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EDIFICIO PRINCIPAL VIVIENDAS  1,2 y 3 dormitorios

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Vista superior

Vista superior

Corte 1:200

Planta baja 1:500

Planta alta 1:500

Pergolado sobre la 
cubierta del edi�cio

Estructura central de
soporte mediante columnas
triangulares 

Estacionamiento individualParking semicircular anexo al sector
de viviendas para mayor agilidad y 
comodidad de los usuarios

Invernaderos geodéscos para control
y desarrollo de especies de la �ora
autóctona

Espacio de atención para animales con cuidados
y tratamientos especiales, asi como la crianza
de diversos especímenes, organizado en parcelas
individuales dispuestas para tal �n 

Puente en el segundo
nivel

Subdivisiones espaciales
para el desarrollo de
diversas actividades
de formación,
concientización y
entretenimiento

Elevadores

Pasillo de 
doble altura

Ingreso principal

Circulación perimetral

Ambientes para el
aprendizaje de los
voluntarios

Espacios para el
trabajo en conjunto
de profesionales de 
diversas áreas

Puentes en planta alta
comunican los tres
sectores

Areas residenciales distribuidas en forma circular
mediante anillos, optimizando el espacio y 
mejorando la circulación y comunicación entre 
parcelas

T P

V

División funcional
por actividades,
conectadas mediante
puentes en planta
alta 

Viviendas organizadas
en anillos a modo de 
pequeñas aldeas 

Estructura de módulos
hexagonales cerrados por
paneles multicapa con aislaciones
térmica e hídrica      

Cubierta de forma cónica, típica
en construcciones vernáculas
sudafricanas, facilita el escurrimiento
del agua de lluvia y la protección del
asoleamiento

Planta tipo

Capacidad máxima
150 personas por área

Flexibilidad en el diseño, 
crecimiento  por incorporación 
de módulos habitacionales

Estacionamiento en
torno a las viviendas
agilizando la
movilidad

Visuales al parque
desde cualquier 
punto del
edi�cio

Parcelas para el cuiado
de animales en
riesgo

360°

Composición hexagonal
de cerramientos
simulando
una piel
biológica
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Mpumalanga - Parque Kruger - Sudáfrica
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Salas de conferencias
y proyecciones

Pergola sobre cubierta

Elevador central hacia 2° nivel
y cubierta

Puentes radiales 
hacia zona central

Aperturas a la altura
del observador

Área de cafetería y
restaurante

30 mts

15 m
ts

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con las necesidades e intereses 
planteados como ejes de diseño, el proyecto 
se basa en una intervención muy vinculada 
con su entorno desde lo estético-simbólico,
lo cultural-histórico y lo material -  
constructivo, buscando una situación de 
pertenencia e integración armoniosa con la 
naturaleza y la cultura local.

En el plano funcional, el proyecto se
articula en tres ejes principales según   los 
diferentes usuarios: turistas, profesionales y 
voluntariado.

De esta forma surge un diseño auténtico y 
autóctono a la vez, funcional y simbólico, 
capaz de atraer las miradas de más 
personas dispuestas a ayudar a la noble 
causa que inspira a los gestores de este 
parque, nada menos que la preservación de 
la biodiversidad sudafricana, que forma 
parte de la riqueza natural que nos brinda 
nuestra tierra.


