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DEDICATORIA

La vida está llena de pruebas que te definen como persona, las cuales se tornan difíciles cuando 
quiere superarlas todas al tiempo; el  creer  que eres capaz de hacer todo esto no está mal, pero 
eso siempre será una  carga sobre tus hombros. No es malo pedir ayuda o escuchar algún consejo 
de vez en cuando, en el camino para lograr tus metas nunca estarás solo siempre existirán perso-
nas que te guiaran y te ayudaran. Por eso este logro se lo dedico a mi madre por brindarme sus 
consejos, por apoyarme durante toda la carrera, por creer que era capaz  y por confiar en mí, ade-
más este no solo es mi logro también lo es el de toda mi familia los cuales me acompañaron siem-
pre aunque no los vea y por ultimo a mis profesores ya que estos fueron parte importante para mi 
crecimiento como estudiante y arquitecto.
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RESUMEN 

ABSTRACT

El siguiente trabajo es el resultado de la inves-
tigación realizada en la isla 1972, el cual tiene 
como primera medida el desarrollo de un parqué 
ecológico este incluirá actividades de carácter   
recreativo y educativo. Una de las motivaciones 
para realizar el proyecto en esta zona es por el 
evidente crecimiento que va tener la ciudad a lo 
largo del Rio Magdalena y por las posibles cone-
xiones que este generaría con las zonas aleda-
ñas. 

PALABRAS CLAVES
Acuario, parqué ecológico, Rio Magdalena, conexiones, borde, natura-
leza, crecimiento, desarrollo.

The next job is the result of research carried out in 
the 1972 Island, which has as first step the develop-
ment of an ecological park will include recreational 
and educational activities. One of the motivations 
for the project in this area is evident growth that 
will have the city along the Magdalena river and 
the possible connections that this would generate 
with the surrounding areas.

KEYWORDS
Aquarius, ecological park, Rio Magdalena, connections, edge, 
nature, growth, development.
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Este proyecto se da entorno a unas problemáticas de carácter urbano, turístico y ambiental dentro de la ciudad de Barranquilla, 
como primera medida se toma como iniciativa el desarrollo de un parqué ecológico el cual incluirá actividades y zonas  recreati-
vas dentro de la isla 1972, se escogió esta isla debido a que tiene como característica principal tener una ubicación privilegiada al 
estar dentro del Rio Magdalena y contar con una cercanía al Parque natural isla Salamanca. Una de las motivaciones para reali-
zar el proyecto en esta zona es por el evidente crecimiento que va tener la ciudad a lo largo del Rio Magdalena y por las posibles 
conexiones que este generaría con las zonas aledañas. El crecimiento que está padeciendo  la ciudad es inevitable, los espacios 
verdes no serán suficiente, otro punto importante en nuestro proyecto es que la zonas dedicadas hacia al turismo son escazas 
por no decir carentes, y desde un punto de vista académico se centra en aportar una solución a la problemática abarcando estos 
ámbitos.

Al desarrollar un complejo natural en forma de parque el cual permita conservar el área verde existente y dotarlas de diferen-
tes atracciones que potencialicen la ciudad; de esta forma son factores como el futuro crecimiento que va tener la ciudad por 
el otro borde del rio, la escasez de un gran pulmón verde atractivo para la localidad lo que motivaron a  realizar este proyecto 
en esta zona específica. Se expone la solución del en la isla y de sus al redores, para la mejora de este a través del proyecto de 
parque recreativo y ecológico isla 1972 en donde se pueda concentrar  y tener en otra área de la ciudad una réplica de lo que es 
el centro mismo, que se propone mejoras a nivel social y de infraestructura aprovechando las cualidades del sector, obviamente 
considerando la preservación de la vida silvestre existente en la isla de esta forma creando nuevas fuentes de conciencia ecoló-
gica frente a los habitantes.

INTRODUCCIÓN
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MARCO CONCEPTUAL
 CAP.02
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
Actualmente Barranquilla es una ciudad reconocida por ser distrito especial, industrial y portuario de Colombia; a pesar de te-
ner esas fortalezas deja en segundo plano su potencial turístico nato el cual todavía se encuentra sin descubrir y explotar. Sin 
embargo, en un constante esfuerzo de poder expandirse no se percata de lo que tiene a su alrededor y solamente se  concentra 
zonas que se encuentra ya consolidados o en su debido caso con una solución adecuada. A pesar de tener zonas que ya se en-
cuentran consolidadas no se evidencia en ningún sector de la ciudad un equipamiento que sea un atractivo, un llamativo para la 
ciudad y que este contenga un enfoque diferente a lo cultural e histórico, asimismo la función que tienen los equipamientos en 
la ciudad de Barranquilla es demostrar todo su esplendor cultural. 

Cabe mencionar que  el crecimiento de Barranquilla es algo inevitable e incontrolable, pero el problema no es ese; el enigma 
radica hacia donde se podría expandir o en qué zona le podría brindar un aporte que todavía no tiene.  Por otro lado al tener zo-
nas estables las cuales se siguen interviniendo una y otra vez, los pocos espacios que estaban impuestos para el esparcimiento 
y recreación de las personas se irá reduciendo de una forma drástica sabiendo muy bien que existe un déficit de los equipamien-
tos destinados para estas actividades, igualmente le ocurrirá a las escasas  zonas verdes desaparecen por la aglomeración de 
edificios y otras entidades. Como se mencionó anteriormente Barranquilla no se concentra en buscar otras zonas donde pue-
da crecer sin afectar la estructura interna que tiene la ciudad, además de que cada pieza urbana de la ciudad tiene soluciones 
establecidas. Aunque es evidente que en los últimos años han tratado de promover de darle la cara al rio pero no piensan que 
cara le puede dar el rio a ellos, sabiendo muy bien que la otra zona del rio Magdalena se encuentra olvidada aislada sin ningún 
tipo funcionalidad. Es indispensable para el desarrollo turístico de la ciudad de Barranquilla aprovechar zonas vírgenes que se 
encuentran sin explotar y cuenta con un atractivo excelente. 

13



JUSTIFICACIÓN

La selección de un equipamiento como lo es el acurio nace como resultado del estudio obtenido en la propuesta urbana realiza-
da el semestre anterior en la isla 1972. Este parte como respuesta a los problemas de carácter ambiental, turístico y urbano que 
se puede evidenciar actualmente en la ciudad de Barranquilla, sin embargo este al ser unos de los tantos equipamiento propues-
to en la isla; es el único equipamiento de este tipo en la región el cual tiene cercanía a la desembocadura del Rio Magdalena y su 
vez al mismo rio dentro de él,  uno de los propósitos que tiene el acuario magdalena 72 aparte de ser un atractivo que fomente 
el turismo de la ciudad, es también ofrecerle a la comunidad un equipamiento innovador e singular en su ámbito. 

