
KR.PARK CONNECTING 01.beta
INTRO/ El IWC no es un centro de visitantes tradicional. Su principal objetivo es 
aumentar y difundir la conciencia de protección animal.
El proyecto KR.PARK CONNECTING en su versión beta será puesto en prueba 
durante un periodo de dos años en un área acotada dentro de el Kruger Park.
Apoyándose en las últimas tecnologías, se estima que la continua extracción de infor-
mación llegará a prácticamente todos los rincones del mundo, se aplicará en multitud 
de campos y será utilizada por 1000 millones de personas.  

IWC - 1195

IDEA/ 
La experiencia se entiende como un recorrido, con distintas estaciones de reposo desde 
donde observar , disfrutar de la naturaleza y desde donde participar a la continua extrac-
ción y puesta en uso de la información. El programa de usos del IWC se divide en dos: 
Programa físico y Programa virtual

PROGRAMA FÍSICO/ 
El impacto en el terreno será mínimo, es por ello que el programa se divide en 12 bases 
puntuales muy similares entre ellas, de las cuales la base central servirá como punto de 
información e inicio. La distribución de las bases responde al pensar matemático deri-
vado de la tecnología. Cada base se sitúa a una distancia mínima para poder cubrir el 
análisis completo del área de prueba seleccionada.

Base  03B
programa físico

aplicaciones en distintas partes del planeta

IMPLANTACIÓN/ FLUJOS DE CIRCULACIONES/

London - 19:05h
International Institute for Environment

Paris - 20:05h
Urban art projection

New York - 14:05
New York Institute of Technology

Johannesburg - 21:05h
University of South Africa

virtual program

IMAGEN INTERIOR DE LA CÁPSULA ZULÚ/PLANO DE IMPLANTACIÓN/

PROGRAMA VIRTUAL/ 
Vivimos en un mundo en transición, un mundo globalizado e impactado por una acele-
rada revolución tecnológica que va transformando día a día nuestras vidas. Un mundo 
lleno de avances que posibilitan el desarrollo del ser humano y también la mejora y 
protección de nuestro entorno.

La información  de cada base sera retransmitida a todo el mundo aplicándose en:
- Estudios educativos en universidades y escuelas 
- Exposiciones, proyecciones y conferencias
- Documentales, cine, teatro, arte…
- Localización de animalen extinción o heridos
- Análisis de el número de especies y control de las reproducciones
- Análisis climáticos y medioambientales

CONEXIONES / TECNOLOGÍA/ RECURSOS NATURALES/ 00./Equipo de conexión
- Módulo transmisor/receptor GSM/GPRS/3G/4G
- Módulo Bluetooth
- Módulo WIMAX
- Sensores Tª, humedad, viento...
- Emisor y receptor ondas de radio
01./Paneles solares
02./Sistema eléctrico alimentado por los pa-
neles solares
03./Recubrimiento de paja
04./Estructura principal horizontal de madera
05./Estructura principal vertical de madera
06./Trampilla de conexión al sistema eléctrico
07./Tubos térmicos, absorven la temperatura 
del terreno la cual es siemple estable.
08./Cámara de aire y conducto de la instala-
ción eléctrica.
09./Cápsula zulú
10./Suelo de acero estructural revestido y ais-
lado con resina natural 
11./Cartela de acero estructural

Esquema proceso constructivo casa zulú

El sistema construc-
tivo de las casas zulú 
permite un aislamiento 
térmico para mantener 
la Tª estable.

La forma circular 
de las plataformas 
favorecen la fácil 
observación de todo el 
entorno.

Intercambio de tempe-
ratura entre el terreno 
y el interior de la 
cápsula.

ANTENAS DE CONTROL/ 
La torre de control es la 
parte más tecnológica que 
conforma la base.
Está compuesta por dife-
rentes receptores y emi-
sores de información.
Los datos captados y emi-
tidos serán de todo tipo, 
climáticos, flujos de mo-
vimientos de animales... 
sirviendo también para 
la propia comunicación 
entre bases y la conexión 
constante con el mundo.

CÁPSULA ZULÚ/ 
Construido con materiales 
del lugar y con técnicas de 
construcción auctóctonas, 
este espacio es la parte 
más privada de la base.
Es el refugio donde ais-
larse y resguardarse. 

PLATAFORMAS DE 
OBSERVACIÓN Y TORRE./
El tronco de la base forma 
parte del proceso contem-
plativo.
Los visitantes podrán avis-
tar los distintos animales 
desde varias alturas. Desde 
nivel de suelo.

DESCRIPCIÓN DE UNA BASE TIPO/
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BASE DE LA TORRE./
Parte de toma de contacto 
con el terreno.
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