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Asentamiento en las orillas del Mlondozidam

Creación de una topografía articial colonizante que extienda la morfología del Lebombo

Generatices naturales:
_Muntshe Hill
_Mlondozidam
_Via S29
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1_Módulos de hotel (7)
42 Suites Jr  (35 m2)
2_Recepción hotel (160 m2)
3_Cafetería (160 m2)
4. Zona Spa (270 m2)
5_Instalaciones de apoyo
_Lavandería, Almacenaje. _Lavandería, Almacenaje. 

_alojamiento (cota +5)
 

6_Núcleo principal (500 m2):
_Información
_Vestíbulo/zona de espera a excursiones
_Zona administrativa
_Sala de reuniones
_Almacenaje
_Archivo_y zona de fotocopias_Archivo_y zona de fotocopias
_Núcleos de comunicación (acensores y escaleras)
_ Instalaciones
_Baños femeninos y masculinos
7_Módulo de tiendas y servicios especializados (260 m2)
8_Moódulo de Restaurante (360 m2)
9_Módulo de Sala de exposiciones (480 m2)
10_Módulo de Salón de actos (450 m2)10_Módulo de Salón de actos (450 m2)
 

_servicios (cota +5)

11_Módulo de servicios veterinarios (400 m2)
12. Módulo de investigación vegetal (300 m2)
13_ Módulo de investigación animal (300 m2)
14_Módulo de viviendas para el personal (3x160 m2)

_investigación (cota +0)


ón S29 con entrado parking en planta -1
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_implantación

S-29

Muntshe Hill

Lago Mlondozidam



   

   


La propuesta nace con la pretensión de generar una arquitectura que se entrelace
con el entorno privilegiado en que se implanta. De esta manera un análisis del 
entorno, nos lleva a considerar  a la interseccion de la presa de  Mlondozidam y las 
elevaciones del Lebombo Muntshe Hill, como un punto singular de este bello lugar
 y por lo tanto, un lugar adecuado para la implantación. 

Con este punto de partida se entiende el proyecto como una extensión del propio
terreno escarpado de la zona, que culmina la silueta de la colina y ejerce de punto terreno escarpado de la zona, que culmina la silueta de la colina y ejerce de punto 
de transición entre la sabana y los altos relieves.Al mismo tiempo la propuesta gira 
alrededor del embalse, abrazando asi el elemento generador de vida, y lugar de 
peregrinación de todas las especies animales del parque.

Por todo ello la edicación crea una topografía articial mediante sinuosas curvas y
geometrías orgánicas que siguen el trazado de las curvas de nivel que conforman el
paisaje y se posan sobre el terreno de forma puntual gracias a pilotes  de madera 
que crean la sensación de ligereza y permite que el edicio colonice el espacio con que crean la sensación de ligereza y permite que el edicio colonice el espacio con 
el menor impacto posible.

El proyecto recoge diferentes usos claramente diferenciados y de caracter 
diametralmente opuestos, pues se debe conjugar un espacio de ocio y esparcimiento, 
(Hotel y centro de visitantes) con espacios de trabajo e investigación. Por ello todos 
estos usos quedan claramente separados a partir de la morfología de la planta, 
pero a la vez intimamente relacionados a traves de la envolvente de la cubierta que 
los relaciona entre si. Es gracias a este elemento por el que se conjugan criterios delos relaciona entre si. Es gracias a este elemento por el que se conjugan criterios de
una arquitectura diseminada,mediante recipientes independientes que recogen 
todos los servicios necesarios y cirterios de arquitecturas compactas y delimitadas.

La forma de la planta se ajusta a la topografía del terreno y se ensancha y estrecha 
en determinados puntos, creando las tres zonas que albergan los usos requeridos 
(hotelero, Centro de visitantes y Zona de trabajo). A su vez cada una de estas zonas 
se subdivide en un numero determinado de cubos que contendran los servicios 
especicos que cada uno de los usos generales requiere.especicos que cada uno de los usos generales requiere.