Al momento de diseñar un acuario este le otorgará un carácter primordial, el cual se verá reflejado en el fortalecimiento y trans-
formación de una nueva zona en nuestro caso la isla 1972. Con la creación de este espacio se pretende darle una nueva imagen 
urbana a la ciudad, además al ser parte de la propuesta urbanística de la isla 1972 este se convertiría en un punto articulador 
entre la ciudad de Barranquilla y el Parque nacional isla Salamanca. Por otro lado el acuario magdalena 72 tendrá un énfasis el 
cual se vería reflejado en la conservación ecológica y a la protección de las especies acuáticas de la zona.
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ALCANCES 

El sector escogido para desarrollar la propuesta del acuario  se encuentra en la isla  1972 la cual está localizado al sur con el 
puente “Pumarejo”,  al l Norte con la desembocadura en el Mar Caribe Terminal de La Sociedad Portuaria Regional, denomina-
da “Bocas de Ceniza”, al Este  por la margen derecha del río donde se localiza el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca y 
al Oeste con la margen izquierda del rio es decir la ciudad de barranquilla y la franja industrial. Actualmente no hay ningún tipo 
de uso estipulado por las normativas para esta isla. El proyecto hace parte de mega proyecto el cual contempla accesos y cone-
xiones con sus alrededores, la generación  nuevos espacios verdes, la implementación de nuevos usos del suelo a través de los 
equipamientos que responderán a las necesidades de las personas. 

El proyecto en su desarrollo tiene como alcance mostrar el gran potencial que tiene la ciudad, la posible expansión de la ciudad 
por el otro margen del rio, darle una  importancia necesaria a los recursos naturales existente los cuales  se pueden convertir en 
un atractivo turístico, además de fomentar una conexión entre los lados oriental y occidental del rio Magdalena y a su vez de sus 
alrededores. El proyecto del parque tendrá una cobertura de carácter regional el cual generara un impacto que le cambiara la 
cara de lo que hoy es Barranquilla. Además este es un proyecto que marcara una nueva etapa en el crecimiento y progreso de la 
ciudad. Aparte de incrementar y fortalecer el turismo que se encontraba sin aprovechamiento en el sector. Ayudar al crecimien-
to económico de la ciudad y su vez preservar los distintos ecosistemas que se encuentra en la zona y dar conocer más de cómo 
está conformado el mundo acuático.
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LIMITACIONES

Las limitaciones fueron determinadas con por el recorrido y el estudio previo que se  realizó de la isla en la cuales se encontraron 
detalles como: lo es la topografía del terreno, el estar localizado dentro de un cuerpo de agua, carece de todo tipo  infraestruc-
tura de servicios, presenta varios  riesgos naturales 

1. Las condiciones físicos ambientales del terreno y sus áreas circundantes. 

2. No hay ninguna directriz de carácter normativo para el posible desarrollo que pueda tener la isla y sobre el uso del suelo 
(las actividades permitidas y prohibidas).
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OBJETIVOS

Diseñar un equipamiento urbano de carácter regional tipo acuario que aproveche la biodiversidad existente de la zona, tenien-
do en cuenta una solución arquitectónica, funcional y estética con el propósito de impulsar y usar el potencial turístico de la 
ciudad de  Barranquilla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Diseñar un espacio  que aporte a la comunidad experiencias científicas e interactivas que sean de interés y aprendizaje, el 
cual genere sentido de pertenencia frente a su ecosistema. 

•Dar un valor de contexto urbano a la isla 1972 para integrarlo de forma adecuada a las dinámicas de desarrollo urbano que 
tiene la ciudad de barranquilla.

•Proponer un equipamiento urbano el cual genere impacto y sea reconocido por   la comunidad.

•Contribuir al crecimiento y al desarrollo turístico que posee la ciudad de Barranquilla, mediante la implementación de un ele-
mento arquitectónico tipo acuario.

•Dar un uso específico a la isla 1972, aprovechando los recursos que esta nos proporciona.
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METODOLOGIA

La metodología a utilizar en se encuentra dividida en dos fases en donde la primera etapa es el desarrollo urbanístico de un 
parque  ecológico el cual es de carácter regional. Como primera medida para el posible desarrollo de este proyecto se realizó un 
estudio de campo el consistió en ir al sector, con la ayuda del mapeo se pudo localizar las ventajas y falencias que presentaba la 
isla, además este tiene una  ubicación muy privilegiada. Por otra parte, se realizaron una serie de preguntas  a los trabajadores 
que se encontraba en ese momento en la isla.

Otro aspecto a tener en cuenta  fue el estudio que se realizó con respecto al cambio que ha tenido la isla debido a las inundacio-
nes en  los últimos años en barranquilla y las visuales o puntos de proyección que generaba la isla con sus alrededores, el tener 
ese análisis  definido fue de vital importancia para el desarrollo de los equipamientos propuestos, los cuales hacen parte de la 
segunda etapa del proyecto él cual inicia con la escogencia de un equipamiento el cual se compatible con la temática a tratar y 
contexto que presenta la isla. Al tener definido el equipamiento propuesto se pasó al estudio de referentes el cual fue de vital 
importancia para poder sacar el programa de necesidades y programa arquitectónico más adecuado para el proyecto teniendo 
en cuenta las similitudes que pueda tener con el sector a trabajar.
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ANTECEDENTES
CONTEXTO NORMATIVO 

DETERMINANTES 

 •El Sistema De Recursos Naturales Y Ambientales. 
Este ítem involucra  el conjunto de bienes y servicios naturales y ambientales utilizados como fuentes de materias primas, trans-
formadas por las actividades humanas para su beneficio físico y socioeconómico.

 •El Sistema de Amenazas Naturales y Antrópicas.
Por factores geológicos, meteorológicos, hidrológicos y antrópicos, presentan alta incidencia y diversidad de amenazas que 
combinadas con la vulnerabilidad determina el grado de riesgo. Pertenece a este sistema, las zonas frágiles y deterioradas pro-
pensas a deslizamientos, erosión, inundaciones, sequias e incendios forestales.

 •Estructura Ecológica Principal.
Este consta con dos connotaciones; el primero parte como un instrumento de diagnóstico y el otro como modelo de encadena-
miento de los ecosistemas en una región. Las áreas integrales de la estructura ecológica presentan una gama de manejo desde 
la preservación natural hasta los diferentes grados de compromisos con otros usos.

 •Biodiversidad y Esquema de Ordenamiento Territorial.
Muestra una serie de valiosos servicios ambientales que debido a un deficiente conocimiento rara vez son valorados y aprecia-
dos sin saber que estos mismos proveen una amplia variedad de servicios ambientales. Además presenta  ciertas reglamenta-
ciones con respecto a los  ecosistemas existentes:   

20



Manglares:

Las características a tener en cuenta en este ecosis-
tema es: la filtración de aguas residuales, debe estar 
protegido contra tormenta, los servicios recreativos y 
de  protección de biodiversidad, la captura de carbo-
no y por último el hábitat de crianza.

