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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado con un ámbito arquitectónico busca generar un equipamiento de 

carácter nacional que le brinde a los usuarios un lugar de interacción con el mundo marino 

bajo la concepción de énfasis de paisaje, lugar y territorio, brindándole a este lugar una mayor 

conectividad con el plan director de parques Simón Bolívar implantando un lugar que 

contenga una orientación sostenible. 

El acuario nacional que se encontrará en la ciudad de Bogotá, será un punto de encuentro de 

las diversas actividades que subyacen en el Parque Simón Bolívar, como la recreación, la 

educación y los eventos culturales, necesita una conexión con una de las vías más importantes 

que tiene la ciudad siendo esta la Avenida Jorge Eliecer Gaitán (Calle 26)  que conecta con 

el puente aéreo y el Aeropuerto Internacional Eldorado y con el resto de la ciudad. 

Mediante el análisis minucioso que se realizó en la hidrografía colombiana se determinó que 

hay diversos factores que destruyen el mundo marino e hidrográfico como lo son la 

contaminación, deforestación, la contaminación invisible, las represas entre otras dándole 

una extinción total de especies nativas de las distintas regiones del país.  

Generando de esta manera un cuestionamiento de cómo se valoran los medios físicos de las 

cuencas y mares de Colombia desarrollándolo dentro del plan director de parques Simón 
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Bolívar generando un eje tensor cultural, educativo y didáctico que sea incluyente de la 

tercera generación del siglo XXI. 

De esta manera se quiere demostrar cómo influye el plan director en el diseño formal del 

proyecto y el desarrollo orgánico del mismo, las estrategias urbanas y tecnológicas usadas 

para proyectar una propuesta sostenible; que signifique un cambio en la ciudad, la percepción 

del medio ambiente y del cuidado que debe tenerse para mantener a las especies que habitan 

la hidrografía colombiana y el entorno inmediato.  

 Generando las operaciones de diseño con el apoyo de distintas teorías de diferentes autores, 

para darle una sustentación teórica al mismo, teniendo como punto clave y de partida a el 

usuario, detallando los factores de desplazamiento, así mismo las necesidades específicas que 

se  requieren. Se demuestran cómo estos factores, influyen en la forma y espacio que se 

propone y como esto responde a unas necesidades básicas que requiere un acuario. 

 

Palabras Claves  

Alternativa ambiental, Acuario, equipamiento cultural, Hito icónico. 

ABSTRACT   

 

This Project degree with an architectonic ambit searches to generate an equipment of national 

character that gives to the user a place of interaction with the sea world from the conception 

of landscape, land and territory emphasis, giving to this place a mayor connectivity with the 

director plan of parks Simón Bolívar implanting a place that contains a sustainable 

orientation. 
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The national aquarium that will be in Bogota city, will be a meeting point of the diverse 

activities that are part of the Park Simón Bolívar, as it is the recreation, the education and the 

cultural events that needs a connection with one of the most important highways that the city 

has being this one the Jorge Eliecer Gaitán Avenue now known as 26 Street Avenue now that 

it connects with the El Dorado, International Airport and with the resto of the city. 

By the thorough analysis that was taken, in the Colombian hydrography it was determined 

that there are diverse factors that destroy the sea world and hydrography as it is the 

contamination, deforestation, the invisible contamination, the dams as others giving a total 

extinction of the native species of the different regions of the country. 

Generating this way, a question about how it is valued the physical media of the basins and 

seas of Colombia developing inside of the director plan of parks Simón Bolivar generating a 

cultural, educational, didactic, tensional axis that will be inclusive of the third generation of 

the XXI century. 

This way it wants to be demonstrated how it influence the director plan in the formal design 

of the project and in the organically development of itself the urban strategies and 

technological used to project a sustainable propose; that will mean a change in the city, the 

perception of the environment and the care that it has to have to keep the species that inhabit 

the Colombian hydrography and the immediate environment. 

