
Exhibo este diseño con el objetivo de tener una visión y un
plan futurista considerandolas analogías de la naturaleza,
fluidez espacial y generando movimientos en la estructura.
sin embargo,tomando como un punto de partida  el processo
de elaboración, se dio a partir de la sucesión de Fibonacci 
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EL PROCESO DE DISEÑO (CONFIGURACIONES 
MORFOLÓGICAS) 

Tomando como punto de partida la sucesión de
Fibonacci se generan las proporciones dadas según la
secuencia el cual va generando una sucesión volumétrica
tiendo conceptos como yuxtaposición, Intersección,
pertenencia y encadenamiento, además de esto se
establecieron criterios las cuales reflejan la esencia
social, el desarrollo de actividades productivas y
personales, y las acciones de introspectivas. Después se
continua con las configuraciones morfológicas la cual el
tipo de selección es la configuración topológica debido a
una fluidez espacial continua.
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CONCEPTO 
En el concepto del diseño se quiere reflejar
cambios en la simpleza de las estructuras, elementos
rectos y lineales, con la finalidad de tener una estética
visionaria en que revolucione todos los campos del
diseño.

Ampliar una visión y un plan futurista teniendo en
las analogías de la naturaleza, fluidez espacial y

Contribuir a proyectos de arquitectura futurista
para promover y mejorar el desarrollo del país.

OBJETIVO

      generando movimientos en la estructura.

¿QUÉ SE BUSCA CON LA PROPUESTA?
 

Teniendo en cuenta la transcendencia moderna que se
esta experimentando actualmente en nuestra sociedad y
mediante el presente proyecto de este espacio habitable

se busca contribuir a una arquitectura futurista
caracterizada principalmente por fachadas fluidas y

volúmenes curvos con el fin de ampliar las posibilidades
formales y estructurales de la arquitectura con esto
redefinir un concepto de fluidez espacial para lograr

obras fluidas, flexibles y expresivas evocando el
dinamismo de la vida urbana, aunque este proyecto tiene
un enfoque contemporáneo no necesariamente tiene que

dejar el lado de la construcción moderna sino que
también aportaría un equilibrio entre el urbanismo y el

medio ambiente.

Proyecto referente arquitectónico a cargo de: 
Massimiliano y
Doriana Fuksas.

El sitio del proyecto se encuentra dentro de la zona
verde llamada Rhike Park, en Tbilisi, Georgia. El área
está cerrada por dos caminos de pista diferentes. El

edificio consta de dos elementos conformados blandos
diferentes que están conectados como un único cuerpo

en el muro de contención. Las dos partes son
claramente reconocible desde el exterior. Cada

elementos tiene su propia función: el Teatro y la Sala de
Exposiciones. La parte norte del edificio contiene el
Teatro (con 566 asientos), las instalaciones y varios

vestíbulo, junto con espacios técnicos para la
maquinaria teatral y varios almacenes. La Sala de

Exposiciones abre su gran entrada con una rampa que
lleva a los visitantes desde el nivel de la calle.La

instalación perteneciente a la sala de teatro, por el
contrario, se eleva desde el suelo y permite a los

usuarios alojados en el vestíbulo y en la cafetería para
tener una vista al río y el horizonte de la ciudad.
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