Humedales:

En el ecosistema de tipo humedal se evidencia dos usos:
Uso directo: Pesca agricultura, leña, recreación, explota-
ción de la fauna y flora.
Uso indirecto: Retención de nutrientes, control de inun-
daciones, apoyo a otros ecosistemas

Figura 1: https://turinagua.files.wordpress.com/2013/03/0129-dr-jlh-369-568.jpg?w=468&h=312

Figura 2: https://lh6.googleusercontent.com/-yizgCx9z-40/UD0_MKtIQQI/AAAAAAAA-
F9k/MWJvdESzAQk/s575/P1040144
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 Tipos del suelo
 
la isla 1972 posee un tipo de suelo RWKai 5206, debido a que es 
una formación de sedimentos. 

RWKai: es un tipo de suelo de Plano de inundación, depósitos alu-
viales finos, suelos superficiales a muy superficiales, pobremente 
drenados, texturas finas a medias, muy fuertemente ácidos a lige-
ramente ácidos y fertilidad natural muy baja a alta

Camino: Vías en estado de deterioro, sin pavimentar, también conocida como tro-
cha para comunicar asentamientos en el área rural con el casco urbano del muni-
cipio de Palermo.

Vía tipo 1: Vías de conexión intermunicipal, consolidadas y pavimentadas doble 
calzada y que permite la comunicación entre el casco urbano de sitio nuevo y ba-
rranquilla.

Vía tipo 5: Vía actualmente sin consolidar con un estado de deterioro, que se en-
cuentra proyectado como un corredor portuario para un futuro. 

Figura 3:  Tipo de vias

Figura 4: Tipo de Suelos
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VIA DE LA PROSPERIDAD 

Se define la vía como un proyecto multipropósito, solución vial para las poblaciones 
ubicadas en la margen derecha del río Magdalena y su área de influencia, y definiti-
va en el manejo de los recursos hídricos de la región, protegiendo a sus habitantes 
de los continuos y catastróficos embates del río Magdalena”.  En el plan Desarrollo 
Nacional “Prosperidad para Todos” se enmarca en la estrategia que mejorara la 
conectividad vial del país, liderada por el Ministerio de Infraestructura y Trasporte 
a través del INVIAS, con el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad, 
en el que se articularan los corredores troncales, que facilitaran la conectividad y 
garantizaran la accesibilidad regional, potenciando el desarrollo de las regiones 
frente a las oportunidades que ofrece los Tratados de Libre comercio. 

VIA PALERMO-BOCAS DE CENIZA (CORREDOR PORTUARIO)

El municipio le apuesta como estrategia la consolidación de un corredor logístico, 
portuario e industrial entre Sitionuevo y Bocas de ceniza, que permita la instalación 
de nuevas empresas en condiciones eco sostenibles, que generan una dinámica 
desarrollo económico que coadyuve a mejorar las condiciones de calidad de vida 
de los habitantes. 

Figura 5: Tipo de vias 
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Clima cálido húmedo: Corresponde a las zonas subtropicales marítimas donde 
la temperatura media del mes más frío suele ser superior a los 18 ºC y con temperatu-
ras muy elevadas a lo largo de todo el año. Con un alto porcentaje de humedad, con 
precipitaciones y nubosidad frecuentes y con una radiación solar intensa, aunque ma-
yormente difusa, con vientos irregulares que pueden ser huracanados y con una leve 

variación térmica entre el día y la noche.

Clima cálido muy seco: Se presenta en las zonas desérticas ubicadas cerca del 
Ecuador. La temperatura media es muy alta, aunque registran un gran salto térmico 
entre el día y la noche. Los valores de la humedad y las precipitaciones son muy bajas, 
mientras que la radiación es directa al no haber frecuentemente presencia de nubes.

Zona rural de desarrollo de baja intensidad (Z3). 

Comprende el resto de la zona sustraída de VIPIS al norte del caño El Torno, la 
cual, siguiendo los límites establecidos en la resolución 472 de 1998 de Minis-
terio del Ambiente, limita al sur con el caño El Torno hasta el caño Los Almen-
dros, luego sigue en dirección oeste hasta su confluencia con el rio Magdalena, 
continuando en dirección norte hasta su confluencia con el caño El Valle, por el 
cual continua hasta encontrar nuevamente el rio Magdalena.  Usos permitidos: 
recreación pasiva, agropecuario general, manejo de especies menores de baja 
densidad, piscícola sostenible de baja densidad, forestales productivas sosteni-
bles. Usos compatibles: infraestructural vial y de servicios públicos relacionada 
con los usos permitidos, institucional, comercio de tienda.  Usos prohibidos: 
industria comercio mayorista residencial, portuario.

Figura 6: Esquema de Clima

Figura 7: Zonas Rurales
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VIA DE LA PROSPERIDAD 

Se define la vía como un proyecto multipropósito, solución vial para las poblacio-
nes ubicadas en la margen derecha del río Magdalena y su área de influencia, y 
definitiva en el manejo de los recursos hídricos de la región, protegiendo a sus ha-
bitantes de los continuos y catastróficos embates del río Magdalena” 

En el plan Desarrollo Nacional “Prosperidad para Todos” se enmarca en la estrate-
gia que mejorara la conectividad vial del país, liderada por el Ministerio de Infraes-
tructura y Trasporte a través del INVIAS, con el programa Corredores Prioritarios 
para la Prosperidad, en el que se articularan los corredores troncales, que facilita-
ran la conectividad y garantizaran la accesibilidad regional, potenciando el desa-
rrollo de las regiones frente a las oportunidades que ofrece los Tratados de Libre 
comercio. 

VIA PALERMO-BOCAS DE CENIZA (CORREDOR PORTUA-
RIO)
El municipio le apuesta como estrategia la consolidación de un corredor logístico, 
portuario e industrial entre Sitionuevo y Bocas de ceniza, que permita la instala-
ción de nuevas empresas en condiciones ecosostenibles, que generan una diná-
mica desarrollo económico que coadyuve a mejorar las condiciones de calidad de 
vida de los habitantes

Figura 8: Tipo de Sulos 
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CONTEXTO HISTORICO
Por falta del dragado constante, en 1972 se formó una isla de sedimentos llamada “Isla 1972”, el cual desvió el caudal del río 
hacia su margen oriental, reduciendo de esta manera el calado de las instalaciones portuarias ubicadas en la margen occidental 
del río. En los siguientes años se construyó un dique direccional para resolver el problema causado por la Isla 1972. Este empezó 
a funcionar en 1993 y desde entonces la acumulación de sedimentos a lo largo del canal se ha reducido. Su formación causo 
una división de  la sección del Río Magdalena en el sector y generó la configuración de dos canales (Oriental y Occidental) y las 
consiguientes consecuencias de una alta sedimentación. 

