamiento dinámico hacia 
el proceso de diseño

SOCIOS Y FUNDADORES

colectivoscabogota@gmail.com

Este confinamiento ha hecho visible la gran fragilidad social que  se mantiene viva en  las 
ciudades. La realidad de los centros urbanos latinoaméricanos  se ha desnudado. Hay una parte 
de la población que la opinión pública parece obviar: las personas que viven del día a día, del 
“rebusque”, de trabajo y pago “al jornal”. Aquellos individuos que no tienen un sueldo fijo y 
no pertenecen al sector formal de la economía del país. Según la Gran Encuesta Integra-
da de Hogares del DANE, correspondiente al periodo de noviembre del 2019- enero del 
2020, la proporción de ocupaciones informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del 
país es de 46,6%. Siendo ciudades como Cúcuta, Sincelejo, Riohacha y Santa marta las que 
tienen la mayor proporción. 

Por su parte, Bogotá cuenta con una proporción de 41,8%”... (Arango Cuartas. 2020). Tal  
población ve como su único lugar de trabajo el espacio público. Han llevado el sustento a sus 
familias a través de la dinámica del rebusque; pequeñas cafeterías, restaurantes, ventas 
ambulantes, plazas de mercado. Durante el aislamiento, el espacio público,  cómo factor 
articulador de la ciudad se ha debilitó y con él los sueños de progreso de miles de Colombianos.

Es por esto necesario hacer un llamado para generar ideas que recuperen el acceso y la 
confianza sobre las dinámicas del espacio público. El enfoque de las  ideas planteadas 
debe ser crear estrategias  espaciales que fomenten un intercambio económico enmarcado en 
las nuevas dinámicas sociales y normativas de interacción dentro de la pandemia 
(distanciamiento físico + bioseguridad). Todo con el objetivo de recuperar  las dinámicas del 
espacio público y volver a articular sus actores. Debe tener una especial mirada sobre 
quienes hacen uso de este como su lugar de trabajo y sustento. Las propuestas generarán 
espacios responsables, bioseguros y llenos de actividad. Las estrategias diseñadas deben 
dinamizar contundentemente  la reactivación social, económica y comunitaria del espacio 
público.

Arquitecto y Diseñador Industrial de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Su 
práctica profesional tiene un  claro 
tinte multiescalar y transdisciplinar. 
Desde su profesión ha  generado una 
amplia respuesta a oportunidades y 
problemáticas dentro del contexto 
nacional e internacional.

Arquitecto de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Tiene un remarcable interés por 
la  profunda relación entre los  espacios y 
sus habitantes. Ha generando procesos de 
investigación y acción, entre los cuales se 
destacan proyectos internacionales en 
conjunto con el BID.
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A través del siguiente QR un (1) 
participante por grupo debe 
inscribir a su grupo de trabajo  
para acceder a las MasterClass y 
aplicar por un cupo para la 
participar en el concurso.

REQUISITOS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
LOS CUPOS SON LIMITADOS

1. ¿Quién puede participar? 

Estudiantes universitarios de programas de Arquitectura o profesiones afines al proyecto, 
tales como: ingenierías, ciencias humanas, artes plásticas, diseño industrial, estudios 

ambientales e.t.c 

2. ¿Cuántos pueden participar? 

Es posible participar de forma individual o en grupos de hasta 5 personas. 

3. ¿Cómo se debe componer el grupo? 
 

El core del grupo debe estar compuesto por estudiantes de arquitectura, sin embargo se 
podrá contar con integrantes de disciplinas diferentes. Todo en la búsqueda de promover 

la multidisciplinariedad de la propuesta

4. ¿De dónde son los participantes?

Pueden ser de cualquier parte del mundo, deben tener en cuenta que la propuesta debe 
ser presentada en Español. El concurso es válido internacionalmente.

5. ¿Cómo inscribir mi grupo?

