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RESUMEN 

 
 

El Acuario y Centro de Investigación Marina es un proyecto innovador cuyo propósito es 

mostrar y enseñar sobre la vida marina peruana e internacional. Una intervención como esta 

es única y culturalmente necesaria ya que nuestro país no cuenta con la infraestructura 

adecuada para exhibir nuestra fauna marina. Además, educa y promueve la idea del cuidado 

de nuestros mares. Por este motivo cuenta con varios espacios educativos e interactivos para 

toda edad. 

 

Este proyecto interviene en la Costa Verde, en un terreno desolado con mucha promesa ya 

que situado aquí seria el catalizador de proyectos urbanos públicos. El diseño del acuario no 

toma jerarquía sobre el terreno o su contexto, más bien aporta espacios públicos para todo 

usuario. El acuario está diseñado para ser visiblemente impactante y didáctico para el 

visitante, rodeándote de las especies marinas en el túnel transparente o visitado las piscinas 

de agua salada que viene directamente del mar. 

 
 

En conclusión, este proyecto tiene la función de enriquecer culturalmente a todos aquellos 

que lo visiten, mientras trata de revivir y equipar un espacio olvidado de las playas de la 

Costa Verde. 

 
 

Palabras clave: acuario; catalizador; cultura; conciencia; espacios públicos; didáctico 
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Aquarium and Marine Research Center 

 

ABSTRACT 

 

 
The Aquarium and Marine Research Center is an innovative project whose purpose is to 

show and teach about Peruvian and international marine life. An architectural intervention 

like this is unique and culturally necessary because our country doesn’t count with an 

adequate infrastructure to exhibit our marine life. Also, it teaches and promotes the idea of 

taking care our oceans, rivers, etc. Because of this the aquarium has lots of educational and 

interactive areas for all ages. 

 

This project is located at Costa Verde, in an abandoned terrain with a lot of promise because 

it could be the catalyst of a public urban project. The aquarium design doesn’t take hierarchy 

over the terrain or its context, it provides public spaces for all users. Its designed to be 

visually impactful and didactic for the visitor, surrounding you in marine species in the 

transparent tunnel or by visiting the sea water pools that uses ocean water coming directly 

from the ocean. 

 
 

In conclusion, the project has the roll of culturally enriching everyone that visits it, while it 

tries to revive and equip a forgotten space in the Costa Verde’s beaches. 

 

Keywords: aquarium, catalyst, culture, conscience, public spaces, didactic 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país que limita con el mar, tiene una gran costa con varias playas y también es 

un país que cuenta con sierra y selva. Esto quiere decir que tenemos una gran extensión de 

mar, ríos, lagunas en donde vive y se desarrolla vida marina. Estamos entre el top 10 de 

países a nivel mundial que tiene más biodiversidad y entre el top 5 de cantidad de especies 

marinas únicas. A pesar de esto la población en general no está informada y un gran factor 

es porque nuestro país no tiene la infraestructura para mostrar y enseñar sobre nuestra 

potencia marítima. 

 

 
Por otro lado, existe una falta de conciencia entre nuestra sociedad que llevan a unos 

problemas graves que ocurren en nuestras aguas: la sobre pesca y la contaminación. Esto 

deteriora la calidad de nuestras aguas y hasta lleva a la extinción de algunas especies. Y 

muchas de estas especies aún no están catalogadas, porque también hay una falta decentros 

de biología marina para analizar las nuevas especies descubiertas. 

 

 
El Acuario y Centro de Investigación Marina tiene la función de no solo mostrar y educar 

sobre nuestras aguas, pero también sobre especies internacionales importantes y, dar un 

ambiente equipado para el análisis de nuevas especies descubiertas. Este proyecto ayudara 

en educar a sus visitantes, de toda edad, para poder crear una conciencia en el cuidado de la 

vida marina en sí. 
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2 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

 

 
El acuario es un espacio público en donde se exhiben la fauna acuática en tanques de agua o 

piscinas. Las especies están separadas en diferentes áreas según los requisitos de su hábitat 

natural. Estos tanques están adecuados y contienen todo lo necesario para albergar a estos 

animales como si estuvieran en su ecosistema natural. Existen varios tipos como acuarios 

tropicales, marino tropical, de agua dulce, mediterráneo, etc. El centro de investigación de 

biología marina es un conjunto de espacios dedicados con un equipamiento especial. El 

usuario de estos ambientes son biólogos y veterinarios marinos para el análisis, estudio y 

categorización de la fauna acuática. 

 

 
2.1 Aspectos Funcionales 

Funcionalmente un acuario está dividido en tres áreas diferentes: público, área de tanques y 

privado. El ingreso da directamente al espacio público principal, un hall en donde se inicia 

el recorrido del acuario o a otros espacios públicos como un gift shop, cafetería, etc. Los 

tanques están a la vista de los espacios públicos, pero es un espacio más privado al ser 

accesible solamente por el personal adecuado. Lo privado principalmente está dividido en 

dos espacios, de administración y de servicio. Servicio generalmente contiene espacios como 

cuarto de máquinas, depósitos, ambientes especializados para la fauna, carga y descarga, etc. 

 

 
 

2.2 Aspectos Formales 

Existen dos tipologías de acuarios. 

 
El primero es de un solo volumen. Son aquellos en los cuales todo el programa está dentro 

de una edificación. Esto incluye tanto a los tanques acuáticos como a los espacios públicos 

como cafés, etc. Por lo general se da en varios niveles, cada uno con una temática distinta. 

Funcionan con un espacio público central que reparte a los visitantes a los diferentes espacios 

sin ningún orden en específico. 
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El segundo es un parque temático. En esta tipología el programa se da en varias edificaciones 

separadas que forman uno o varios recorridos (según la temática) que se interconectan entre 

ellos. Por lo general presenta más actividades que la anterior tipología, tienen espacios al 

aire libre donde se pueden hacer espectáculos, donde se encuentran juegos mecánicos, etc. 

 

 

 

  

Sea World Orlando 
Figura 3. Sea World Orlando, por 

Watertecnologyinc, 2017 

Miami Seaquarium 
Figura 4. Miami Seaquarium, por Pinterest, 2017 

 

 

La tipología adecuada para un acuario de poca escala y con un programa centrado a la 

exhibición de una selección exclusiva de animales acuáticos es la tipología de un solo 

volumen. 

Florida Aquarium 
Figura 1. Florida Aquarium, por Pinterest, 2017 

Acuario de Barcelona 
Figura 2. Acuario de Barcelona, por Skyscrapercity, 2017 
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2.3 Aspectos Tecnológicos 

El acuario es una edificación (o conjunto de edificaciones) tecnológicamente muy avanzada 

en varios aspectos: 

Uno, es indispensable contar con espacios amplios en un acuario por el programa que tiene, 

por ende, la estructura tiene que cumplir sin sacrificar resistencia ante movimientos sísmicos. 

Dos, los tanques para las especies son diseñadas específicamente para las especies que 

albergaran, tiene que soportar el peso y presión del agua, etc. Tres, la maquinaria necesaria 

para poder equilibrar la composición química, temperatura y pureza del agua. El centro de 

investigación de biología marina cuenta con varios espacios y equipamiento como 

maquinarias especializadas para el análisis y estudio adecuado de las especies. 

 

 

3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

3.1 Gestión 

El proyecto está destinado a ser una edificación pública, manejado por La Autoridad del 

Proyecto Costa Verde, un órgano descentralizado de la Municipalidad de Lima, que tiene 

como objetivo promover, ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenido de la Costa 

Verde. 

3.2 Enfoque 

El acuario tiene el fin de exhibir y educar sobre las especies y el medio ambiente, por ende, 

está destinado para todo usuario. Niños, adultos, y ancianos pueden hacer uso de los 

diferentes espacios. El centro de investigación de biología marina es un laboratorio que falta 

en Perú ya que aún existen varias especies sin clasificación. Los únicos institutos que tienen 

un centro adecuado es la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)1 y el Instituto del 

Mar Peruano2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Biología Marina. www.upch.edu.pe 
2 Instituto del Mar Peruano. www.imarpe.pe 

http://www.upch.edu.pe/
http://www.imarpe.pe/


3 Treinta Nuevas Especies en el Mar Peruano. larepublica.pe 
4 Fijan en S/.105.6 millones el precio del Cuartel San Martín. gestion.pe 
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Justamente en los inicios del año 2017 el grupo de biólogos marinos de la UPCH encontraron 

30 nuevas especies3. Este equipamiento está destinado para biólogos y veterinarios marinos. 

En ese espacio ellos podrán hacer sus análisis, investigaciones y clasificación de especies. 

 

 
3.3 Alcance 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de San Isidro, en la Costa Verde. 

Forma parte de un recorrido turístico y recreativo junto con los museos y parques cercanos. 

En su entorno inmediato está el Lugar de la Memoria y el cuartel de San Martin, un 

megaproyecto que tiene vivienda, parques, comercio y espacios de recreación4. Está al 

alcance de todo ciudadano ya que está próximo a la vía expresa Costa Verde y hay paraderos 

de transporte público a 300 metros en la av. Ejercito. 

 

Costa Verde, San Isidro 
Figura 5. Foto aérea del distrito de San Isidro, por Google Maps, 2017 



5 Censo Nacional 2007. censos.inei.gob.pe 
6 The top the most diverse countries. news.mongabay.com 
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4 ASPECTOS SOCIALES 

4.1 Características de la Población 

Según el último censo que se realizó el 2007, la ciudad de Lima cuenta con 10’143,003 

habitantes5, de los cuales 2’259,642 son niños, 6’920,413 son adultos y 579,812 son adultos 

mayores. San Isidro, donde está ubicado el proyecto, tiene 58,056 habitantes, 12,014 niños, 

36,070 adultos y 9,972 adultos mayores. Sus vecinos vienen a ser los distritos de Miraflores, 

con 65,065, Magdalena, con 50,764, Jesús María, con 66,171 y Lince con 55,242 habitantes. 