Figura 9: Proceso de Transformación de la isla
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Actualmente, las ciudades buscan una expandirse y de esta manera poder aprovechar  el suelo, sabiendo bien que el crecimien-
to de las ciudades en gran parte ha sido paralelo a la transformación del entorno natural, las cuales se van llenado de construc-
ciones en alturas  y sistemas favorables  para la habitación, lo cual genera que se pierda en gran parte el equilibrio entre la obra 
humana y la naturaleza, esto lo podemos ver a partir del siglo XIX antes de la revolución industrial las construcciones era pocas 
y no contaban con una escala muy extensa; pero después  que paso la revolución el crecimiento en las ciudades y la urbaniza-
ción de estas mismas se dieron de una forma acelerada y poco controlada. El incremento de una ciudad se debe en parte a las 
condiciones y oportunidad que esta pueda aportar, además que se está convirtiendo en el centro de actividades no solamente 
económicas sino que él es centro en otros ámbitos tales como lo es el cultural o el turístico. Cabe recalcar que el crecimiento 
económico y el urbano se llevan de la mano debido a que cada uno es dependiente del otro. En el caso de la ciudad de Barranqui-
lla no es la excepción de un crecimiento inmediato, pero esta solamente se está centrando en congestionar zonas centralizadas 
o poder subir en alturas y no busca zonas periféricas que tienen un potencial inmediato y beneficioso para la ciudad. 

ESTADO DEL ARTE
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PARQUE ISLA 1972
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LÍMITES

Al Sur, El puente “Pumarejo”, el de Barranquilla (SPRB)

Al Norte, la desembocadura en el Mar Caribe Terminal de La 
Sociedad Portuaria Regional, denominada “Bocas de Ceniza”.

Al Este, por la margen derecha del río, se localiza el Parque 
Nacional Natural Isla de Salamanca.

Al Oeste, por la margen izquierda, la ciudad de barranquilla y 
la franja industrial.
  

HIDROGRAFÍA 

La isla 1972 al encontrarse dentro del rio Magdalena, este se vuelve un punto de vital importancia al momento de diseñar  ya que 
se debe tener en cuenta tanto el nivel freático como el índice de inundabilidad que tiene la isla; además de la existencia de unos 
pequeños lagos interiores formados por las crecientes del rio; se evidencia un brazo alterno del rio por el costado oeste de la isla 
cubriendo totalmente su perímetro.

  

ENTORNO FÍSICO 

Figura 10: Mapa de localización  

Figura 11: Skyline de Barranquilla
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CLIMA Y ECOSISTEMA 
Al estar ubicada en la ciudad de Barranquilla este presenta un clima de tipo tropico seco o xeromegaterno tropical, es decir que 
corresponde a una vegetación propia de la sequedad y bajo altas temperaturas. El régimen de precipitación de Barranquilla se 
rige por dos periodos: uno seco que  es de Diciembre hasta Abril, y otro lluvioso que abarca  de Abril a principios de Diciembre. 
Los vientos alisios del norte alivian un poco el clima caluroso de la zona.  Cuenta con ecosistema de tipo bosque seco tropical del 
cual quedan pocos ecosistemas de este tipo.

DEMOGRAFIA
Dentro de la isla 1972 se puede evidenciar  alrede-
dor de 25 a 30 familias las cuales cada una de estas 
compuestas alrededor de 5 miembros aproxima-
damente. La mayoría de las personas que habitan 
en la isla 1972 es por asentamiento o invasión del 
espacio.

Figura 12: Mapa Demografico de la isla
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SUPERFICIE  Y  TOPOGRAFÍA

•La Isla 1972 presenta actualmente una elevación que varía entre los 0m hasta los 4m. 

•Además esta  posee una inclinación máxima del 4,6% y del -5,2%. Y una inclinación promedio del 0,6% y del -0,9%.

•Actualmente la isla costa con un área total de 129 hectáreas es decir con 1.291.797 m2 

  

Figura 13: Esquema de Topografia 
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AVES

En la isla 1972 podemos encontrar aves las cuales son 
de tipo migratorias y residentes. De acuerdo al Parque 
isla Salamanca se registran alrededor de 199 especies 
de aves de las 1876 con las que cuenta Colombia, pri-
mer país del mundo en aves. 

FAUNA PELICANO COMÚN
Familia: PELECANIDAE
Especie: Pelecanus occidentalis 
Es una de las aves de mayor envergadura. Su en-
vergadura alar puede ir de los 260 cm a los 360 
cm, solo superado por algunas especies de alba-
tros. Su longitud total puede ir de 140cm a 180cm, 
incluyendo el enorme pico, que puede medir de 30 
a 47 cm.

GARZA REAL 
Familia: ARDEIDAE 
Especie: Egretta albus
Es un ave grande, mide 90 a 100 cm de altura, con 
una envergadura de alas de 1,75 a 1,95 m y un 
peso de 1 a 2 kg. Su plumaje es mayormente gris 
arriba y algo blanco debajo. Tiene un pico fuerte 
rosa-amarillento, brillante cuando adultos, las 
alas arqueadas.

GOLOFIO
Familia: ICTERIDAE 
Especie: Molothrus armenti
Categoría amenaza: vulnerable
Grupo de pájaros negros, relativamente peque-
ños, de pico corto, que son gregarios en campo 
abierto, Su dieta consiste principalmente de se-
millas e insectos, además de caracoles durante 
la temporada de reproducción de una fuente de 
calcio.
CHAVARRIE 
Familia: ANHIMIDAE
Especie: Chauna chavaría 
Categoría amenaza: En peligro 
Es exclusivamente vegetariano, comiendo las par-
tes verdes de las plantas acuáticas suculentas,  En 
promedio, son 88.9 cm (35 pulgadas) de largo y 
pesar alrededor de 3,9 kg (8,6 libras).
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CHIGUIRO O PONCHE
Especie: Hydrochaeris hydrochaeris 
Posee un cuerpo pesado y una cabeza pe-
queña, con un pelaje pardo rojizo en la par-
te superior del cuerpo que se vuelve pardo 
amarillo en la parte inferior. Pueden crecer 
hasta 130 cm de largo y llegar a pesar 65 kg. 

ZORRO CHUCHO 
Familia: DIDELPHIMORPHIA
Son animales de hábitos nocturnos. Cuando 
se siente amenazado, expulsa un fuerte olor 
y se hace el muerto.

NUTRIA
Especie: Lutra longicaudis 
Categoría amenaza: vulnerable
Son animales que se sienten más a gusto en 
el agua que en tierra firme. 

MAMIFEROS 

Existen alrededor de 14 familias y 33 especies de mamíferos entre los que se en-
cuentran zorro chuco, rata de anteojos, chigüiro entre otros. Alguno de estos en 
peligro por la amenaza del hombre y el cambio climático.
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IGUANA
Familia: PELECANIDAE
Especie: Pelecanus occidentalis 
Viven normalmente en árboles, alrededor de 1,2 m sobre el 
suelo. A pesar de su tamaño, pueden moverse velozmente 
entre las plantas y son excelentes trepadoras.

BABILLA 
Familia: PELECANIDAE
Especie: Pelecanus occidentalis 
Los machos llegan a medir entre 1,8 y 2,5 m de largo, y las hem-
bras 1,4 m. Se alimentan de diferentes especies de animales: 
crustáceos , peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos grandes 
y pequeños. La hembra pone un total de 15 a 40 huevos. 

REPTILES

Cuenta con 17 familias de reptiles con 35 especies representadas por los órdenes crocodylia, testudinata y squamata con los 
subórdenes saurios y serpientes.  
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PECES
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Hacia el occidente se desarrolla un bosque ribereño con árbo-
les de cantagallo, uvito, palmicho y otros. en tierra firme exis-
ten bosques típicos dominados por leguminosas como trupi-
llo, aromo y acacia, así como algunos cactus.