Para acceder a las actividades, asesorías, master class y obtener un cupo en el concurso, 
es necesario inscribir el grupo participante a través del siguiente link  

https://forms.gle/CULAjABx1r5Crh7R6 

6. ¿Luego de inscribirme?

Una vez inscrito, espera las instrucciones de parte de CESCA Bogotá para asistir de forma 
exclusiva a todas las dinámicas que te tenemos preparadas.

7.  ¿Adiciones extemporáneas?
No será posible agregar miembros a los grupos una vez se hayan cumplido los plazos de 
inscripción, si algún participante decide retirarse, el grupo deberá mantener su 

funcionamiento normal.

https://forms.gle/CULAjABx1r5Crh7R6
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Tamara Egger

11 de Noviembre/2020
6:00 pm (Hora Colombia)

Julián Restrepo
(Cofundador Taller Architects)

11 de Noviembre/2020
5:00 pm (Hora Colombia)

Carlos Hernández
(Arquitectos de Cabecera)

13 de Noviembre/2020  
 5:00 pm (Hora Colombia)

Felipe Guerra

13 de Noviembre/2020
6:00 pm (Hora Colombia)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SOBRE LAS MASTERCLASS

Apertura ordinaria de Inscripciones 6 de Noviembre

Inauguración Workshop + MasterClass Estudio RO.AM 9 de Noviembre

1er Día de trabajo + Asesorías RO.AM 10 de Noviembre

Master Class: Julián Restrepo - Tamara Egger 11 de Noviembre

2do Día de trabajo + Asesorías RO.AM  12 de Noviembre

Master Class: Felipe Guerra - Carlos Hernández 13 de Noviembre

Cierre WORKSHOP 14 de Noviembre

Entrega MÁXIMA del Concurso 4 de Diciembre

Publicación de Resultados 12 de Diciembre

MasterClass # 1

MasterClass # 2

MasterClass # 3

MasterClass # 4

MasterClass # 5

Josué Amaya  +  Cristian Rojas
(Fundadores Estudio RO.AM)

9 de Noviembre/2020 
5:00 pm  (Hora Colombia)

*Durante las MasterClass los invitados tendran 30 minutos de 
exposición cada uno y 10 minutos dedicados a la resolución de 
dudas/preguntas

*Cada MasterClass tendrá una duración total de 1 hora y 30 minutos 
máximo

*Las MasterClass estan dirigidas únicamente a participantes del con-
curso e invitados exclusivos de CESCA Bogota y Estudio RO.AM 
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JURADO #1 
Josué  Amaya

JURADO #2 
Cristian Rojas

JURADO #3 
Fernando Rubio

JURADO #4
Carlos Hernández

JURADO #5
Ana María Estrada

JURADO #6
Laura Rojas 

Co-Fundador Estudio RO.AM Co-Fundador Estudio RO.AM

Director Proyecto Centros 
Urbanos - Universidad Javeriana

Miembro Arquitectos de Cabecera

Co-Fundadora El Taller de Arquitectos Fundadora  Bicistema Arquitectura

JURADO #7
Sebastián Monsalve
Fundador CAUCE Arquitectura
Co-Fundador Oficina LATITUD

Arquitecto graduado Magna Cum Laude de la Universidad de los Andes en 
Bogotá, Colombia. En 2009 fundó TALLER Arquitectos junto con Pablo Forero 
con la firme convicción de que las buenas ideas y el buen diseño pueden impac-
tar positivamente el mundo. Desde ese entonces ha acompañado todos los 
proyectos de la oficina con un énfasis especial en los proyectos de espacio 
público, territorio y paisaje. Ha sido profesor invitadoen la escuela de 
arquitectura ISTHMUS y conferencista sobre arquitectura y emprendimiento en 
instituciones de renombre, como MIT y Harvard. Desde la apertura de la sede 
de TALLER en Rotterdam, divide su tiempo entre Europa, América Latina y Asia.