El acuario y centro de investigación marina tendría un alcance metropolitano por ser el único 

de la Municipalidad de Lima. 

 

 

 

4.2 Problemática Social 

Perú es el sexto país a nivel mundial por su variedad de fauna. En nuestras aguas se encuentra 

casi el 5% de especies marinas, un total de 1544 especies entre pescados, invertebrados, 

crustáceos, etc.6 

 

Tabla 1. Cuadro de los países más biodiversos, por Mongabay, 2016 
 

Tabla 2. Cuadro de los países con más especies, por Mongabay, 2016 

 

 

 

 

Actualmente en Lima existen dos acuarios, el Acuario Nautilus y el acuario del zoológico 

de Huachipa. 



8 Gobierno cancela construcción del Gran Acuario Nacional en la Costa Verde. gestion.pe 
9 Universidad del Sur – Biología Marina. orientacion.universia.edu.pe 
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En estos se exhiben algunas de nuestras especies, pero mayormente extranjeras importadas 

de Asia.7 Estos acuarios o no tienen la infraestructura adecuada o se centran en peces 

populares extranjeros y no le dan la importancia adecuada a nuestra propia fauna. La 

Municipalidad de Lima no tiene un propio acuario que exhiba las especies únicas de nuestro 

país para poder aprender y apreciar la naturaleza.8 

 

 

 

 
Acuario Nautilus - Comas 
Figura 6. Captura de imagen, por Google Maps, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoo. De Huachipa - Huachipa 
Figura 8. Foto de espectáculos, por Trome.pe, 

2016 

 
Figura 7. Foto del interior, por Generaccion, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Foto de exhibición, por YouTube, 2016 

 

 
 

Otro problema que ocurre es la falta de centros de biología marina en donde se podría 

analizar y clasificar nuevas especies que pueden existir en nuestras aguas. Actualmente solo 

hay tres grandes institutos que cuentan con los espacios adecuados: la Universidad Científica 

de Sur9, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto del Mar Peruano (IMARPE). 

Por estos motivos es de suma importancia contar con una edificación adecuada no solo para 

apreciar y aprender sobre nuestra fauna, pero también para cuidar, analizar y clasificarlas. 

 

 

 

 

 
7 Lima Norte: tiburones son la atracción en acuario más grande de Latinoamérica. publimetro.pe 



10 Municipalidad de Lima – Costa Verde planos zonificación. apcvperu.gob.pe 
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5 ASPECTOS DEL TERRENO 

5.1 Características Geográficas y Urbanas 

En la capital Lima, Perú. La zona aproximada es la Playa La Arenilla hacia la costa verde, 

que está dentro de los distritos: La Punta, Callao, La Perla, San Miguel y San Isidro. Los 

requisitos fueron que limite con el océano, de esta manera el acuario y centro de 

investigación marina tienen acceso al mar y se pueda expandir a ella. Por otro lado, la 

ubicación del proyecto tiene que ser parte de un recorrido turístico, teniendo un fácilacceso 

y estando cerca a otros museos, restaurantes, alamedas, etc. 

Se analizo el plano de zonificación de la Costa Verde y se ubicó un terreno clasificado como 

Zona Turística 110 en el distrito de San Isidro, a la altura del Lugar de la Memoria. Este 

terreno tiene un aproximado de 10000 m2 que sería ideal para el programa del acuario y 

centro de investigación marina junto con un espacio de paraderos y estacionamiento. 

 

 

 
 

Figura 10. Plano de zonificación de una sección de la Costa Verde, por apcvperu.gob.pe 2005 
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6 ÉNFASIS 

Mi motivación arquitectónica es poder diseñar y crear uno de los mejores acuarios y centro 

de investigación marina a nivel mundial. Para poder logar esto el aspecto más importante es 

aplicar arquitectura bioclimática autoeficiente. 

Se basa en aprovechar las condiciones climáticas de donde está ubicado el proyecto para el 

su propio beneficio. Se busca un nivel de confort térmico mediante el diseño de la estructura, 

materiales usados y especialmente en el uso de los elementos del contexto. Mediante 

maquinaria y técnicas constructivas se pone en uso de energía solar, eólica e hidroeléctrica.11
 

El acuario y centro de investigación marina puede bombear el agua salada del mar, 

purificarlo y llenar los tanques sin la necesidad de convertir agua potable con procesos 

químicos que requieren de maquinara cara que necesita técnicos especializados y que usan 

una gran cantidad de electricidad. Aprovechando la cantidad de humedad que se presenta en 

la Costa Verde, se crea agua potable para los servicios mediante un sistema de condensación 

y purificación. Se puede controlar la temperatura de los ambientes mediante transferencia de 

energía de los espacios hacia el océano mediante tuberías. Además, una cubierta verde crea 

un colchón que aísla la temperatura exterior con la interior. 

 

 
Vancouver Aquarium 

 

  
Figura 11. Toma de pantalla de Vancouver Aquarium, por 

Google Maps 2017 

Figura 12. Foto del ingreso de Vancouver Aquarium, por 

Tourismvancouver.com 2005 
 

Este acuario, ubicado en Vancouver, Canadá, es el primer acuario con certificación Leed 

Gold del mundo12. El diseño del edificio permito esto de la siguiente manera: 

 
 

11 Bioclimatic Design and Passive Solar Systems. www.cres.gr 
12 A Breathing and Living Building. vanaqua.org 

http://www.cres.gr/
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El techo tiene canales por donde almacena agua de lluvia en tanques, el agua es usada en los 

inodoros y en el área verde. Fue pintado con pinturas de bajo uso de químicos. Utiliza 

elevadores que consumen poca electricidad. 

Dentro de los muros exteriores pasan tuberías por donde pasa agua fría o caliente, según el 

clima para poder enfriar o calentar el interior, es más eficiente que aire acondicionado. Otras 

tuberías transfieren el calor de los muros hacia tanques llenos de agua bombeada del océano 

en donde se transfiere el calor. Y finalmente, el edificio es dependiente de flujos de aire 

fresco en donde el aire frio entra por ranuras en la parte inferior de los muros y el aire caliente 

sale por ranuras en la parte de arriba13. 

 

 
Antalya Aquarium 

 

Figura 13. Foto del techo, por Archdaily 2014 Figura 14, Foto de las fachadas, por Archdaily 2014 

 

Este edificio, que está ubicado en Antalya, Turquía, está diseñado a ser sostenible usando 

los recursos naturales de la manera más eficiente. En primer lugar, el edificio aprovecha el 

hecho de que se encuentra a pocos metros del mar mediterráneo para poder bombear esta 

agua hacia los tanques para tener un ecosistema más natural. Por otro lado, el acuario cuenta 

con un techo verde que sirve como aislante en el verano e invierno. Así la temperatura 

interior no varía mucho, las aguas de los tanques mantienen una temperatura estable y no 

hay un mayor consumo de electricidad14. 

 

 

 

 

 

 
 

13 A Green Building. vanaqua.org 
14 Antalya Aquarium. bkaarchitecture.com 
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6.1 Vancouver Aquarium 

 
 

Arquitectos: Musson Cattell Mackey Partnership Architects 

Ubicación: Vancouver, Canadá 

Área Techada: 8000 m2 

Año: 1958 

 
 

6.1.1 Volumen 

La edificación es un conjunto de varios volúmenes 

rectangulares. Dan la apariencia de ser macizos por el 

material usado. El volumen por donde está el ingreso 

principal está bajo otro volumen virtual le da un 

cubrimiento y de esta forma dando jerarquía. 

 

Figura 15. Foto de la fachada, por Alucobondusa 2015 

 

 

 

 
 

6.1.2 Composición 

El espacio principal en donde se encuentran las 

exhibiciones tiene una forma ortogonal, las exhibiciones 

exteriores tienen una forma más orgánica, imitando la 

naturaleza. 

 

 

 

 
Figura 16. Planta, por Groutmctravish 2016 

https://www.mimoa.eu/browse/designers/Musson%20Cattell%20Mackey%20Partnership%20Architects/
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6.1.3 Escala 

Edificio de poca escala, desarrolla el programaocupando 

más área que altura. De esta manera el proyecto se integra 

al contexto natural. Se encuentra emplazado en un terreno 

con pendiente, gracias a esto el acuario tiene entre uno y 

dos niveles. 

 

 

 

 

 

 
6.1.4 Planta 

El acuario tiene un ingreso principal que o te integra al 

recorrido de las exhibiciones interiores o a las 

exhibiciones al aire libre. Afuera del acuario está el gift 

shop y, en el parque, hay un pequeño comedor. Existe 

otro ingreso no expuesto por la parte posterior por donde 

ingresan los trabajadores y se hace la carga y descarga 

de productos, etc. 

 

 

 

 
6.1.5 Espacio Interior 

Los espacios interiores están dedicados solamente a las 

exhibiciones de las especies. Iluminados mayormente 

por luz artificial ya que los espacios son muy grandes 

para ser cubiertos por luz natural. Estos ambientes 

tienen una gran altura y luces de gran dimensión. 

 

 

Figura 17. Foto de la fachada, por Digitaljournal 2015 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Planta, por Groutmctravish 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 19, Foto del interior, por Expedia 2016 
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6.1.6 Circulación 

El hall principal te reparte a las exhibiciones interiores 

que están en el volumen principal o a las exhibiciones 

que están al aire libre de una forma más libre y orgánica. 