FLORA

TRUPILLO.
Altura hasta de 12 m 
Copa de 6-7 m 
Es nativo de la zona sirve como equilibrio dentro del ecosiste-
ma de bosque 

PALMA AFRICANA.
Altura hasta de40 m 
Copa de 8-10 m 
Es nativo de la zona uso para agricultura por su aceite.
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PALETA VEGETAL
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DETERMINANTES

Se inició la idea de fragmentar la isla de manera horizontal 
a través de un gran cuerpo de agua que permitiera reducir 
la inundación y se convirtiera en un atractivo más; debido a 
que este recorre lo largo de la isla y se integra con los pro-
yectos, además se plantearon cuatro puntos focales o di-
recciones proyectuales  como se ve en la figura 9 las cuales 
marca una conexión visual con esos puntos. De igual forma 
se trazó un eje perpendicular al horizontal para fragmentar 
la isla en dos un lado orientado hacia el norte, dividiendo de 
esta manera la isla en dos  zonas cada una con un enfoque  
específico y a su vez permitiendo la conexión atreves de una 
gran plaza central. Figura 15: Ejes y Puntos visuales 

Figura 16: Esquema lago Figura 14: Esquema de plaza central 
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En la imagen anterior se puede apreciar no solo la vegetación de la isla, sino que a su vez en el fondo el “skyline” poco valorado 
y aprovechado de  Barranquilla. Se considera una vista importante pues es uno de los puntos principales a resaltar, buscando 
resaltar uno de los aspectos morfológicos que tiene la ciudad, potenciando así su nivel turístico.

Dentro de la isla se puede apreciar diferentes cuerpos de agua a modo de “lagunas” estos se consideran importante pues los 
cuerpos de agua existentes son producto de las inundaciones, y  han servido a los trabajadores agrícolas como fuentes de agua 
en el medio de la isla.

Figura 17: Vista del Skyline de Barranquilla
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ESTRUCTURA URBANA

Como podemos ver en la figura anterior la isla 1972 nos demarca tres diferentes puntos de conexión, los cuales actualmente 
están relacionados directamente con un sector de la ciudad. Sabiendo que el primer  muelle muestra una relación directa con el 
barrio la Flores, el segundo muelle con Siape este al estar ubicado en todo el centro de la isla se decidió partir de ahí como punto 
central y de repartición espacial con respecto a las actividades que tendrá la isla, y por último el tercer muelle con una relación 
con Palermo y Sitionuevo, cabe mencionar que el único medio transporte actual hacia la isla 1972 es atreves de lanchas, canoas, 
entre otros sistemas de transporte fluvial.

Figura 18: Esquema de Espacios Arquitectónicos
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Figura 21: Esquema de Movilidad 3D

Figura 19: Esquema de Movilidad Figura 20: Esquema de conexiones y acceso
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Figura 22: Zonificación 
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MASTER PLAN
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QUE  ES UN ACUARIO?
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El acuario al estar situado dentro del rio Magdalena tendrá una interacción directa con el entorno natural existente, pero antes 
de poder implantar este proyecto arquitectónico se debe tener en claro el concepto de lo que es un acuario. Los acuarios o aqua-
rium (en su original latino), son instalaciones abiertas al público para ver especies acuáticas. La mayor parte de los acuarios pre-
sentan una determinada cantidad de tanques, así como uno o más depósitos mayores. Los depósitos más grandes tienen una 
capacidad de varios millones de litros de agua y pueden albergar distintas especies tanto pequeñas como grandes, incluyendo 
delfines, tiburones, ballenas o animales semiacuáticos (nutrias, pingüinos, etc.).

Los acuarios son transparentes para que las personas puedan observar su interior y de este modo  apreciar las especies que vi-
ven en él. Por lo general se busca reconstruir las condiciones naturales donde residen los animales para que puedan adaptarse. 
Al tratarse de un ecosistema dinámico los acuarios requieren diversos cuidados y mucha atención. Existen diferentes tipos o 
clases de acuarios en función de los peces a albergar, debido a que se trata de recrear un ambiente similar al que tienen en su 
medio natural. El acuario debe disponer de medios adecuados para lograr que los peces que habiten en sociedad puedan adap-
tarse sin dificultad al entorno planteado o ejecutado. Básicamente podemos clasificar a los acuarios en dos tipos, de agua salada 
y tropical o caliente, aunque también existen los de agua fría.

Tipos de acuario

Sin embargo los acuarios son en realidad peceras grandes que pretenden imitar el entorno en que vivían los animales que se 
encuentran en ellos encerrados. 

Según la salinidad

Tomando como elemento diferenciador la concentración de sal en el agua, en concreto la de sales minerales, puede haber dos o 
tres tipos, según el autor consultado. Como se verá seguidamente, algunos expertos realizan sólo dos clasificaciones, mientras 
que otros subdividen las respectivas clases en muchas más; por lo tanto, los tres tipos descritos a continuación no deben tomar-
se como consensuados, y mucho menos unánimes:
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Acuarios de agua dulce

Poseen una concentración de sales inferior al < 0,5 % y tra-
tan de simular un ambiente lacustre o fluvial. este tipo se 
podría subdividir a su vez en acuarios de agua dulce tropi-
cal y los de agua dulce fría.  Sin duda el agua es el elemen-
to más importante de todos los que conforman el mundo 
de las peceras y acuarios. Algunos de estos componentes 
esenciales que aporta el agua a la vida de estas especies 
son: oxígeno, nutrientes, minerales y oligoelementos, 
además de crear ecosistemas únicos tanto para la flora 
como para la fauna. Los acuarios de agua dulce son, por 
excelencia, los más representativos. Además estos acua-
rios de agua  constituyen el hábitat de multitud de espe-
cies de gran resistencia, aunque para los principiantes en 
este hobby siempre será aconsejable comenzar por un 
tanque de unos 60 litros, pero de agua fría.

Cuando se dice que un acuario está relleno con agua dulce 
tropical, esto implica que tiene agua templada o caliente, 
por consiguiente, los peces y plantas que forman parte del 
mismo deben ser resistentes y compatibles con esa tem-
peratura. 

Las especies a albergar son muy numerosas, pero hemos 
de mantener precaución para tener grupos de peces com-
patibles, así evitaremos peleas o enfrentamientos sobre 
todo desde el punto de vista del carácter territorial de 
muchos vertebrados acuáticos. La introducción de plan-
tas naturales acuáticas es una buena alternativa, pues de-
coran y hacen más natural el ambiente que pretendamos 
recrear.

Acuarios de agua salada

Los que cuentan con una concentración salina entre 0.5 % y 3.8 
%. En ellos se recrea un ambiente de arrecife, costero u oceá-
nico. Han demostrado ser los más difíciles de mantener y esta-
bilizar por las peculiaridades del agua salada.  Los acuarios de 
agua salada albergan una gran biodiversidad y requieren unos 
cuidados diferentes a los de agua dulce. 

