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El hombre busca re-encontrar su humanidad.
La sabana no necesita humanizarse, es el hombre el que se 
humaniza cuando deja atrás el artefacto-ciudad y se instala en su 
espacio primigenio.
El espacio del ser humano en la sabana no está a nivel de suelo, 
donde necesitaría transformar ese paisaje para crear un hábitat 
adaptado a sus necesidades. 
¿Cómo conseguir que el visitante de la reserva Kruger entre en 
contacto de un modo natural con la sabana y al mismo tiempo 
encuentre su espacio en ella?
¿Cómo transformar la búsqueda del conocimiento de ese ecosiste-
ma en una búsqueda de quiénes somos?
Recorrer el espacio de la sabana, observar con discreción la vida 
que habita en ella, pero también oírla y sentir su vibración. Desde 
un único espacio. Desde el refugio del hombre.
La propuesta instala a los visitantes, profesionales y voluntarios 
en un plano inferior al de la superficie, en refugios-cueva que se 
distribuyen en torno al lago Mlondozi a modo de constelación. En 
estos espacios enterrados los visitantes desarrollan sus necesida-
des vitales en paralelo a la vida de la sabana, sin interferir. 
Cavidades de paredes térreas y vibrantes, una caja que resuena 
con los pasos de la sabana, señalada e identificable cada una en 
superficie mediante un hito que, a modo de menhir, se posa sobre 
la llanura.
El programa se completa con un menhir de servicios, erguido al 
pie del lago Mlondozi, que acoge el espacio de recepción de visi-
tantes, las áreas de exposición, las aulas didácticas, el restauran-
te y un mirador. Un bloque de piel sólida fracturado en su interior 
a través de un vacío que recorre todas sus plantas.
El menhir nace de una rendija abierta sobre la sabana, atando el 
monolito al paisaje, a la cantera de la cual ha surgido. Esta ren-
dija o cantera acoge, también bajo la superficie, el programa de 
laboratorios y espacios para los profesionales, así como las áreas 
de cuidado de animales.
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