Todos estos espacios están intercalados entre ellos y, 

por ende, no hay un solo recorrido. 

 

 

 

 

 

 
6.1.7 Paquete Funcional 

El proyecto funciona con sus volúmenes 

dispersos y no tener un gran hall que te reparte a 

los diferentes espacios. Por esta manera, muchos 

de los espacios no se vinculan entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20, Planta, por Groutmctravish 2016 

TIENDA 

PARQUE EXHIBICIONES 
EXTERIORES 

HALL 
PRINCIPAL 

LABORATORIO 
EXHIBICIONES 
INTERIORES 
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6.2 Antalya Aquarium 

Arquitectos: Bahadir Kul Architects 

Ubicación: Antalya, Turquía 

Área Techada: 12000 m2 

Año: 2012 

 
 

6.2.1 Volumen 

El acuario consiste en un solo volumen rectangular que 

se encuentra un nivel elevado para aligerarlo 

visualmente. Además, al estar emplazado en un terreno 

con pendiente, el volumen se empotra. 

 

 

 

 
6.2.2 Composición 

Exteriormente el edificio tiene un diseño ortogonal pero lo opuesto ocurre en el diseño de su 

plaza y en el interior. La distribución de los diferentes ambientes es totalmente orgánica. Las 

exhibiciones están distribuidas en una forma circular que se intercalan entre ellas. 

 

Figura 22, Primera planta, por Archdaily 2014 Figura 23, Segunda planta, por Archdaily 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21, Foto de la fachada, por Archdaily 2014 

https://www.mimoa.eu/browse/designers/Musson%20Cattell%20Mackey%20Partnership%20Architects/
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Figura 25, Primera planta, por Archdaily 2014 Figura 26, Segunda planta, por Archdaily 2014 

Figura 27, Planta de techos, por Archdaily 2014 

6.2.3 Escala 

La edificación tiene una escala monumental al 

ser un volumen de gran altura en un terreno 

desocupado. Para evitar que el edificio sea 

imponente ante los usuarios, se crea una abertura 

en el primer nivel haciéndolo más permeable. 

Figura 24, Elevacion, por Archdaily 2014 

 

 

6.2.4 Planta 
 

 

 

El acuario consiste en dos niveles, en el primero se encuentran la mayoría de las máquinas 

para el funcionamiento de los tanques y del edificio y, un gran túnel que recorre el tanque 

principal. Además, cafeterías tanto para el acuario como para el parque. Aquí es donde está 

el hall principal que te lleva al segundo piso donde se encuentran las exhibiciones. Todos 

estos espacios son parte de un recorrido que termina con el túnel. Tiene un techo verde con 

un parque abierto. 
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6.2.5 Espacio Interior 
 
 

 

 

El ingreso al acuario está delimitado por el volumen elevado. Los espacios se conectan 

mediante una gran rampa en espiral de triple altura. En el primer piso se logra ver el túnel 

que pasa por la piscina llena de peces. Además, se nota el desnivel del terreno y como el 

techo verde, junto con el parque es accesible. 

 

 
6.2.6 Circulación 

 

 

Figura 30, Segunda planta, por Archdaily 2014 

 

En el primer piso hay espacios de estar como la cafetería, etc. Inmediatamente se va al 

segundo piso por la rampa principal, esto lleva a las diferentes exhibiciones que son parte de 

un recorrido y, finalmente, a una escalera que baja al túnel en donde se pueden ver las 

diferentes especies del tanque. 

Figura 28, Corte transversal, por Archdaily 2014 

Figura 29, Primera planta, por Archdaily 2014 
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1 The Blue Planet 
Arquitectos: 
3XN 

Ubicacion: 
Kastrup, Denmark 

Área: 
10000 m2 
Año: 

2013 

FORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este proyecto tiene una forma orgánica, tanto en muros 

como en techo. Gran parte de los espacios tiene doble o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lobby 

Exhibiciones 

Administración 

CIRCULACION 
 
 
 

 
Circulación que gira 

alrededor del hall central. 

Existen dos formas de ver 

las exhibiciones, de forma 
libre o siguiendo un 

recorrido. 

 
 
 
 
 

EXPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALL 

PRINCIPAL 

 
 
 
 
 

AUDITORIO 

hasta triple altura. Mantiene un perfil bajo junto con el 
contexto. 

Auditorio 

Cafetería 

ADMINISTRACION CAFETERIA 

 

Monterey Bay 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

EHDD 

Ubicación 

Monterey, California 
Área 

8000 m2 
Año 

1984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobby 
Exhibiciones 

Administración 

Auditorio 
Cafetería 

Comercio 

 
 
 
 

Composición ortogonal en el exterior e interior, tiene 

una planta con poco orden por tomar edificaciones ya 
construidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La circulación del acuario es libre, ya que 
esta dividido en zonas temáticas. El hall 

principal tiene acceso a los espacios 
públicos. 

 
 
 
 
 

 
TALLERES EDU. 
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EXHIBICIONES 
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PRINCIPAL 
 
 
 

 
ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 

 
AUDITORIO 

 
 

 
CAFETERIA 

 

Primorsky 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

OJSC Primorgrajdanproekt 
Año 

2010 

Área 

17000 m2 
Ubicación 

Vladivostok, Rusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un solo volumen, consiste de un gran techo con varias 
curvaturas que encierra y delimita los espacios. 
Diferentes tipos de espacios existen debajo de los 
diferentes techos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ó 

 

Lobby o 
e 

Exhibiciones 
Auditorio 

 
 

 
El acuario tiene 
varios espacios en 

secuencia y, por 
ende, todo es parte 

de una gran 
recorrido. Además, 

el hall da directo al 

gran auditorio de 
espectáculos. 
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Karlovac Freshwater 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

3LHD 
Año: 

2016 

Area: 
3000 m2 
Ubicación: 

Karlovac, Croacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobby 

Exhibiciones 
Administración 

Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafetería 

Biblioteca 
Maquinas 

 

 
Tiene un diseño ortogonal, se crean tipos de lomas con 
los volúmenes para poder crear varios techos verdes y 

asi escondiéndose en el terreno. 

 
El recorrido del 
acuario se da 

principalmente 
mediante una 

rampa que pasa por 

las exhibiciones del 
primer piso hasta el 

sótano. Una vez en 
el nivel inferior, hay 

otro recorrido a 

nivel junto con 
espacios 

educativos. 
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ADMINISTRACION 
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Mora River 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

Promontorio Architecture 
Año: 

2006 

Area: 

2000 m2 
Ubicación 

Castilla La Mancha,España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La edificación tiene un solo volumen de forma aligerada siendo 

permeable con espacios en su interior con techo. 

 
Aula 

Exhibiciones 

Administración 

 
Cafetería 

Auditorio 

 
 
 

El ingreso te 
reparte  a los 

espacios públicos 
como la cafetería y 

al auditorio. 
También hace un 

recorrido a la 

edificación por las 
exhibiciones y por 

el lago de afuera. 
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ANALISIS DE REFERENTES COMPARATIVO RELACION CON EL CONTEXTO – CONCEPTO – ANALISIS ESPACIAL  

Lo interesante del proyecto es que está conectado por una vía 

principal que alimenta a otras vías de mayor jerarquía en la ciudad 

de Houston 

Como contexto existen las unidades de vivienda con parque al 
medio. 

forma 
Todo 

El concepto del acuario 
era representar formas 
de animales del  mar, 

en este caso la concha, 

de una 

estructural. 

 

UBICACIÓN Y TERRENO –CONTEXTO 
 

ACCESIBILIDAD 
 

Cerca de vías principales, hay un fácil acceso de 

automóviles privados. Además, a pocos metros se 

encuentra una vía con transporte público. 
 

 
Lo int  resante del pro es que está conec ado una 

principal que a a o ras vías de mayor jerarqu a en la ciud 

e Houston 

 

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 
 

RELACION ESPACIAL – ANALISIS ESPACIAL 
 
 

Poca variación de niveles, los espacios de gran altura con las exhibiciones 

giran alrededor del hall. El diseño de los espacios siguen el concepto 

orgánico de la edificación. 

 
 
 
 

Ubicado en Monterey, California en la bahía Monterey que da al 

océano pacifico. Mantiene la escala del contexto que es 

principalmente comercial. Construido encima del océano para 

poder usar el agua del mar en la edificación. 

 
El proyecto es el remate de una vía principal, por 
ende, tiene un fácil acceso a la ciudad. Existen 

paraderos de transporte público a pocas cuadras. 

 
 
 

 
El diseño del edificio no 

fue con el fin de quitar el 
protagonismo a la zona, 

sino ser parte de ella y 
ayudar en el crecimiento. 

El proyecto le da un 
nuevo uso a una 

edificación antigua de 

sardinas. 

 

Varios de los espacios interiores se dan entre las 

edificaciones antiguas ya construidas. Son 

ambientes amplios de gran altura con mucha 
iluminación. 

 
 

El acuario se encuentra lejos de la ciudad, solo se 
vincula a una vía principal que es para transporte 
particular. El transporte público no pasa por estas vías. 

 

 

 

Espacio vinculado entre si, siendo parte de un recorrido de varios niveles. 
Cuenta con un gran auditorio donde se realizan espectáculos y 

demostraciones. Espacios centrales de dobles alturas. 

 
Ubicado en Karlovac, Croacia, limitando con el rio Korana. Se 

encuentra dentro de la ciudad sin acceso al mar. Esta a pocos 
kilómetros del centro y es accesible mediante puentes. 

Este acuario se encuentra dentro de un parque, el 

único acceso es peatonal de la pista y de los puentes 

peatonales. El transporte publico no cruza el rio. 