Urbanista Austriaca. Aborda la dimensión socioespacial de la vida urbana en 
América Latina. Actualmente es parte del equipo del LAB Ciudades,  División 
de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Su objetivo es promover experimentaciones urbanas en América Latina y 
el Caribe.
Tamara está interesada en el urbanismo BOTTOM-UP y el potencial inherente 
de comunidades organizadas. Además resalta la inteligencia colectiva de los 
ciudadanos. En su trabajo para el LAB ciudades experimenta con herramientas 
de co-creación de espacios urbanos con el fin de escalar estas experiencias a 
instrumentos de políticas publicas urbanas en la región de LAC.

Arquitecto gradaudo de la Universidad de Los Andes con estudios en 
Enviromental Design and Planning de Harvard Graduate School of Design. 
Arquiteto y director del programa de Estudios Internacionales PEI. Profe-
sor de Arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana, fundador y 
director del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Arquitectura 
y del proyectos “Nuevos Territorios”. Arquitecto independiente con numerosos 
premios, dentro de ellos BIENAL Colombiana, Americana e Iberoamerica-
na de Aqruitectura. Ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades 
a nivel internacional como Oxford Brookes University, Universidad de Pratt, 
Instituto de Arquitectura de le Suiza Italiana Mendrisio, entre otras.

Guanabi ácrata en constante transformación. Su práctica orbita alrededor 
de la relación entre; procesos de de/subjetivación, la producción del 
espacio y la potencia política de la repetición. Estudió arquitectura en 
Bogotá, una maestría en Arquitectura y Diseño Urbano en el Berlage 
Centro de Arquitectura Avanzada y Diseño Urbano –TUDelft (Delft, NL) y es 
candidato a PhD en el programa de Philosophy, Art and Critical Thought de 
EGS—European Graduate School (Saas Fee, CH). Es co-fundador y 
asociado de Coopia, una práctica cooperativa que trabaja a través de 
pedagogías críticas y prácticas espaciales para la transformación del territorio 
en diversas escalas, además es co-fundador de CAMPO, una plataforma 
cultural sin ánimo de lucro de investigación y circulación para abordar 

problemáticas de la vida contemporánea desde el arte y la arquitectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
El juzgamiento se realizará en correspondencia a los siguientes criterios 

1. Concepto.

2. Cumplimiento normativo del uso comercial - COVID-19.

3. Adaptabilidad, escalabiliad y replicabiliad de la propuesta.

4. Potencial de incubación de la propuesta para hacerla 
realidad.

5. Entendimiento de la Escala humana.

6. Inclusión Socioespacial.

¿QUIÉNES SON?

FELIPE GUERRA

CARLOS HERNÁNDEZ

TAMARA EGGER

JULIÁN RESTREPO



FORMATO DE ENTREGA

9 POSTS 1080X1080 PÍXELES
Tener en cuenta desde un principio este formato en donde puedan ilustrar de manera clara y concisa 
diagramas, esquemas, animación, etc. sin alterar la calidad de sus productos. Resolución de 300 psi

1 PLANCHA DE TAMAÑO 70 X 70 CM
Debe ser diagramada con todos los productos que se generen para la explicación e ilustración del 
proyecto, pueden ser incorporados textos explicativos. Formato PNG, resolución de 300 psi y peso máximo 
del archivo 20 MB. 

DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL PROYECTO EN PDF  
Se debe redactar un texto del proyecto en donde se describa el concepto, intención y una breve y 
sintetizada descripción del mismo. El texto debe ser de 500 palabras en Word y enviado en formato PDF

PARÁMETROS DE LA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM

1. Se debe crear un perfil público, único y exclusivo para el proyecto 

2. Cada uno de  los 9 posts utilizados pueden contener varias imágenes, gráficas, axonometrías, render, 

esquemas, plantas, cortes etc. Cada componente deben ser completamente legible.
3. Los 9 posts unidos deben ser pensados en su composición colectiva. Compondrán el perfil de 

INSTAGRAM con el que se participará. El perfil de el/los participantes, será el primer item a ser revisado.