Generating the design operations with the support of different theories of different authors, 

to give it a theoretical support to itself, having as a main point and start the user, detailing 

factors of movement, also the specifically needs that it requires. It is shown how this factors 

influence the shape and the space that it is proposed and how this responds to a basic need 

that an aquarium requires. 
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1. INTRODUCCIÓN     

 

Desde nuestros antepasados el ser humano ha sobrevivido gracias a los recursos que genera  

nuestro planeta, como fuente de gran diversidad de recursos naturales como lo es el agua, el 

aire, entre otros; que nos permiten vivir cómodamente, pero debido a la explotación de los 

recursos inescrupulosamente estos se han visto afectados cada día más, pero esto nos afecta 

no a nosotros como seres humanos si no a los distintos ecosistemas que hay en nuestro planeta 

ya que no nos preocupamos como un punto específico nuestro país con los litorales, ríos y 

cuencas hidrográficas. 

Colombia por su posición geográfica tiene el privilegio de estar bañado por los dos océanos 

que son el Océano Pacifico y el Océano Atlántico siendo el único país en América del Sur 

por su proximidad con estos dos mencionados anteriormente  y por ello cuenta con una gran 

variedad de  pisos térmicos y climas por nuestra ubicación sobre la línea del ecuador. 

Bogotá por ser la capital de Colombia ubicado en el centro del país es poco conocedor de los 

deterioros que se están ocasionando en las cuencas hídricas y de la renovación de recursos 

sin deteriorar tan to el ecosistema existentes de nuestra cotidianidad y como resultado no se 

realiza ninguna acción para poder mitigar  estas acciones y poderlas encaminar hacia la 

renovación de estos lugares para generar zonas de conocimiento de especies de las cuencas 

hidrográficas a través de un acuario y sitio de investigación. 
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Esto se puede incentivar mediante un acuario que instruya los ecosistemas más importantes 

que tiene nuestro país como lo es la hidrografía colombiana incluyendo en el los cinco ríos 

más importantes  y mares de nuestro país, demostrando de esta manera el mundo marino y 

generando un mundo didáctico de aprendizaje e incluyente para la sociedad del siglo XIX. 

Dando así a conocer a las personas citadinas que no cuentan con los recursos para poder 

conocer el mar y  diversos lugares que poseen grandes cuencas hidrográficas y mucho menos 

los seres que los residen. 

Por lo tanto lo que se busca con este proyecto no solo es concientizar a las personas que vivan 

en la ciudad sino a diversos espectadores mostrando, lo importante que es nuestra hidrografía, 

teniendo acceso a  los ríos y mares brindando un lugar de interacción con las especies que se 

encuentran en estos lugares; no solo es entender los lugares donde etas especies habitan sino  

la preservación de especies que se encuentran en vía de extinción por grandes actividades de 

deterioro que  estamos generando. 

El usuario entrara en el mundo mágico de la vida acuática, conocerá su historia y desarrollo, 

llegara a lugares donde nunca se imaginó llegar, utilizara su razón, sus sentidos, su 

imaginación y su intuición, comprenderá su papel en este mundo y tal vez entenderá la 

importancia que tiene en su vida la preservación de este hermosos ecosistema, la experiencia 

lo llevara a involucrarse con este ecosistema para así poder prolongar nuestra existencia. 

La intención  a nivel arquitectónico es  generar un lugar dentro del plan director de parques 

Simón bolívar una pieza urbana que complemente el plan director y aporte urbanísticamente 

a la ciudad. Por consiguiente, el objetivo general de este trabajo de grado es diseñar un 

equipamiento icónico de carácter metropolitano que represente los valores ambientales de la 

nación representados en sus ríos y mares con fines educativos y de preservación ambiental. 