 

Los espacios están enterrados por los lados, son pequeños y de poca 
altura. 

 

 
El acuario esta enterrado dentro del terreno, levantándose en 

algunas partes para poder crear techos verdes y así crear mas 

usos. Creado para repotenciar el lado del rio que tenia poco 
uso. 

 

 
Solo hay una pista que lleva al acuario. Se encuentra 
fuera de la ciudad y el único transporte es privado, 

no cuenta con transporte público. 

 
 
 

El acuario esta enterrado dentro del terreno, levantándose en 
algunas partes para poder crear techos verdes y así crear mas 
usos. Creado para repotenciar el lado del rio que tenia poco 
uso. 

Mora River 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

Promontorio Architecture 

Año: 

2006 
Area: 
2000 m2 

Ubicación 

Castilla La Mancha, España 

Karlovac Freshwater 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

3LHD 

Año: 
2016 

Area: 

3000 m2 

Ubicación: 

Karlovac, Croacia 

Primorsky 
Aquarium 

 
Arquitectos: 

OJSC Primorgrajdanproekt 

Año 

2010 

Área 

17000 m2 

Ubicación 

Vladivostok, Rusia 

Arquitectos: 
EHDD 
Ubicación 
Monterey, California 
Área 
8000 m2 

Año 

1984 

Monterey Bay 
Aquarium 

The Blue Planet 
 

Arquitectos: 

3XN 

Ubicacion: 

Kastrup, Denmark 

Área: 
10000 m2 
Año: 

2013 
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NOMBRE DEL PROYECTO ITEM 

separados para el ingreso de luz 
adecuado con una planta libre para 

las exhibiciones. 

varios pórticos 
contexto. al 

quiere quitar estatura,      no 
protagonismo 
Principalmente 

Diseño minimalista de poca 

 
Ubicado en Mora, una pequeña área en el norte de Castilla La 
Mancha. Se encuentra cerca al rio y lejos de la ciudades. Es parte 

del parque ecológico Gamerio 

diseño, tanto interior 
como exterior son 
orgánicos mediante 

curvas. 

Ubicado en Vladivostok, Rusia, al borde con la bahía Paris. Al estar 
en una península solo tiene una vía de acceso. Lo mas cercano al 

acuario es un conjunto universitario. La ciudad mas cercana esta a 

varios kilómetros. 

 
 

El proyecto estuvo inspirado por el movimiento del mar y como creaba 
formas únicas y orgánicas mediante los movimientos. 

Ubicado en Copenhague, la capital de Dinamarca, a 8 kilómetros de la plaza 
mayor. Tiene la población metropolitana más grande de toda Dinamarca, 
+1900000 de pobladores. El acuario fue diseñado por el grupo 3XN, se convirtió 
en el acuario mas grande y mas importante de Europa. 
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ANALISIS DE REFERENTES COMPARATIVO SISTEMA CONSTRUCTIVO – LUZ – ESCALA - MATERIALIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura principal tijeral metálica, cubierta con planchas 

metálicas prefabricadas. Otra parte hecha con un sistema 

aporticado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las exhibiciones están iluminadas mediante luz 

artificial para dirigir la mirada. No hay uso de luz 
natural. 

 
 
 
 
 
 

El edificio se encuentra en un entorno natural, tiene 
un diseño orgánico inspirando en vida marina y no es 

de gran escala 

 
 

Principalmente el uso de tijerales de 

acero recubierto con laminas de acero y 
grandes laminas de vidrio. Para otras 

partes de la edificación usan un sistema 

aporticado. 

 

 
 

 

La luz natural ingresa por los 
laterales y por el techo ya que 

es permeable. Hay un juego 
de luz y sombras. Esto solo se 

da en los espacios públicos 
porque las exhibiciones están 

bajo techo propio. 

El edificio se encuentra alrededor de naturaleza y al 
tener un perfil bajo permeable, pintado de un color 
neutro y ser pequeño no le quita jerarquía al 

contexto. 

La estructura es de pórticos prefabricados que se colocan en el 
terreno y mediante la estructura interior de las exhibiciones se 
amarran. 

Pórticos exteriores prefabricados de concreto con 
los espacios interiores aporticados. 

La luz natural ingresa libremente al las tres 
edificaciones al tener el espacio central al aire libre y 

al tener las únicas fachadas translucidas. 

La estructura es aporticado 
con base y muros de 
contención de concreto. 

El conjunto de edificios no se notan al tener su techo 
y fachadas verdes. Solamente cuenta con 2 niveles, 

uno estando subterráneo. Se mimetiza con el parque 
que esta al su alrededor. 

La materialidad del conjunto de 
edificios es muros de concreto y 
adoquines del mismo color. 

SISTEMACONSTRUCTIVO LUZ NATURAL ESCALA MATERIALIDAD 

Proyecto totalmente orgánico, de poca altura. De 
diseño de líneas horizontales. Espacios amplios con 

grandes luces. 

La estructura esta cubierta con laminas de aluminio 
diseñadas y prefabricadas ya que el diseño es 

curvilíneo. Los pisos son de cemento pulido. Hay un juego de  luz  en  el  ingreso  o  espacios  
La estructura esta compuesta de varios arcos de acero unidos y abiertos. En el interior no hay  luz  natural,  solo  
cubierto con laminas de aluminio. artificial. 

Ya que esta construido encima del océano, se tuvo que construir 

rápidamente cuando la marea estaba baja. Toda barra de acero 

fue cubierta con resina para evitar la corrosión. 

Al ser mayormente una edificación de estructura 
metálica, la cubierta transparente y las grandes luces 
permiten una gran cantidad de iluminación natural. 

Acuario de varios niveles con la maquinaria en los 
sótanos y los dos niveles superiores las exhibiciones. 
Los tanques son de varios niveles por el espacio 

requerido por la fauna. 

Todo espacio que esta en contacto con agua salada es 
de concreto mientras que los demás espacios es de 
estructura metálica. 
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EHDD 
Ubicación 
Monterey, California 
Área 
8000 m2 

Año 

1984 

Monterey Bay 
Aquarium 

The Blue Planet 
 

Arquitectos: 

3XN 

Ubicacion: 

Kastrup, Denmark 

Área: 
10000 m2 
Año: 

2013 

5 

4 

3 

2 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO LUZ NATURAL ESCALA MATERIALIDAD 

 
Un acuario necesita un o varios sistemas constructivos, 

según el ambiente, que permita grandes luces y gran 

altura. También tiene que poder soportar el peso y 

estructura química del agua para no deteriorarse. 

 
La luz natural se debe dar especialmente en los 

espacios públicos como el ingreso principal, la 

cafetería, etc. En los ambientes como las exhibiciones 

solamente debería haber luz artificial que alumbra 

espacios específicos y no estorbar las especies. La 

iluminación de los tanques de agua es controlada y de 

forma indirecta. 

 
El acuario puede tener una escala pequeña o una 

monumental, dependiendo de como funcionan las 

exhibiciones y el recorrido. Algo que siempre se tiene 

que tomar en cuenta es el contexto para no estar fuera 

de lugar. 

 

La materialidad va junto con el sistema constructivo y 

tiene que ser algo agradable para todo publico, de fácil 

mantenimiento y alta duración. 

 

  CONCLUSIONES  
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UBICACIÓN Y TERRENO – CONTEXTO ACCESIBILIDAD CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO RELACION ESPACIAL – ANALISIS ESPACIAL 

 

Un acuario se beneficia al estar cerca o limitar con un 

cuerpo de agua, sea a una bahía o al mar. Por la  vista 

que se puede tener, el uso de recursos naturales con el 

agua salada y por tener la oportunidad de expandir el 

proyecto hacia el mar. 

 
 

Tiene que estar en o cerca de la ciudad para que sea 

accesible para todo publico y hacia ser económicamente 

factible. 

 

El acuario es una edificación para todo público, por ende 

tiene que ser de fácil acceso peatonal ante todo. 

También cerca a una vía vehicular para el transporte 

privado y estar cerca de las líneas del transporte público. 

 

El concepto siempre se tiene que tomar en cuenta crear 

un espacio o conjunto de espacios atractivos y que 

fluyan entre ellos. Un concepto de una edificación 

pública apta para todo publico, toda edad. 

 

El programa de un acuario se aprovecha inmensamente 

si los ambientes son espacios y de gran altura. Para las 

exhibiciones que toman un muro entero y también para 

las pequeñas. Espacios amplios para abarcar una gran 

cantidad de personas. 

 
FORMA CIRCULACION PAQUETE FUNCIONAL 

 

La composición de la edificación puede variar entre diseños ortogonales u 

orgánicos, tanto en exterior como en el interior. Siento que principalmente se 

tiene que centrar en los espacios interiores y el recorrido del acuario y, diseñar 

a partir de eso 

 

La circulación en un acuario es muy importante porque hay varios espacios que 

acompañan al acuario pero que no tiene que ver con el mismo recorrido. Por 

este motivo es bueno tener un espacio principal que reparte a los diferentes 

ambientes. Por otro lado, hay varios tipos de exhibiciones y que todas ellas 

tienen que ser parte de un recorrido fluido. El uso de rampas en ves de 

escaleras hace que la circulación no se interrumpa lo menos posible. Como la 

circulación es un recorrido, es muy importante que termine en el espacio 

donde empezó, ya que se facilita el acceso a otros ambientes para el usuario. 

