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PASO 1: Circulo Base

Se propone un centro de visitantes y alojamiento para turistas y voluntariado en el que 
serán admitidas todo tipo de personas a las que les interese la protección del mundo animal 
y del medio ambiente. El International Wildlife Center (IWC) que se propone parte de la idea 
de colonizar puntualmente una gran extensión de terreno pero sin alterar para nada los 
hábitos de vida animal que viven en la zona. De esta manera podemos hacer que los visitan-
tes e investigadores residan próximamente a la vida animal y cerca de los puntos de interés 
en lo que a medio ambiente se re�ere.

La intervención trata de con�gurar un módulo base, estudiado técnicamente para ser respe-
tuoso con el medio ambiente, con un programa de usos amplios (residencia de investigado-
res, residencia temporal de visitantes y turistas, salas de exposiciones y conferencias, come-
dores y restaurantes, almacenes generales,  zonas de investigación especí�co y zonas de 
trabajo e investigación de campo) de manera que pueda llegar a ser autosu�ciente durante 
un periodo de tiempo medio, e implantarlo diseminado por todo el Parque Nacional Kruger 
cercanos a puntos de interés tanto de fauna como de �ora o ambientales. 

Los investigadores que residirán en cada uno de estos módulos base centrarán sus investiga-
ciones en el punto de interés en el que se encuentren. Y los visitantes o turistas clientes del 
complejo podrán elegir en qué módulo base les gustaría pernoctar dependiendo de sus 
gustos, puesto que cada módulo base ofrecerá exposiciones y conferencias centradas en el 
tema de investigación en el que se trabaje debido a su proximidad.

Debido al amplio programa de usos de cada módulo base era necesario con�gurar un 
elemento de grandes dimensiones y que pudiera llegar a ser autónomo durante un periodo 
de tiempo medio para que no tuviera que ser dependiente de un organismo central. A 
continuación se buscaba que se integrara en el medio en el que se implanta, pero que a la 
vez fuera reconocible desde la distancia. Se buscaba que se generara como un faro de luz 
hacia la investigación y la conservación del medio animal del parque.

La referencia en la que está basada la generación de la forma del módulo base son las casas 
tradicionales cupulares realizada con materiales sencillos (cañas, paja, pasto, especies 
vegetales…). Pero a una escala mucho mayor, puesto que cada módulo dispone de dos 
plantas de usos generales, dos plantas para pernoctación de trabajadores e investigadores y 
otras dos plantas para pernoctación de visitantes y turistas. Así pues, de la forma cupular de 
las citadas casas se generan a través de la adhesión y sustracción de otras semicupulas un 
elemento semiesférico que genera dos alas o brazos que con�guran una plaza central de 
acceso previo.

La envolvente del módulo base pretende integrarse en el característico entorno del parque, 
pero a su vez, que con�gure un elemento reconocible de referencia para el parque. Así pues, 
el modulo base tiene una envolvente totalmente acristalada junto con una celosía de formas 
irregulares, que recuerdan a la piel de las jirafas o al cuarteado del terreno seco, que genera 
un juego de luces y sombras que lo hacen reconocible desde la distancia tanto de día como 
de noche. 

PASO 2: Adhesión 
de elementos 
generadores de ala 
norte y ala sur. 

PASO 3: Sustrac-
ción de elementos 
generadores de ala 
norte y ala sur. 

PASO 4: Forma   
con dos alas que 
abrazan al visitan-
te generando un 
espacio previo de 
entrada al comple-
jo.

IDEA DE  PROYECTO
GENERACIÓN DE LA FORMA

AXONOMETRÍA
DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

1. Zona Exposiciones / PB

2. Sala Comedor

3. Entrada / Vestíbulo

4. Recepción + Administración

5. Zona trabajo / Veterinaria

6. Almacén

  7. Zona Exposiciones / P1

  8. Sala de Conferencias

  9. Distribuidor de Planta

10. Dirección / Gerencia

11. Zona Investigación / Laboratorio

12. Zona Investigación / Sala Descanso

PLANTA BAJA
PROGRAMA FUNCIONAL

PLANTA PRIMERA
PROGRAMA FUNCIONAL
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PLANTA DE ACCESO
ESPACIOS COMUNES

PLANTA PRIMERA
ZONA DE INVESTIGACIÓN
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SECCIÓN LONGITUDINAL
ENTRADA Y ESPACIO CENTRAL

ESTUDIO DE SOMBRAS
ENVOLVENTE