Generalmente, los acuarios de agua salada están reservados 
para poblados de las zonas costeras templadas o frías. La flora 
y fauna de estas zonas se traslada con facilidad en distancias 
cortas pero no se suele comercializar, excepto algunas especies 
puntuales. Como ocurre con los de agua caliente, los de agua 
salada requieren un enfriador que aumenta su coste, pero a la 
vez les otorgan la magnífica posibilidad de asilar una biodiversi-
dad de colorido y fisonomías difíciles de igualar (corales, gorgo-
nias, crustáceos y variedad de peces). El acuario marino de agua 
caliente es el más recomendable de entre los de agua salada, ya 
que no posee roca viva, no precisa un filtro de alto rendimiento, 
reactores de calcio, ni lechos fluidos.

Acuarios de agua salobre

simulan los ambientes intermedios en cuanto a concentración 
salina, como por ejemplo albuferas o estuarios, con concentra-
ciones salinas comprendidas entre 0,5 %-5 %. Existe cierta dis-
crepancia entre los autores acerca de si son o no un tipo diferen-
te de los anteriores. 
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Según su finalidad
 
Los recipientes, el tamaño y los elementos necesarios para mantener un acuario pueden variar dependiendo del objetivo que 
deba conseguir; por esta razón. Es posible encontrar los siguientes tipos:

•Acuarios comunitarios: donde viven peces y plantas de diversas especies, independientemente de su lugar de origen, pero 
agrupados por características ambientales parecidas.
•Acuarios de especie individual o específicos: contienen una determinada especie de pez, crustáceo o planta.
•Acuarios de biotopo: denominados así porque reúnen peces y plantas que pertenecen a un mismo hábitat y sólo los que perte-
necen a él. Se crean con el fin de recrear un determinado ambiente.
•Acuarios plantados, también llamados acuarios holandeses: constituyen un tipo especial de acuario que tiene su origen en los 
años 70 y son poblados principal o únicamente por plantas. Resultan algo más difíciles de mantener, al no existir animales que 
produzcan abono natural para la flora. Son especialmente adecuados para el “paisajismo acuático”, actividad que consiste en 
crear paisajes sumergidos, alternando plantas de distintas alturas.
•Acuarios de reproducción: son los más orientados a la producción industrial por imitar las condiciones ambientales ideales de 
una o pocas especies, con el fin de facilitar su reproducción.
•Acuarios de cría: su misión es proporcionar las mejores condiciones para las crías nacidas en los acuarios de reproducción y 
permitir el crecimiento rápido y sano de una sola especie, ya sea por motivos de selección de raza o con fines comerciales.

Acuario de agua fría: En este tipo de acuario, que no requiere sistema de calefacción, las especies adecuadas son las de agua 
fría. Es recomendable centrarse en una sola especie, aunque podemos beneficiarnos de la enorme variedad de formas y colores 
que ofrece. Para niños y principiantes se recomiendan peces fáciles de mantener y de gran resistencia, como el Oranda rojo o el 
blanco (o el rojo y blanco), el Telescopio o el Boina Roja.  Aunque luego abordaremos en detalle las condiciones que debe tener 
un acuario, hay que mencionar que este tipo de instalación debe contar con un sistema de filtrado que capture el material par-
ticulado. Finalmente la iluminación no es un gran requisito y bastará con un par de tubos fluorescentes en la tapa.

Acuario de agua caliente (o tropical): Este sería el clásico acuario. Las especies que suele contener requieren entre 24º y 28º 
de temperatura. Ya que se trata de un clima demasiado cálido para ellas. Sin embargo, las posibilidades con otras especies son 
enormes.  Podemos mezclar varias especies (acuario comunitario) siempre que sean compatibles y, sobre todo, podemos dedi-
carnos a las plantas, que en estas condiciones pueden constituir una rica y variada flora.
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Filtración
En la mayoría de acuarios, la cantidad de peces, plantas, corales e invertebrados en relación con el volumen de agua excede la 
que existe en la naturaleza. Por lo tanto es esencial que los desechos biológicos producidos por los habitantes del acuario sean 
removidos y metabolizados antes de volverse tóxicos. Los filtros de acuario están disponibles en varias configuraciones y deben 
proveer filtración mecánica, biológica y química así como oxigenación.

Filtración mecánica
Una forma esencial de filtración que comprende la remoción de las partículas de desecho del agua. La mayoría de los materiales 
filtrantes sirven para filtrar el agua mecánicamente hasta cierto punto. El material del filtro mecánico el cual es muy fino, atrapa 
grandes cantidades de desechos y se obstruye más rápidamente. Para explotar las ventajas de la filtración mecánica, remueva 
con frecuencia los desechos acumulados. Esto ayudará a mantener niveles superiores de oxígeno, condiciones estables de agua 
y a reducir la acumulación de nitrato.

Filtración química
Activa el control y el cambio de características específicas del agua. Los medios filtrantes y varios productos que eliminan el 
cloro y los medicamentos suministrados durante los tratamientos de enfermedades, neutralizan los iones de metales pesados 
y efectúan cambios en la dureza del agua y los niveles de pH. Esta forma de filtración es particularmente útil cuando las carac-
terísticas de la fuente de agua son conocidas. (Lográndose fácilmente con el empleo de equipos de prueba básico.) Materiales 
filtrantes químicos específicos deben ser empleados para optimizar las condiciones del agua para los variados grupos de peces 
y plantas. Esto ayuda a asegurar que los peces y las plantas lucirán mejor y estarán más saludables.

Filtración Biológica
La purificación biológica del agua se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas. Los peces generan desechos nitroge-
nados al respirar y producir excrementos. Las bacterias benéficas conocidas como Nitrosomonas y Nitrobacter, comúnmente 
conocidas como bacterias nitrificantes, que son aeróbicas prefieren colonizar el sistema de filtración, que ofrece mayores nive-
les de oxígeno. Los sistemas equipados con eficientes medios biológicos filtrantes como el Bio Max proveen a estas bacterias 
benéficas con el ambiente perfecto. El agua que entra es pre-filtrada con materiales filtrantes mecánicos proveyendo a las bac-
terias nitrificantes de superficies limpias y una constante entrega de oxígeno. Las bacterias nitrificantes utilizan como fuentes 
de energía dos componentes nitrogenados muy tóxicos, El amoniaco y los nitritos; produciendo a su vez nitratos, un subproduc-
to relativamente inofensivo. El nitrato (NO3+) y el amonio (NH4+) son fácilmente controlados al cambiar el agua con frecuencia 
y pueden ser usados por las plantas como fuente de alimento.
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Cargas filtrantes

Neutralizante de fosfato El fosfato es un nutriente principal y es indeseable en los acuarios de agua dulce que no contienen plan-
tas vivas o en acuarios marinos en general. Su presencia está relacionada con inadecuadas condiciones del agua y puede resultar 
en una apariencia turbia. El Phosphate Remover Lab Series tiene una gran capacidad de absorber fosfato, y tanto en acuarios 
con plantas como en los que contienen corales duros deberán usar este producto como se recomienda

BioMax es el material filtrante perfecto para acuarios de agua dulce o salada. Los cilindros porosos de BioMax son capaces de 
soportar grandes poblaciones de bacterias purificadoras de agua. Están compuestos de 85% de micro-túneles ideales para alo-
jar la bacteria benéfica que consume amoniaco tóxico y nitrito. El restante 15% son micro-cavidades ideales para alojar otras 
especies de bacterias benéficas que pueden contribuir a la filtración biológica.