 

Lo esencial de un acuario son las exhibiciones de las especies mediante tanques, 

o maquetas en medio de los espacios. Esto va bien con espacios comerciales 

como tienda de souvenirs, cafetería, etc. Además, por ser una atracción para 

niños y jóvenes, es ideal incorporar espacios educativos como auditorios para 

charlas o exhibiciones, salones, etc. Otro aspecto importante es el centro de 

investigación de biología marina. Este espacio no se relaciona directamente con 

los visitantes pero puede ser como una exhibición mas en donde se puede ver 

como los biólogos hacen sus estudios, curan animales, etc. 
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7 USUARIOS 

7.1 ¿Quiénes son? 

El acuario y centro de investigación está dirigido hacia toda la población, desde niños hasta 

ancianos. Los usuarios más frecuentes del acuario son los niños y, por ende, adultos ya que 

no pueden estar sin supervisión adulta. 

 

   Temporales Permanentes 
 

    Administración  Profesionales  Mantenimiento  

 

 

 
 

  A. Mayores  

 

 
  Secretario  

   Personal Admin.  

 

  Veterinarios  

  Biólogos Marinos 

  Guías  

 

  Seguridad  
 

 

    Equipo Técnico  
 

 

Tabla 3, Cuadro de Usuarios, elaboración propia 

 

 

Los usuarios se separan en dos grupos según la función que cumplen: temporales y 

permanentes (fig. 34). Los temporales son los usuarios de los ambientes, como las 

exhibiciones de los peces, y de las actividades, como actividades educativas sobre la fauna 

marina y su cuidado. Por otro lado, los usuarios permanentes son los que administran el 

acuario y centro de investigación de biología marina, los profesionales que cuidan y enseñan 

sobre las especies y mantenimiento que son aquellos que limpian y mantienen los tanques y 

maquinaria en un estado óptimo. 

 

 
7.2 ¿Cómo son? 

7.2.1 Temporales 

Origen: Los usuarios principalmente provienen del distrito donde se encuentra el proyecto, 

San Isidro y de los distritos vecinos como Miraflores y San Miguel. Además, el acuario y 

centro de investigación también sería una atracción a nivel de Lima metropolitano. 

Edad: El Acuario y centro de investigación es para todas las edades, especialmente a niños 

y jóvenes entre 8 a 15 años. 

Cocineros 

Limpieza 

Director 

Infantes 

Niños 

Jóvenes 

Adultos 
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Nivel Socioeconómico: En San Isidro el nivel socioeconómico prevalente es “B” con 45.2%, 

“A” con 34.6%, “C” con 14%, “D” con 5% y E con 1.2%. Esta información nos indica que 

la gran mayoría de la población cuenta con un gran apoyo económico y, por ende, tienen 

más disposición a realizar actividades recreativas. A nivel de Lima metropolitana el nivel 

socioeconómico predominante es “C” con 40.5% de la población. Después sigue el “D” con 

24.3%, “B” con 22.3%, “E” con 7.7% y finalmente el “A” con 5.2%. (APEIM, Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) (fig. 35).15
 

 
E Nivel Socioeconómico 

1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31, Cuadro Nivel Socioeconómico, elaboración propia 

 

 

 
Nivel Educativo: Según el Minedu, San Isidro, San Borja y Miraflores son los únicos 

distritos de Lima Metropolitana que se encuentran en un quintil superior, esto quiere decir 

que más del 70% de los estudiantes lograron llegar al nivel educativo superior no 

universitaria (fig. 36).16 17
 

 

Tabla 4, Cuadro Nivel Educativo, INEI 

C 
14% 

D 
5% 

A 
35% 

B 
45% 
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Cultura: San Isidro es uno de los distritos que más promueve el tema cultural y el buen uso 

del tiempo libre. Su infraestructura se centra en el Bosque El Olivar, en donde se encuentra 

su Centro Cultural que tiene espacios como biblioteca municipal, teatro, sala de arte.18
 

 

 
En conclusión, el distrito de San Isidro es uno de los distritos con un nivel socioeconómico 

alto, esto quiere decir que pueden realizar actividades de ocio fuera del hogar que tengan 

costo. Una investigación realizada por CEDRO (Contra las Drogas) indicó que niños y 

adolescentes de Lima Metropolitana no usan de forma adecuada su tiempo libre por falta de 

equipamiento en la ciudad.19 Además, al ser el distrito con uno de los niveles educativos más 

alto de Lima, los institutos educativos pueden coordinar excursiones al acuario. El proyecto 

de Acuario y Centro de Investigación Marina sería un plus ya que cumple funciones 

culturales, recreativos y educativos al alcance de Lima Metropolitana.20
 

 

 
7.2.2 Permanentes 

Administración: Responsable del funcionamiento del acuario y centro de investigación 

biológica. 

Profesionales: Veterinarios y biólogos marinos que se encargan del cuidado y alimentación 

de la fauna marina. Además, hacen investigaciones e análisis en los laboratorios en el centro 

de investigación. Los guías son aquel personal que ha estudiado las exhibiciones e informa 

a los visitantes. 

Mantenimiento: Personal de seguridad que mantiene orden en el establecimiento. Personal 

de limpieza que mantiene limpio los ambientes públicos y privados del acuario y centro de 

investigación marina. Finalmente, los técnicos que están encargados del buen 

funcionamiento de la maquinaria, por ejemplo, las bombas de agua, sistema de filtración, 

etc. del proyecto. 
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Boletería 

Compra 

Entrada 

Hall Ingreso 

Llega 

Exhibiciones 

Hace el 

recorrido 

Hall Ingreso 

Se va 

Gift Shop y 

Cafetería 

Visita la tienda 

y cafetería 

Auditorio 

Ve un video o 

exposición 

Hall Ingreso 

Se va 

Gift Shop y 

Cafetería 

Visita la tienda 

y cafetería 

Hall 

Explicación 

previa 

Hall Ingreso 

Se va 

Gift Shop y 

Cafetería 

Visita la tienda 

y cafetería 

Control 

Se registra 

Hall Ingreso 

Llega 

Sala de 

reuniones 

Se reúne 

Oficina 

Trabaja 

Oficina 

Trabaja 

Comedor 

Almuerza 

Control 

Se registra 

Control 

Se registra 

Hall Ingreso 

C.I. 

Llega 

Tanques 

Analiza 

animales 

Laboratorios 

Trabaja 

SSHH + 

Duchas 

Se limpia 

Sala de 

operaciones 

Opera 

Comedor 

Almuerza 

Hall Ingreso 

C.I. 

Se va 

Temporales 

 
1. Exhibiciones 

 

 
1.1 Educación (después del recorrido) 

 

 
1.2. Visitar el Centro de Investigación (después del recorrido) 

 

 
Permanentes 

 
2. Administración 

 

 

 

 

3. Veterinarios/Biólogos marinos 
 

 

Hall Principal 

Espera al guía 

Aula 

Recibe una 

charla 

Salón con 

vista al C.I. 

Ve a los 

animales 

Control 

Se registra 

Hall Ingreso 

Se va 
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Control 

Se registra 

Hall Ingreso 

Llega 

Comedor 

Almuerza 

Exhibiciones 

Trabaja 

Hall Ingreso 

Se va 

Control 

Se registra 

Control 

Se registra 

Ingreso 

Personal 

Llega 

Depósitos 

Recibe y 

ordena prod. 

Lockers 

Deja sus 

pertenencias 

Comedor 

Atiende a los 

clientes 

Cocina 

Prepara los 

platos 

Lockers 

Se cambia 

Cocina 

Limpia 

Ingreso 

Personal 

Se va 

Control 

Se registra 

Ingreso 

Personal 

Llega 

Acuario/C.I. 

Trabaja 

Comedor 

Almuerza 

Lockers 

Se cambia 

Deposito 

Regresa 

equipamiento 

Ingreso 

Personal 

Se va 

4. Guías 
 

 

 

 

5. Personal de Cocina 
 

 

 

6. Personal de Limpieza/Seguridad 
 

Lockers 

Deja sus 

pertenencias 

Exhibiciones 

Trabaja 

Comedor 

Almuerza 

Deposito 

Recoje 

equipamiento 

Control 

Se registra 

Lockers 

Deja sus 

pertenencias 

Acuario/C.I. 

Trabaja 

Control 

Se registra 



 

Cuadro de Referentes. Analisis de Espacios. 

Acuario y Centro de Investigaci6n Marina. 

