
MEMORIA EXPLICATIVA
Configuración del espacio: un volumen habitable

1. EUCLIDIANA. 
AL REALIZAR VOLUMETRIAS BÁSICAS PARTIENDO DE LA
SUCESIÓN DE FIBONACCI, DECIDÍ DARLE UN TOQUE

DIFERENTE Y ESPONTÁNEO A LOS ESPACIOS
REQUERIDOS, IMPLEMENTADO MATERIALES DIFERENTES

Y JUGANDO CON EL ESPACIO.

Categoría: configuración del espacio 

2. DISLOCADA. 
PARTIENDO DE LA PRIMERA CONFIGURACIÓN

MORFOLÓGICA, CREÉ LOS MISMOS ESPACIOS CON LOS
MISMOS MATERIALES Y JUGUÉ CON LA PERSPECTIVAS,
SIN EMBARGO, ALGUNOS DE ELLOS SURGIERON DE

ERRORES.

3. PROYECTIVA. 
PARTIENDO DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS, CREÉ
PLANOS ALARGADOS QUE POR DONDE QUIERA QUE
SE MIRE SE CONTEMPLABAN, LOGRANDO ASÍ QUE

EL ESPECTADOR EXPLORARA LOS ÁNGULOS.

4. TOPOLÓGICA. 
SIGUIENDO CON LOS MATERIALES IMPLEMENTADOS,
DECIDÍ QUE EL ESPECTADOR CREARA SU PROPIA
PERCEPCIÓN DE LA FLUIDEZ ESPACIAL Y DE LOS

MOVIMIENTOS REALIZADOS.

5. FRACTAL.
ÉSTA CONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA PRIMERAMENTE
LA DECIDÍ PROYECTAR ESTRUCTURALMENTE PARA
ASÍ PODER AGREGAR PLANOS REPETITIVOS DE
MANERA GENUINA DÁNDOLE ALTURA Y ESTILO. 

MARÍA JOSÉ BRAVO - CREATIVIDAD, FORMA, ESPACIO Y ORDEN 
SEMESTRE I - ARQ. EDUARDO VILLALOBOS

UNIVERSIDAD DE LA COSTA



(DEL TURCO - FUEGO)

DISLOCADA

PROYECTIVA

AteşAteş

La finalidad es plasmar o evidenciar en ésta
presentación, los conocimientos adquiridos

durante el semestre cursado; es decir, que lo que
caracteriza a este proyecto arquitectónico es

poder reflejar o visionar, que a través de un
determinado terreno, de composiciones rústicas y

de diversas formaciones naturales  de la tierra y
su estructura, la arquitectura y sus variantes,

permiten crear ambientes no sólo majestuosos
sino llenos de confort que hacen posible una

habitabilidad plena. Creando formas versátiles y
composiciones de espacios, donde los colores y

texturas juegan un papel preponderante  en el
resultado final plasmados en mi proyecto.  

El arribo a esta propuesta o a esta puesta
en escena del trabajo que se pone a
consideración del alma mater, es
consecuencia directa de un esfuerzo
encaminado a explorar, experimentar ,
visualizar formas o conceptos, encajar
espacios, traslucir visiones entre la
modernidad y evocación de recuerdos de
culturas pasadas, para tratar de  imponer
un estilo, un concepto y una visión de lo
que significa hoy día, construir una
edificación que satisfaga diferentes
gustos, pero que a la vez el placer, el gusto
y la fascinación sea el común
denominador en esos conceptos creados,
donde la satisfacción cien por ciento, será
el pilar fundamental de su puesta en
marcha. 

Nace en primer lugar como
consecuencia de las recurrentes

visitas que he  efectuado al santuario
de la Virgen del Morro, lugar en el que
no sólo se acrecienta la fe, sino que se

disfruta de su bello paisaje. También
ha surgido como producto de buscar

entornos saludables, tranquilos,
amigables con el medio ambiente para
construir una vivienda de descanso, de

veraneo y de disfrutar a plenitud las
maravillas y el regalo que nos ofrece la

naturaleza en este edénico lugar,
donde se constituye en un privilegio y

en una oportunidad mágica en el
mundo entero, de habitar o poder

residir en él. 
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PERSPECTIVA:

COMPONENTE URBANO:

Ateş (del turco - fuego), está situado en el sector
denominado El Morro, ubicado en Tubará, municipio

colombiano del departamento del Atlántico, cuya
topografía es inclinada, por lo que se realiza el

aterrazamiento, teniendo en cuenta la función del
proyecto, para así poder lograr la forma del mismo.  
Se tiene como punto de partida que el sector emplea

el nuevo urbanismo como tipo de manzana, por ende,
integra la naturaleza con lo construido y promueve la

presencia de áreas verdes, para así difuminar los
límites entre lo público y lo privado.

Este proyecto cuenta con dos accesos: el primero por
la parte frontal, (plano seriado) indicando las

escaleras que lo conducen hacia la vivienda y el
segundo, por la parte subterránea, es decir, lo que

indica el parqueadero que a la vez conduce hacia la
entrada.  Además es notorio el color viridian en la

edificación, pues su objetivo es dar sensaciones de
estabilidad y equilibrio, lo que lo  hace parte de la

esencia del hogar. Por otra parte, están presentes dos
planos alargados (inspirados en la configuración

morfológica proyectiva) que gracias al mágico paisaje
que podemos encontrar, se construye un espacio

doble: mirador - biblioteca, para así, poder disfrutar
algunos de los placeres de la vida y por último, se

encuentra un espacio cerrado y semi - abierto que
cuentan con una iluminación natural muy amplia,

creando así un espacio habitable para seres vivos.     
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