4. Cada post de instagram debe usar los siguientes 5 hashtags, si se desean usar más hashtags 

(relacionados con el proyecto y con arquitectura) pueden hacerlo sin sobrepasar los 10, incluidos los 

obligatorios.

5. El dia de la entrega del concurso, se debe publicar en las STORIES del perfil del proyecto (en un máximo 

de 4 stories) la descripción de los integrantes (o integrante) del equipo de trabajo del proyecto. Formato 

libre excepto texto: imagen, video, gif, boomerang, tiktok, etc.

Hashtags: #estudioroam #dispositivotactico #cescaroam #arquiroam #tacticalurbanism

PREMIACIÓN
Los siguiente premios se le otorgarán al grupo ganador 

- El primer premio no tiene fecha establecida con anterioridad, este tomára lugar dependiendo de la 
decisión de Estudio RO.AM y el acceso a uno de sus concursos futuros

- El Certificado de Participación y Reconocimiento se otorgará de manera virtual por medio del email 
de los participantes ganadores

- Se harán 4 menciones de honor aparte del ganador (Equidad Urbana, Análisis de Contexto, 
Representación y Concepto), cada una para un equipo diferente

- El equipo ganador será publicado en las redes de CESCA Bogotá y Estudio RO.AM

ENTREGABLES   

La PLANCHA y el DOCUMENTO PDF deben enviarse a cesca.roam@gmail.com  a través de un sólo 
correo.

La entrega se realizará por medio de la red social de Instagram en donde se hará la publicación del 
proyecto en el formato de esta plataforma teniendo en cuenta las siguientes directrices.

Crear una nueva cuenta de INSTAGRAM  y correo electrónico con el código asignado. De la siguiente 
manera: INSTAGRAM @código.cesca.roam   CORREO: código.cesca.roam@gmail.com

Para la entrega del concurso, facilitar la revisión de los proyectos y la comunicación se generará un 
código único de referencia con el cual se identificará a cada grupo, desde ahora ese será su nombre.

Este código debe aparecer inmediatamente en la  descripción del perfil de Instagram, está 
está prohibido usar nombres propios.

*Todas las comunicaciones con organizadores deben ser mediadas por el código asignado 
para garantizar el anonimato*

1. Ser parte del equipo de trabajo de Estudio RO.AM para un futuro concurso. 

2. Publicación del Proyecto en la plataforma ArchDaily.co

3. Verificación  posibilidades de incubación y ejecución del proyecto en compañía de CESCA 
Bogotá y Estudio RO.AM

4. Asesoría de 30 minutos con uno de nuestro jurados para un proyecto ACADÉMICO de 
2021

5. Acceso exclusivo a TODOS los eventos internos de CESCA Bogotá durante  2021

6. Medallas de victoria para cada uno de los ganadores.

7. Acceso VIP al CIAE (Congreso internacional de Arquitectura y espacio), además de 
exposición del proyecto en tal evento.

8. Acceso exclusivo a un curso de 20 horas con herramientas para la construcción 
contemporánea en compañía de los miembros de CESCA Bogotá.

9. Libro oficial  27 BIENAL COLOMBIANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

11. Certificado de Participación y Reconocimiento

10. Si es estudiante de Universidades de Bogotá o Medellín, cupo directo a CESCA Bogotá/-
CESCA Antioquia



ORGANIZAN

CON EL APOYO DE

DESARROLLO DE BASES Y COORDINACIÓN DE EVENTO LIDERADO POR
  

VALENTINA ZAMUDIO NAVAS Y ALEJANDRO ORTIZ GALLEGO

CON EL APOYO DE CESCA BOGOTÁ Y ESTUDIO RO.AM