 
 

 
Paquete 

 
Ambiente 

 
Subambientes 

Referenciales  
Listado Final de espacios 

The Blue Planet Monterey Bay Aquarium Primorsky Aquarium Karlovac Aquarium Mora River Aquarium 

 

 

Acuario 

 

 

Exhibiciones 

Tanque Principal 910 m2 1010 m2 760 m2  210 m2 Tanque Principal 610 m2 

Tanque Secundario 1 570 m2 610 m2 410 m2 135 m2 155 m2 Tanque Secundario 1 287 m2 

Tanque Secundario 2 590 m2 720 m2 330 m2 150 m2 165 m2 Tanque Secundario 2 905 m2 

Tanque Secundario 3 760 m2 550 m2 370 m2  160 m2 Tanque Secundario 3 460 m2 

Muestrarios  360 m2 420 m2 120 m2 145 m2 Muestrarios 135 m2 

 

 

 

 

 
Publico 

 

 

Hall Ingreso 

Hall 310 m2 410 m2 450 m2 50 m2 120 m2 Hall de Ingreso 160 m2 

Sala de espera  50 m2   40 m2 Sala de espera 40 m2 

SSHH 40 m2 40 m2 45 m2 30 m2 40 m2 SSHH 35 m2 

Gift Shop 30 m2 60 m2 50 m2 10 m2 20 m2 Gift Shop 20 m2 

Boleteria 15 m2 15 m2 20 m2 15 m2 10 m2 Boleteria 15 m2 

 

 

Cafeteria 

Cocina 70 m2 80 m2  25 m2 25 m2 Cocina 40 m2 

Cafeteria 200 m2 230 m2  75 m2 110 m2 Cafeteria 130 m2 

SSHH  40 m2  30 m2 40 m2 SSHH 35 m2 

Deposito 30 m2 50 m2  15 m2  Deposito 25 m2 

 

 

Educativo 

 
Auditorio 

Foyer   480 m2  35 m2 Foyer 35 m2 

SSHH   40 m2 30 m2 40 m2 Auditorio 110 m2 

Auditorio 110 m2  1700 m2 125 m2 90 m2   

Salon 
Biblioteca   300 m2 70 m2  Biblioteca 70 m2 

Salon 80 m2  50 m2 90 m2 90 m2 Salon Educativo 85 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Privado 

 

 

 
Administraci6n 

Director 20 m2 10 m2 25 m2 15 m2 15 m2 Director 15 m2 

Gerente 20 m2 15 m2 20 m2 15 m2 15 m2 Gerente 15 m2 

Secretaria 5 m2 10 m2 15 m2 15 m2 10 m2 Secretaria 10 m2 

Finanzas 30 m2 30 m2 40 m2 20 m2 15 m2 Finanzas 30 m2 

Cuarto de Reuniones 30 m2 40 m2 50 m2 20 m2  Cuarto de reuniones 30 m2 

Comedor  40 m2 50 m2 25 m2  Comedor 30 m2 

Cocina 
Lockers  30 m2 40 m2   Lockers 15 m2 

SSHH  30 m2 40 m2 15 m2 20 m2 SSHH 15 m2 

Guias Lockers  30 m2 40 m2   Lockers 15 m2 

Seguridad 
Lockers 20 m2 30 m2 40 m2   Lockers 15 m2 

Deposito  5 m2 5 m2   Deposito 10 m2 

Comun 
Comedor      Comedor 30 m2 

Control 5 m2     Control 5 m2 

Maquinas Cuanto de bombas 370 m2 350 m2 400 m2 140 m2 165 m2 Cuanto de bombas 225 m2 

 

 

 
 

C.I. 

 

 

 
 

Laboratorios 

Analisis  150 m2 150 m2   Analisis 150 m2 

Tanques  100 m2 1360 m2   Tanques 200 m2 

Sala de operaciones  30 m2 80 m2   Sala de operaciones 50 m2 

Deposito de equipamiento  10 m2 20 m2   Deposito de equipamiento 15 m2 

Deposito de pruebas  10 m2 100 m2   Deposito de pruebas 55 m2 

SSHH   40 m2   SSHH 40 m2 

Cuarto de Maquinas   245 m2   Cuarto de Maquinas 245 m2 

3
5
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7.3 ¿Cuántos son? 

7.3.1 Referente Nacional 

 

 
Parque de las Leyendas21

 

 

• Terreno: 94 Hectáreas 

• Visitantes anuales: 2 700 000 visitantes aprox. 

• Visitantes Diarios: 7 397 visitantes 

 

 
7.3.2 Referente Internacionales 

 

 
Vancouver Aquarium22

 

 

• Terreno: 8500 m2 

• Visitantes anuales: 1.17 millones de visitantes 

• Visitantes diarios: 3 205 personas 

Antalya Aquarium23
 

• Terreno: 12000 m2 

• Visitantes anuales: 950000 de visitantes 

• Visitantes diarios: 2 603 personas 

 

 

 

 

8 LOS AMBIENTES 

8.1 Acuario 

El ambiente “acuario” consiste en tanques de exhibición y muestrarios. Los acuarios, en 

general, tienen un gran tanque principal en donde se encuentran los animales de mayor 

atracción. También hay tanques secundarios, con diferentes peces, de diferentes temáticas. 

Además, existen muestrarios en los diferentes ambientes en donde se muestra información 

sobre los animales.24
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Tanques T. Principal T. Secundario 

Dimensiones 30 m x 20 m 15 m x 10 m 

Altura 10 m 6 m 

Tabla 5, Cuadro de dimensiones, elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 32, Corte, por Archdaily 2014 Figura 33, Tanque, elaboración propia 

 

Figura 34, Antropometría, Neufert 2012 
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8.2 Público 

8.2.1 Ambiente Público 

El ambiente público viene a ser el hall principal donde está la boletería, SSHH, gift shop, 

cafetería y sala de espera. Aquí es donde se ingresa, compra la entrada y se espera al guía 

para iniciar el recorrido. Por otro lado, la cafetería tiene un comedor para los visitantes en 

donde pueden comer ya que se pasa mucho tiempo en un acuario. 24
 

 

 
8.2.2 Boletería 

Figura 35, Antropometría, Neufert 2012 

 

 

8.2.3 Sala de Espera/Cafetería 

 

 
Figura 36, Antropometría, Neufert 2012 
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8.3 Educativo 

El ambiente educativo cuenta con un auditorio, biblioteca y salón. En el auditorio se dan 

charlas e información sobre las exhibiciones. La biblioteca cuenta con libros sobre los 

animales acuáticos del Perú, ríos, océanos, etc. Los salones son ambientes en donde se la 

información de forma didáctica. 24
 

 

 
8.3.1 Auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37, Antropometría, Neufert 2012 

 

 

8.3.2 Biblioteca/Salón 
 

 

Figura 38, Antropometría, Neufert 2012 
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8.4 Privado 

En lo privado esta lo que es ambientes para el personal de administración, de cocina, guías, 

de seguridad y para los mecánicos. El personal cuenta con ambientes con lockers en donde 

pueden guardar sus pertenencias y donde se pueden cambiar a su uniforme y comedores 

donde pueden tomar su refrigerio. 24
 

 

 
8.4.1 Oficina 

 

Figura 39, Antropometría, Neufert 2012 

 

 
8.4.2 Espacio Común (Trabajadores) 

 
 

Figura 40, Antropometría, Neufert 2012 
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8.5 Centro de Investigación Marina 

El centro de investigación consiste en dos espacios, laboratorios y para los trabajadores. En 

estos ambientes se estudian y analizan las especies, también se pueden hacer operaciones a 

los animales. Además, hay depósitos para las pruebas y maquinarias que se usan para realizar 

los estudios. Para los trabajadores hay lockers, espacios para aseo y cambiarse del uniforme. 

24 

 

 

 

 

8.5.1 Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41, Antropometría, Neufert 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42, Antropometría, Neufert 2012 
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Pirámide de Interrelaciones entre Ambientes 
Acuario y Centro de Investigación Marina 
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Organigrama Detallado 
Acuario y Centro de Investigación Marina 
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4
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USUARIO 

AUDITORIO 

Flujograma Detallado 
Acuario y Centro de Investigación Marina 
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Programa Arquitectónico. 

Acuario y Centro de Investigación Marina. 

 
 

 
PAQUETE 

 
AMBIENTE 

 
SUBAMBIENTE 

ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS 

EQUIPAMIENTO ILUMINACION VENTILACION N° USUARIOS M2 X PER. AREA NETA 

NATURAL ARTI. NATURAL ARTI. 

 

 

 

 

 
ACUARIO 

 

 

 

 

 

Exhibiciones 

Tanque Principal   ●  ● - - 600 m2 

Espacio Visitador TP Bancas, Pantallas de informacion  ●  ● 100 per. 3 m2 300 m2 

Tanque Secundario 1   ●  ● - - 300 m2 

Espacio Visitador TS1 Bancas, Pantallas de informacion  ●  ● 40 per. 2.5 m2 100 m2 

Tanque Secundario 2   ●  ● - - 300 m2 

Espacio Visitador TS2 Bancas, Pantallas de informacion  ●  ● 40 per. 2.5 m2 100 m2 

Tanque Secundario 3   ●  ● - - 300 m2 

Espacio Visitador TS3 Bancas, Pantallas de informacion  ●  ● 40 per. 2.5 m2 100 m2 

Muestrarios Bancas, Muebles de Exhibición  ●  ● - - 200 m2 

Tanque Opcional        200 m2 

Sub Total 220 per.  2500 m2 

 

 

 

 

 

 
PUBLICO 

 

 

 
 

Hall Principal 

 
Hall Ingreso 

Bancas, Pantallas de informacion, 

Muebles de Exhibición 

 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

65 per. 

 
3 m2 

 
200 m2 

Boleteria Sillas, Escritorios, Computadoras ● ● ● ● 3 per. 2 m2 10 m2 

Sala de Espera Bancas, Pantallas de Información ● ● ● ● 20 per. 2.5 m2 50 m2 

Gift Shop Estantes, Mesas ● ● ● ● 10 per. 2.5 m2 25 m2 

Tópico Camilla, Armario, Escritorio, Sillas ● ● ● ● 5 per. 2 m2 10 m2 

SSHH   ● ● ● 16 per. 2.5 m2 40 m2 

 

 

Cafetería 

 
Cocina 

Electrodomésticos, Mesas, 

Reposteros 

  

● 
 

● 
 

●  
16 per. 

 
3 m2 

 
50 m2 

Cafetería Mesas, Sillas, Barra ● ● ● ● 60 per. 2.5 m2 150 m2 

SSHH   ● ● ● 16 per. 2.5 m2 40 m2 

Deposito alimentos   ●  ● - - 25 m2 

Sub Total 211 per.  600 m2 

 

 

 
EDUCATIVO 

 

Auditorio 

 

Auditorio 
Butacas, Proyector, Computadora, 

Tablero de luces 

 
● 

 
● 

 

50 butacas 
 

- 
 

150 m2 

Foyer Bancas ● ● ● ● - 2.5 m2 50 m2 

SSHH   ● ● ● 16 per. 2.5 m2 40 m2 

 
Salas 

Salón   ●  ● 16 per. 2.5 m2 40 m2 

 

Biblioteca 
Mesas de lectura, Sillas, Sillones, 

Computadoras 
● ● 

 
● 

 

30 per. 
 