Pre-Filter consiste en anillos sólidos inertes que son ideales como medio para filtración por colado. Estos resistentes anillos 
también sirven como superficie para bacterias benéficas contribuyendo a la filtración biológica.

Polywool es un material efectivo para filtrado mecánico, y previene la obstrucción prematura de otros medios filtrantes. Esto 
contribuirá a refinar el agua del acuario para obtener condiciones ultra claras.

Zeo-Carb combina carbón grado ultra y removedor de amoniaco para proteger el acuario de acumulaciones de amoniaco y 
desechos licuados, heces y medicamentos. Controla efectivamente el amoniaco cuando atrapa compuestos orgánicos. Adicio-
nalmente también apoya la filtración biológica.

Removedor de nitratos El Lab Series Nitrate Remover va a atrapar efectivamente grandes cantidades de nitrato así como tam-
bién absorberá el altamente tóxico nitrito. El amoniaco y el nitrito son constantemente convertidos por las bacterias nitrifican-
tes, produciendo una acumulación de nitrato. A mayor concentración de peces y otras formas de vida dentro del acuario, mayor 
rapidez para acumular el nitrato. Esto se reflejará directamente en una pobre calidad del agua así como será un factor principal 
en la turbidez del agua. El uso regular de este producto es altamente recomendado para acuarios poblados tanto de agua dulce 
especialmente aquellos que no tienen plantas vivas.
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Datos generales

Arquitecto: Yukifusa Kokuba
Localización: Motobu, Okinawa, 
Japón
Terminado: 1 de noviembre de  
2002
Área total: 19.000 m 2
Número de animales: 26.000
Número de especies: 740
Numero de tanques: 77
Accesibilidad: Terrestre y marítima 

OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM

Figura 23: https://thomasgittel.files.wordpress.com/2013/04/03-ocean-expo-park.jpg
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Localizacion

Información

El acuario Churaumi hace parte del Océano Expo Park el cual posee 
como tema básico "Sol, Flores, y el Océano", el Océano Expo Park 
podemos apreciar que se puede dividir en 3 áreas principales, cada 
una de ellas aludiendo a algo específico en el podemos encontrar 
parte de la historia y la cultura de la zona el cual se ve reflejado con 
la ayuda del Museo de la cultura del océano. Otra exposición sig-
nificativa de este parque seria como recrean las herramientas de 
la vida y la pesca; dando a entender la conexión que existe entre 
el mar y los pueblos de  Asia, el Pacífico y el propio de Okinawa, 
todo atreves de  la creación de espacios con las características de 
la antigua casa del pueblo y jardines de las islas Ryukyu. 

En la zona más cercana del océano, se encuentra uno de los acua-
rios más grandes del mundo - Acuario Churaumi - el hogar de los 
tiburones ballena y manta raya, así como el Teatro Okichan con su 
popular show de delfines, la Laguna de los delfines y mucho más. 
En norte del parque se encuentra Emerald Beach, con sus prístinas 
arenas blancas de coral. Es una zona con flores y exuberante vege-
tación, se  encuentra un invernadero de clase mundial y el tropical 
y subtropical Arboretum, donde se puede explorar una gama de 
especies de plantas. 

El nombre de Acuario Churaumi fue elegido entre 13.897 nombres 
obtenidos en un concurso a nivel nacional; en el dialecto de Oki-
nawa chura significa hermosa y umi significa mar lo cual lo compo-
ne en un nombre con sentido, pues no hay mayor belleza que la de 
contemplar la diversidad animal con nuestros propios ojos. 

Figura 24: Mapa de localización  

Figura 25:http://oki-churaumi.jp/en/area/surrounding-
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El Churaumi Aquarium es ampliamente considerado como el mejor acuario de Japón, además su principal atracción el cual a 
su vez es el tanque principal, llamado el Mar de Kuroshio, es de 35 metros (115 pies) de largo, 27 metros (89 pies) de ancho y 10 
metros (33 pies) de profundidad.  Posee 7.500 metros cúbicos (1.981.000 US gal) de agua y cuenta con un vidrio acrílico panel 
de medición de 8,2 por 22,5 metros (27 por 74 pies) con un espesor de 60 centímetros (24 pulgadas),  el más grande tal grupo 
especial en el mundo cuando se abrió el acuario. Además este tanque debe su nombre a la corriente cálida de Kuroshio el cual 
desempeña un papel importante en la variedad de la vida marina de Okinawa.  El funcionamiento del acuario se extiende en tres 
plantas con la entrada en la tercera planta y la salida en la primera planta, además después de la primera entrada hay una piscina 
donde los visitantes pueden tocar las estrellas de mar y conchas marinas. Existen piscinas al aire libre cerca de la costa donde 
se genera espectáculos con animales marítimos, a su vez el Acuario Churaumi introduce un sistema abierto en el que el agua de 
mar que se recogió desde el océano entra en los tanques del acuario y luego se devuelve al océano una vez más, este acuario 
se compone de tres plantas el contiene criaturas marinas, tiburones, corales y peces tropicales, con un total de 77 tanques que 
contiene 10.000 m3 de agua.

Figura 26: Mar de Kuroshio 
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Figura 27: Entrada del acuario
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ANALISIS ESPACIAL

El Acuario Churaumi de Okinawa está diseñado con la entrada del edifi-
cio a  partir de la 4F, de modo que los visitantes descienden a la 1F y 2F 
con el fin de ver las exposiciones de aguas profundas.

En cada planta hay un tema que representa a los mares de Okinawa. Y 
los visitantes pueden experimentar  lo maravilloso y precioso de los ma-
res de Okinawa mientras camina.

Figura 29: Zonificación espacial

Figura 28: Esquema de recorrido espacial
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Como mencionábamos anteriormente el acuario Churaumi consta con un total de cuatro plan-
tas; el cual se da alusión de sumergirse en las profundidades del océano, esto se debe al trabajo 
conceptual y espacial del acuario al comenzar adentrarse con una parte superficial para luego 
llegar al punto culminante y principal del acuario que son el mar de kuroshio y las exhibiciones 
de aguas profundas. Como se muestran en las figuras anteriores el acuario churaumi muestra 
un recorrido descendente, además que sus exhibiciones se dividen por piso y cada una cuenta 
con una temática especial. Los visitantes al llegar a la primera planta pueden ver piscinas al aire 
libre donde se realizan espectáculos.