11 
 

En el marco de este trabajo se proponen además los siguientes objetivos específicos: 

identificar los usos en el área de intervención para que los espacios a proponer tengan un 

lenguaje óptimo, que promuevan el desarrollo educativo(1); complementar el programa del 

plan director de parque Simón Bolívar  (2); consolidar el parque Simón Bolívar como nodo 

de equipamientos recreativos y culturales del país (3), identificar teorías del urbanismo 

moderno a fin de establecer criterios de diseño arquitectónico y de emplazamiento mediante 

el análisis del entorno, y la conexión urbana del proyecto con la ciudad y el medio ambiente 

(4); articular el proyecto con los equipamientos existentes para generar una dinámica urbana 

que mejore la conectividad con los espacios públicos (5); proponer una edificación 

bioclimática sostenible, elaborando un análisis cualitativo y cuantitativo, generando 

herramientas de iluminación y ventilación natural para que los espacios diseñados tengan 

condiciones óptimas de confort (6). 

2. METODOLOGIA 

 

1. El lugar 

 

De acuerdo con los datos del Marco Geoestadístico y de población del (DANE, 2018)  Bogotá 

tiene una superficie total de 1,775 km2 u 7´150,000 (ha), clasificadas en 7´412.566de suelo 

urbano; 8´848,588 en suelo de expansión  Metropolitano (Bogotá C. d., 2006).  

Generando de esta manera que la población bogotana se incremente el 30% (DANE, 2018) 

Produciendo un aumento en la demanda de espacios para  el ocio, educación y cultura de la 

ciudad de Bogotá, D. C, la cual fue establecida en el año 2003. A su vez, el crecimiento 

urbano  ha generado una mayor contaminación sobre la estructura ecológica principal que 

soporta la expansión de la ciudad. Por ende, es necesario generar planteamientos que 
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acompañen el crecimiento adecuado de esta, donde se reorganicen las diferentes actividades, 

al mismo tiempo mejorando el estado del medio ambiente por medio del equipamiento. 

Mediante el cual se generó  un análisis del lugar mediante una proporción multiescalar a nivel 

macro, micro que se consultaron consultándolo con fuentes secundarias como lo son el 

Agustín Codazzi para así obtener los mapas de la ciudad y previo a esto se realizó una visita 

al lote complementándolo con   la visita al centro marino de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano  para poder realizar el análisis de qué tipo de especies podían ser ubicadas en el 

proyecto que se va a proponer. 

2. Diseño metodológico 

 

Para desarrollar este trabajo de grado se plantea la siguiente metodología que comprende las 

siguientes etapas: Para desarrollar este trabajo de grado se plantea la siguiente metodología 

que comprende las siguientes etapas: análisis del plan maestro del parque Simón Bolívar de 

Bogotá (1), El análisis del plan parcial del CAN (2), análisis de acuarios que  no se encuentran 

en vías costeras (3), identificación de las teorías urbanas y otras teorías que fundamentan el 

proyecto (4), planteamiento de esquemas de diseño (5), diseño del proyecto arquitectónico 

(6).   
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Inicialmente se realiza un análisis del 

plan director de parques localizado 

en Bogotá para poder implementar el 

proyecto en alguno de los lugares 

que nos brinda este plan director que 

comprende la localidad de 

Teusaquillo, Engativá y Barrios 

Unidos para así indagar en los 

siguientes aspectos: la movilidad, el 

espacio público, las alturas, 

zonificación de áreas comerciales, 

dándole la mejor disponibilidad a la 

zona a intervenir como se demuestra en la siguiente imagen. 

 

Seguidamente se elige un sector a trabajar teniendo en cuenta los resultados que arroja el 

plan director, encontrando uno de los predios se tiende a establecer el acuario en el predio 

del centro Bolivariano. Posteriormente, se realiza un análisis minucioso para identificar los 

distintos aspectos a intervenir; ambientales, sociales, movilidad entre otras; que permitan 

generar conexión con los demás equipamientos aledaños a este predio. A continuación se 

puede observar en el análisis de movilidad actual cómo se puede beneficiar el proyecto y el 

Plan director de Parques a través de las vías de accesos primarios y secundarios, brindando 

un soporte a la ubicación del proyecto, teniendo en cuenta estas vías para generar la mayor 

1 Imagen Análisis de plan director de Parque 

Simón Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan director de Parques Simón Bolívar 
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conectividad con los demás equipamientos y sus alrededores  para así tener accesibilidad a 

los medios de trasportes masivo. 