3 m2 
 

100 m2 

Sub Total 62 per.  380 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVADO 

 

 

 
Administración 

Director  
Escritorio, Silla, Computadora, 

Archivador 

● ●  ● 1 per. - 15 m2 

Gerente ● ●  ● 1 per. - 15 m2 

Secretaria ● ●  ● 1 per. - 5 m2 

Finanzas ● ●  ● 2 per. - 15 m2 

Cuarto de Reuniones Escritorio, Silla, ● ●  ● 10 per. 3 m2 30 m2 

Kitchenette Repostero, Electrodomésticos ● ●  ● - - 5 m2 

 

 
Común 

(Trabajadores) 

Lockers Lockers, Bancas  ●  ● 20 per. 2.5 m2 50 m2 

Comedor Mesas, Sillas ● ●  ● 20 per. 2.5 m2 50 m2 

Control Mesa, Computadora  ●  ● 1 per. 2.5 m2 5 m2 

SSHH   ● ● ● 16 per. 2.5 m2 40 m2 

Cuarto de Limpieza   ●  ● - - 10 m2 

Seguridad 
Deposito de herramientas   ●  ● - - 5 m2 

Cuarto de Monitoreo   ●  ● 2 per. 2.5 m2 15 m2 

 
Máquinas 

Cuarto de Bombas   ●  ● - - 200 m2 

Deposito de herramientas   ●  ● - - 10 m2 

Deposito de repuestos   ●  ● - - 15 m2 

Sub Total 74 per.  485 m2 

 

 

 

 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

 

Laboratorios 

Lab. De Analisis Mesas, Computadoras, Estantes  ●  ● 10 per. 5 m2 150 m2 

Tanques   ●  ● - - 100 m2 

 
Sala de Operaciones 

Mesa de Operaciones, Equipo de 

operaciones 

 
● 

 
● 

 
5 per. 

 
5 m2 

 
30 m2 

Depósitos 
Deposito de equipamiento   ●  ● - - 10 m2 

Deposito de pruebas   ●  ● - - 10 m2 

 
Común 

SSHH + Duchas   ● ● ● 15 per. 2.5 m2 50 m2 

Lockers Lockers, Bancas  ●  ● 6 per. 2.5 m2 20 m2 

Control Mesas, Sillas  ●  ● 1 per. 2.5 m2 5 m2 

Sub Total 37 per.  375 m2 

 

 
ESTACIONAMIENTO 

Publico 
Visitante 25 estacionamientos 

Buses 3 estacionamientos 

Privado 
Oficina 4 estacionamientos 

Trabajadores 8 estacionamientos 

Sub Total 40 estacionamientos (500m2) 

Total Usuarios 604 personas 

Sub Total Area Techada 4340 m2 

Muros y Circulación (25%) 1085 m2 

Total Programa Area Techada 5425 m2 

Total Programa Area Libre (40%) 2170 m2 



46  

9 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

9.1 Determinación del Terreno 

9.1.1 Criterio de Selección de Terreno 

Accesibilidad Peatonal (Peso 2) 

• Vía rápida y segura para los visitantes ya que la mayoría de visitantes son 

niños y jóvenes. 

Accesibilidad Transporte Público y Privado (Peso 1) 

 

• Poder llegar de una forma rápida. El proyecto no ocasionara congestión 

vehicular. 

Dentro de un recorrido turístico (Peso 3) 

 

• El proyecto tiene que estar cerca de equipamiento de ocio, cultural y/o 

exhibición. De esta manera el Acuario se encontrará dentro de un recorrido 

turístico y cultural. 

Cercanía al océano (Peso 3) 

 

• Para que el Acuario y Centro de Investigación Marina se pueda expandir a 

ella y así expandir el programa. 

Repotenciar el entorno mediante el proyecto (Peso 2) 

 

• Ser catalizador de proyectos de parques y de recreación de la Costa Verde y 

aportar en el aspecto educativo mediante educación sobre animales marinos. 

 

 

9.1.2 Selección y Análisis de Alternativas de Terreno 

Para la elección de los terrenos se tomó en cuenta los criterios anteriores, principalmente la 

cercanía al océano. Los terrenos elegidos se encuentran en diferentes sectores de la costa 

verde y cumplen con los criterios (fig. 49, 50, 51).25
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   Área: ~25000  

Figura 46, Plano de zonificación, Municipalidad de Lima 2010 

 
 

 

Costa Verde - Distrito de San Miguel 
 

Costa Verde - Distrito de Magdalena/San Isidro 

   Área:  

Figura 45, Plano de zonificación, Municipalidad de Lima 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44, Plano de zonificación, Municipalidad de Lima 2010 

Costa Verde - Distrito de Miraflores 



 

Análisis y Selección de TerrenosElegidos. 

Acuario y Centro de Investigación Marina. 

 

CRITERIO TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 0 - 10 
 
 

Accesibilidad Peatonal 

de Vivienda 

La vivienda esta a 500 metros del terreno. La bajada 

de Los Delfines te lleva a un puente peatonal que 

cruza el Circuito de Playas. 

La vivienda esta a 25 metros del terreno. El proyecto 

se encuentra a nivel de las viviendas y sería de fácil 

acceso. 

La vivienda esta a 200 metros del terreno a través de 

unas vías peatonales. Tiene un acceso difícil por las 

pocas alternativas. 

 

Puntaje Parcial    P2 14 16 8 

Accesibilidad Transporte 

Público/Privado 

Tiene acceso directo al Circuito de Playas y esta 

cerca a Av. Los Delfines que lo vincula al resto de la 

ciudad. El paradero mas cercano esta a 500 metros. 

Tiene acceso fácil a vías de la ciudad (Malecón 28 de 

julio). Se encuentra a 300 metros del paradero mas 

cercano en Av. Larco. 

Tiene acceso directo al Circuito de Playas para 

el transporte público y esta a 500 metros del 

paradero mas cercano. 

Puntaje Parcial    P1 8 4 6 

Dentro de un recorrido 

turístico 

Esta el la Costa Verde y a 400 metros esta el Lugar 

de la Memoria 

Terreno cerca a una zona turística (Miraflores) en 

donde se encuentran museos y galerías de los cuales 

el acuario puede ser parte. 

Terreno entre dos zonas turísticas (Callao 

monumental y Miraflores) y lejos de ambas. 

 
Puntaje Parcial    P3 21 24 0 

Cercanía al Océano 

 
Puntaje Parcial P3 

Repotenciar el entorno 

mediante el proyecto 

Terreno limita con el océano. 

 
 

30 

Se encuentra en una parte descuidada de la Costa 

Verde y seria un catalizador para el desarrollo. 

Terreno esta a 100 metros del océano y tiene vista 

hacia el. 
 

24 

Esta dentro del recorrido del malecón junto a un 

pequeño parque. Seria un buen complemento a estos 

espacios recreativos. 

Terreno limita con el océano. 

 
 

30 

Se encuentra en una parte descuidada de la Costa 

Verde y seria un catalizador para el desarrollo. 

 
Puntaje Parcial P2 20 10 20 

Puntaje Total 93 78 64 

ANALISIS DE REFERENTES COMPARATIVO   RELACION CON EL CONTEXTO – CONCEPTO – ANALISIS ESPACIAL 
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1 2 

4 
3 

9.2 Expediente Urbano 

9.2.1 Límites del Terreno y Plano Perimétrico 
 

Figura 49, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Limita con Circuito de Playa – Área verde 

 

Figura 47, Plano del terreno, elaboración propia  

Figura 50, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Limita con playa de la Costa Verde 
 
 

Figura 51, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Limita con el océano 

 

 

 
Figura 48, Plano del terreno, elaboración propia 

 

Área Total: 7838 m2 
 

Perímetro: 414.7 m2 

 
Latitud: -12.1088992,-77.0577043 

 
Altitud: 0.0 m 

 

 
Figura 52, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Limita con playa de la Costa Verde 

152.9 42.1 

66.5 153.2 
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9.2.2 Levantamiento de la Infraestructura 
 

Figura 54, Foto de infraestructura, Google Maps 2015 

Complejo Deportivo Municipal de San Isidro 
 

 

 

 

El terreno elegido no tiene 

vecinos inmediatos, los dos 

terrenos que están en su alrededor 

se encuentran vacíos. El Museo 

Lugar de la Memoria es la 

infraestructura más cerca a ~200 

metros (fig. 59, 60, 61, 62). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55, Foto de infraestructura, Google Maps 2015 

Centro de Atención Primaria San Isidro 

 

Figura 56, Foto de infraestructura, Google Maps 2015 

Museo Lugar de la Memoria 

 

Figura 57, Foto de infraestructura, Google Maps 2015 

Terrenos vecinos – Costa Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53, Plano del terreno, elaboración propia 
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9.2.3 Plano de Secciones de Vía 
 

 
 

El terreno en la Costa Verde solo 

tiene un frente de transporte 

vehicular. El Circuito de Playas 

está clasificada como Vía Expresa 

Metropolitana y por ende cuenta 

con 4 carriles haciendo que la 

única forma de poder cruzar es 

mediante un puente peatonal (fig. 

64, 65). 