Figura 30: Zonificación espacial 3D
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Figura 31: Vista interior del Tanque

61



ACUARIO DEN BLÅ PLANET

Datos generales

Arquitecto: 3XN
Localización: Amager, Kastrup, Dinamarca
Año proyecto: 2010 - 2013
Área total: 10.000 m2
Ingeniero Estructural: Moe & Brødsgaard
Ingeniero Acústico: Anders Jørgensen
Ingeniero Eléctrico: Jesper Kongshaug
Costo: 735 millones de euros
Número de animales: 20.000
Número de especies: 450
Numero de tanques: 53
Capacidad: 900
Accesibilidad: Terrestre y marítima

Figura 31: : https://orphek.com/led/wp-content/uploads/2014/03/Den-Blaa-planet-1024x568.jpg
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Información 
El  acuario el den blå planet fue  construido por 3xn architects  este  
es un enorme acuario ubicado a muy pocos kilómetros de la capital 
danesa, su construcción imita las formas del agua, además este 
es el acuario es el más grande y moderno del norte de Europa. Te-
niendo una ubicación privilegiada a las orillas del Öresund, a sólo 
ocho kilómetros de la plaza del ayuntamiento de Copenhague. 

El den blå planet es una de las cinco atracciones turísticas 
más importantes de Dinamarca. Debido a que este tiene una 
forma muy singular; conceptualmente este edificio gira en-
torno a los océanos y el agua pero al verlo desde el aire se 
puede notar la forma de un remolino, sin embargo lo que se 
quiere lograr con este diseño es mostrar un diseño flexible y 
dinámico.  

Arquitectónicamente podemos decir que este acuario tiene 
la forma de un remolino, de una bañera de hidromasajes y 
a su vez está  asociada a los remolinos y las corrientes ma-
rinas. Desde el aire se aprecia en su totalidad el remolino y 
desde el suelo se recibe la sensación de estar en un edificio 
que flota sobre el agua.

Localizacion

Figura 32: Mapa de localización  

Figura 33: Esquema Proceso de conceptualización  

Figura 34: https://orphek.com/led/wp-content/
uploads/2014/03/Oceanet_Tunnel--1024x627.jpg 
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Una de la características más sobre-
salientes es que desde la entrada, el 
visitante camina en el vórtice del tor-
bellino y se encuentra con  el vestíbu-
lo rotonda desde ese punto  se aden-
tra en el espiral hacia los 53 acuarios e 
instalaciones. El vestíbulo circular es 
el punto central de en el acuario. Aquí 
los visitantes eligen que desean ex-
plorar. Además al permitir múltiples 
rutas el riesgo de las colas delante de 
los acuarios individuales se reduce. 
Cada exposición tiene su propio tema 
y en entrada desde el vestíbulo se uti-
lizan imágenes y sonidos para intro-
ducir la atmósfera de los diferentes 
espacios expositivos. 

Dentro del acuario den blå planet existe un 
principio de aislamiento, el cual está equi-
pado con unidades de  doble acristalamien-
to, así como con refrigeración con agua de 
mar, lo que reduce el consumo de energía 
en el edificio. 

ANALISIS ESPACIAL

Figura 35: Esquema de Zonificación    

Figura 36: Principio de aislamiento  
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Una de las características más sobresalientes de este acua-
rio se destaca en el simpe hecho de en la forma en cómo se 
distribuyen los espacios, todo esto gracias a su vestíbulo 
en forma de rotonda lo permite múltiples rutas para ver 
y apreciar las diversas distintas exposiciones dentro del 
acuario, además al plantear este tipo de estrategia genera 
una cierto una reducción de los espectadores frente a cada 
exhibición. 

Como se ve en la figura 29 es vestíbulo es un punto atrac-
tivo y parte fundamental del proyecto y esto se debe a 
su techo de cristal en el cual se encuentra una piscina en 
la azotea lo que genera la sensación de estar debajo del 
océano, también este permite en gran parte la entrada de 
luz natural lo cual genera una sensación agradable para el 
visitante. Tanto en la figura 28 y 29 se manifiesta que el 
acuario den blå planet hay 5 brazos en los cuales se repar-
ten cada exposición y a su vez consta de una circulación en 
espiral  o circular gracias a su epicentro o punto de rece-
sión que vendría siendo el vestíbulo.

Figura 37: Zonificación espacial

Figura 38: Zonificación espacial 3D  

Figura 39: Fachada exterior
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Figura 40: Vista interior del Acuario
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TABLA REFERENCIAL 
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CONCLUSIONES DE LA TABLA
Al ver analizar los datos anteriores se puede llegar a la conclusión son mu-
chas determinantes que conforman un acuario y cada una depende de la 
otra.

Como primer punto o aspecto a destacar tenemos que cada acuario posee 
de una atracción principal y emblemática  la cual es la que tiene una mayor 
área y cuenta con una temática especifica.

Otro aspecto a recalcar seria la relación que existe entre la dimensión del 
acuario y la capacidad  de visitantes y volumen total del agua que pueda 
albergar este.

Dependiendo de su ubicación se puede determinar los distintos puntos po-
sibles de acceso que tendría el acuario.

Tiene servicios auxiliares aparte de las exhibiciones, las cuales se convierten 
en plus para el programa arquitectónico.

El número de animales y especies se determina con respecto a zona en don-
de se encuentra el acuario y el tipo de acuario si es agua salada o agua dulce.

Cada uno cuenta con una circulación adecuada y precisa, cual se relaciona 
de forma correcta con sus espacios.
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CONCEPTO DE DISEÑO
Se implemento el concepto de diagrama de burbujas para 
definir las zonas del mayor relevancia dentro del proyecto.

Al tener las zonas establecidas se realizo procedio hacer 
una malla de 10x10 con el fin de  buscar una aproximación 
a las áreas.

Figura 41: Digrama de Burbujas

Figura 42: Malla 10x10
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
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ZONIFICACIÓN

72



 CAP.05
73



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

15

14

13

12

2

3

4

5

6

7

8

9

E

D

C

10
11

A

B

PRIMERA PLANTA  esc-1:500
74



SEGUNADA PLANTA esc-1:500
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PLANTA SOTANO esc-1:500
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PLANTA DE CUBIERTA esc-1:500
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PLANTA DE CIMENTACIÓN esc-1:500
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PLANTA VIGAS Y VIGUETAS esc-1:500
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ESTRCUTURA

Su sistema utiliza un esquema de superficies geométrica el  cual es un sistema 
modular de triángulos los cuales varían de acuerdo a la curvatura del edificio pero 
esta sique manteniendo su composición, este pose una combinación de tres ma-
teriales de revestimiento: placas de piedra arenisca, zinc(solido y perforado) y vi-
drio.
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DETALLES 
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CONCLUSIONES 
Para concluir este proyecto trata de mostrar el alcance que puede llegar a tener la ciudad de Barranquilla con 
respecto el ámbito turístico. Además de ser un punto importante en nuevo progreso que se desarrollara a lo 
largo del margen del Rio Magdalena, el acuario al estar ubicado en la isla 1972 será un punto de conexión entre 
Barranquilla y el Parque nacional isla Salamanca y los alrededores de la isla. Inicialmente el acuario tendrá una 
cobertura a nivel regional, Al ser un equipamiento de carácter regional este incrementara en gran parte el turis-
mo y la economía de la ciudad.
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