Posteriormente, se hace una identificación de las teorías urbanas; como la ciudad en la 

arquitectura que muestra la evolución de los equipamientos que se produce a través de su 

aplicación, estableciendo relaciones con la morfología urbana, útil para el conocimiento de 

los hechos urbanos, en los cuales se basa la existencia de la ciudad como un conjunto, y 

convierte al tipo en una estructura elemental, la cual se combina con otros elementos, más 

complejos, hasta llegar a la idea de ciudad para así generar los criterios de diseño y 

emplazamiento mediante las directrices del entorno para generar una conexión con la ciudad 

enfocándonos hacia la comodidad del peatón. 

Seguidamente se revisan documentos sobre teorías del urbanismo moderno para generar unas 

dinámicas entre los equipamientos y los usuarios dándole una importancia al espacio público 

de nuestro proyecto, con base a esta revisión conceptual se generaran una serie de preguntas 

con respecto a los equipamientos que se establecen en el sitio y la cantidad poblacional que 

albergan a su interior generando lugares de ocio, cultural , educación , recreación y de porte 

sin generar lugares de inclusión ciudadana generando así una demanda, para lograr de esta 

manera un lugar de equilibrio en la zona a intervenir. Posteriormente se hace un análisis de 

referentes arquitectónicos internacionales para ampliar y analizar distintos conceptos y 

métodos de diseño.  

Tras la recolección de toda esta información se genera un esquema básico de lo que sería un 

acuario; posteriormente con la intervención de los docentes se hacen unas mejoras del diseño 

del acuario teniendo en cuenta los elementos de diseño que soportan el proyecto como: el 
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diseño bioclimático, el emplazamiento urbano. Finalmente, tomando elementos y conceptos 

de los referentes y las teorías urbanas estudiadas se plantea el diseño arquitectónico 

estudiando el habitar de las personas en los espacios que se generan entre espacios colectivos, 

públicos y privados, y cómo los distintos tipos de usuarios habitaran el proyecto teniendo en 

cuenta los parámetros de diseño. De esta forma, el proyecto responde a una de las necesidades 

primordiales que es la inclusión  haciendo que se sienta acogedor dentro del proyecto. 

3. DISCUSIÓN  

 

3.1 Antecedentes de los acuarios. 

 

Según hallazgos arqueológicos encontrados fueron los  egipcios, romanos y el medio oriente  

que mantenían con vida y reproducción de ellos mediante estanques de estas épocas. Criaban 

peces como tilapias para su alimentación durante todo el año siendo de este modo que los 

romanos fueron a un paso más a criar especies marinas y fluviales y fue el medio oriente 

cuando comenzó la cría para fines decorativos tanto en peceras interiores como en fuentes y 

estanques. Los orientales cuidaban a una gran variedad de peces aunque no todos contaban 

de este privilegio. Solo el emperador y personal que lo rodeaban podían contar con este 

privilegio de ver dicha belleza de estos animales. En ese tiempo mantenían a los animales en 

fuentes o en recipientes de porcelana dándole un gran lugar a los japoneses porque sus 

primeros eran construidos en bambú, porcelana y algunos de cristal al trascurrir el tiempo  

dando asi un equilibrio biológico que permitía no hacer cambios diarios en el agua; en el año  