 

 

 

Figura 58, Plano del terreno, elaboración propia 

 
 

Figura 59, Sección de vía “Circuito de Playas”, Elaboración propia 

 

 

Figura 60, Sección del acantilado, Elaboración propia 

4
4

 m
et

ro
s 
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9.2.4 Plano de Accesibilidad y Sentido de Vías  
Av. Ejército (Arterial) 

 

 

 
Av. Los Delfines (Arterial) 

 

 

 
Circuito de Playa 

 
(Vía Expresa Metropolitana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61, Vías de acceso, Elaboración propia 
 

Av. Ejercito 

 
(Transporte Público y Privado) 

 

 

 

 
 

Av. Los Delfines 

Circuito de Playa 

(Transporte Privado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62, Transporte Público y Privado, Elaboración propia 
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9.3 Información Normativa 

9.3.1 Zonificación 

Figura 63, Plano de Zonificación, Municipalidad de Lima 2010 

 

El terreno de 7838 m2 Esta zonificado como Zona Turística 1 (ZT-1). En esta clasificación 

solo se puede hacer construcciones comerciales o recreativas.25
 

 

 
9.3.2 Alturas 

 

 

El terreno en la Costa Verde puede 

tener una altura máxima de dos 

pisos según la normativa del 

Reglamento especial – Costa 

Verde.26
 

 

 

 

 

 
Figura 64, Plano de Altura, Municipalidad de San Isidro 2007 
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9.3.3 Parámetros Normativos 

Zonificación: Zona Turística 1 ZT-1 

Área Libre: 40 % 

 
Dimensiones: 66.5 m x 153.2 m x 152.9 m x 42.1 m 

 
Área: 7838 m2 

Estacionamiento: 

• Recreativo – 1 estacionamiento por cada 25 personas. 

• Oficina – 1 por cada 50 m2 construidos. 
 

 

 

9.4 Registro Fotográfico 

9.4.1 Entorno Urbano 
 

Figura 65, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Terrenos vecinos – Costa Verde 
 

 
Figura 66, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Museo Lugar de la Memoria 
 

Figura 67, Foto del contexto, Google Maps 2015 

Acantilado 

 

 

 
 

Los terrenos que están en el entorno 

inmediato son playas, están vacíos 

y sin mantenimiento (fig. 70). 

 

 

La edificación más cercana al 

terreno es el Museo Lugar de la 

Memoria. Se encuentra en el 

acantilado, entre el Circuito de 

Playas y Av. Ejército (fig. 71). 

 

 
Esta es otra parte del acantilado 

donde el terreno es área verde y en 

la cima se encuentra el depósito de 

la municipalidad de San Isidro. 

Actualmente, está planeado un 

parque ecológico en esta zona (fig. 

72). 
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10 ESTUDIO TÉCNICO DEL LUGAR 

10.1 Estudios Geotécnicos 
 

Figura 68, Mapa de calidad de suelo, Indeci 2017 Figura 69, Mapa de calidad de suelo, Indeci 2017 

 

El terreno está ubicado en la zona de peligro alto para 

sismos ya que el suelo es arenoso y húmedo, por ende, 

no es estable. Por otro lado, se encuentra dentro de la 

zona afectada por tsunamis por su cercanía al océano 

sin ningún tipo de protección (fig. 73, 74).28
 

 

 

10.2 Sistema Constructivo 

El pilote es un buen sistema 

constructivo para la construcción en 

suelos inestables ya que ancla la 

edificación a un suelo estable que se 

encuentra metros debajo (fig. 75).29
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70, Sistema constructivo pilote, UPV 2013 
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10.3 Clima 
 

Tabla 6, Clima de San Isidro, Climate Data 2017 

 

 
 

El clima en este distrito es de temperaturas bajas y mucha humedad. La temperatura mínima 

es de 11.9 grados en el mes de agosto y máximo 27.8 grados en febrero. La máxima 

precipitación ocurre en el mes de julio, agosto y septiembre con 3 milímetros (fig. 76).30
 

 

 
10.4 Vientos y Asolamiento 

 
 

 

Figura 71, Asolamiento, SunEarthTools 2017 

El viento viene del océano, y va cambiando 

entre el este y oeste según la hora, pero siempre 

apuntando hacia el norte. Varían entre 5 hasta 

15 kilómetros por hora (fig. 78).31
 

 

 
El sol va de este a oeste, le da a la fachada 

principal apenas salga y desaparece apuntando 

a la fachada trasera, la que da al océano (fig. 

77).32
 

 

 
 

 
Figura 72, Dirección del viento, Meteo Blue 2017 
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Océano 

11 CRITERIOS DE DISEÑO 

11.1 Aspectos Formales 

11.1.1 Volumen 
 

El proyecto podría consistir en varios 

volúmenes donde se encontrarán los tanques de 

exhibición. Estos estarían unidos mediante 

unos volúmenes pequeños, de esta manera 

marcando la jerarquía (fig. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73, Volumen, elaboración propia 

 
 

11.1.2 Composición 
 

En la composición el proyecto será central, 

expandido hacia el océano. Estará rodeado de 

área verde, lo cual lo vincula al resto del 

proyecto de la Costa Verde (fig. 80). 

 

 
 

Areas Verdes Areas Verdes 

Figura 74, Composición, elaboración propia 

 

 

11.1.3 Proporción 

Los volúmenes si varían de escala según el 

programa (los tanques estarían envolúmenes 

altos, exhibiciones en volúmenes medianos, 

etc.) Ya que está ubicado en la Costa Verde 

no tendía una escala monumental, sino una 

escala que este en armonía con los parques y 

playas que están a su alrededor (fig. 81). 

 

 

 

 
 

Figura 75, Proporción, elaboración propia 
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11.1.4 Escala 

La escala de los volúmenes marca la jerarquía 

de los espacios y también aporta en la 

monumentalidad de la exhibición. Por 

ejemplo, el volumen del tanque principal 

tendría una escala mayor al resto, tanto para 

la exhibición como para la cantidad de 

visitantes (fig. 82). Figura 76, Escala, elaboración propia 

 

 

11.1.5 Planta 

No existen ninguna edificación en el entorno 

inmediato. Los lotes que están al alrededor 

están zonificados a ser parques, recreativo, 

por ende, el Acuario y centro de 

investigación marina no puede ser de 

semejante altura, tiene que estar en armonía 

con el futuro contexto (fig. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 77, Altura, elaboración propia 

 

 

11.1.6 Iconografía 

La edificación debe tener un lenguaje visual 

que hable por sí mismo. Las proporciones, 

alturas y materialidad serán los puntos más 

importantes. 

 

 

 
 

11.2 Aspectos Funcionales 

11.2.1 Paquetes Programáticos 

Los paquetes programáticos del acuario se ubicarán alrededor del hall principal que conecta 

a todos estos ambientes para crear un gran recorrido. El centro de Investigación será un 

espacio aparte, sin acceso físico al público, solamente visual. 

T
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es 

T
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11.2.2 Accesos Peatonales/Vehiculares 

El acceso peatonal será mediante puentes peatonales que conecten la parte superior del 

acantilado (donde se encuentran los paraderos de transporte público), cruzando el Circuito 

de Playas hacia el espacio libre previo al hall principal del Acuario. El transporte privado 

llega al proyecto mediante el Circuito de Playas, la única vía. Habrá una media luna para 

dejar y recoger visitantes, un ingreso para buses (junto con su estacionamiento) y un ingreso 

al estacionamiento general. 

 

 
11.2.3 Circulaciones 

El espacio central integrador es el hall central del acuario, por aquí se ingresa y sale, empieza 

y termina el recorrido y, da acceso a los demás ambientes. 

 

 
11.2.4 Usuarios 

Los usuarios de dividen en visitantes y permanentes. Los visitantes más comunes serian 

niños y jóvenes de lima metropolitana para hacer el recorrido del acuario. Dentro del grupo 

de los permanentes los biólogos y veterinarios son los más importantes ya que ellos se 

ocupan en el cuidado y bienestar de los animales y exhibiciones. 

 

 

 

 
11.3 Aspectos Tecnológicos 

11.3.1 Sistema Constructivo 

El sistema constructivo del acuario será sobre una plataforma a base de pilotes por la gran 

cantidad de arena. Se harían perforaciones hasta llegar a un suelo resistente y estable. Los 

volúmenes serian a base de una estructura metálica que logre dar las alturas y luces 

necesarias para los tanques y usuarios. 
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11.3.2 Materialidad 

La materialidad usada tiene que ser resistente al contacto con el agua y a la humedad ya que 

el proyecto estará a pocos metros del océano. Los elementos metálicos del cimiento tienen 

que estar bien cubiertas y el concreto también para resistir los elementos del terreno y 

océano. 

 

 
11.3.3 Iluminación 

Solamente los espacios públicos serán iluminados naturalmente. Los espacios de los tanques 

y exhibiciones y, los espacios de servicios serán iluminados de manera artificial. De esta 

manera se puede controlar que se ilumina y cuanta iluminación es necesaria. 

 

 
11.3.4 Ventilación 

Toda ventilación de los ambientes tiene que ser controlada para poder mantener la 

temperatura en un cierto rango. Esto es crucial para los ecosistemas en los tanques o 

exhibiciones porque el agua tiene no puede estar cambiando de temperatura. 

 

 
11.3.5 Sostenibilidad 

El proyecto aprovechará las condiciones climáticas del terreno para el su propio beneficio. 

Se busca un nivel de confort térmico mediante el diseño de la estructura, materiales usados 

y especialmente en el uso de los elementos del contexto. El acuario y centro de investigación 

marina puede bombear el agua salada del mar, purificarlo y llenar los tanques sin la 

necesidad de convertir agua potable con procesos químicos que requieren de maquinara cara 

que necesita técnicos especializados y que usan una gran cantidad de electricidad. 
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