1861 se hace la gran apertura del primer acuario público en Paris con el nombre de Sociéte 

d´Aclimatation.  
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Con la aparición de nuevas lámparas de aceite y petróleo se logró la aclimatación de nuevas 

especies en Europa. Estos nuevos acuarios tropicales estaban construidos en cubos de vidrio 

reposados sobre placas de cobre. Es hasta 1931 donde apareció el primer acuario de agua 

dulce en Francia (Grand Aquarium) y el Acuario de Mónaco se especializaba en especies 

marinas. Durante la segunda guerra mundial esta técnica acuariofila practicada por 

holandeses, alemanes y americanos es detenida bruscamente. A partir de 1950 se empieza la 

técnica de traslado hasta hoy utilizada: bolsas llenas de agua y aire, cajas aislantes y 

embalajes sólidos para que de esta manera pudiesen durar de 24 a 48 horas sumergidas estas 

especies dentro de uno de estos contenedores para poder trasladarlos de un lugar a otro. 

3.2 Analogía de acuarios internacionales y local 

Hay una gran numerosidad de acuarios a nivel mundial pero vamos a resaltar los más 

importantes que nos conllevan a nuestro proyecto cabe resaltar que el primer acuario que 

abrió sus puertas a nivel mundial fue el acuario público de en Regent’s Park, Londres, en 

1853. Phineas Taylor Barnum le siguió rápidamente con el primer acuario americano, 

abierto en Broadway, Nueva York. La mayor parte de los acuarios públicos se localizan 

cerca del océano, para tener un suministro constante de agua de mar natural. Un acuario 

pionero de interior fue el Shedd Aquarium de Chicago, que recibía el agua de mar 

transportada por ferrocarril. 

3 Imagen: Sociéte d´Aclimatation  
Fuente: Elaboración Propia 

4 Imagen: Acuario de Monaco 

Fuente: Elaboración Propia 
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El acuario Okinawa Churaumi Aquarium es uno 

de los más grandes del mundo, una de sus 

fortalezas es que puede albergar 26.000 animales 

la  pecera principal cuenta con una dimensión de 

8.2 metros de ancho, por 22.5 metros de largo 

cubriendo 7.500 metros cúbicos de agua a su 

interior. Este acuario es de los pocos en tener en 

cautiverio al tiburón ballena dentro de él.  

El Aqwa Aquarium localizado en Australia  tiene túneles en acrílico de más de 90 metros por 

sonde se puede observar las especies que tiene este lugar, para poder soportar la capacidad 

de agua que maneja  teniendo una altura de 20 metros de ancho por 40 de largo, además tiene 

una capacidad para 3 millones de litros de agua. 

 Georgia Acuarium se cuentra ubicado en Estados Unidos el primero más grande del mundo 

ya que alberga más de 100.000 animales de 500 especies diferentes entre estos animales se 

encuentran en su gran mayoría mantan rayas, tiburón ballena y ballenas del ártico.   

En este acuario hay zonas donde se puede interactuar con diversos animales como lo son 

tiburones, delfines, cangrejos y una especie que ha existido más de 200 millones de años, 

también cuenta con un teatro y un gran estanque donde se alberga el gran arrecife de coral 

del mundo y su capacidad es de 31.000 metros cúbicos de agua. 

2 Imagen: Okinawa Churaumi Aquarium 

Fuente: MATCHA. 

3 Imagen: Georgia Aquarium Fuente: Elaboración Propia. 
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L’Aquàrium de Barcelona se encuentra ubicado en 

España tiene un túnel de 80 metros de largo  te hace 

imaginar que caminas en el lecho marino. Es el único que 

cuenta con ese atractivo en Europa. Hay más de 400 

especies donde destaca el pingüino de Humboldt.  

Además de esto se realizan diversidad de eventos 

internamente como lo son reuniones, matrimonios, 

cumpleaños entre otros. 

  El ocenario de Lisboa fue inaugurado en la 

exposición mundial del siglo XX en el año 1998, 

siendo la pieza central de toda la exposición.  El 

diseño del mismo se basó en dos ideas principales: 

“un Mar” y “La vida más allá de las fronteras 

inimaginables”.   

El complejo consta de dos edificios: el edificio de 

administrativo y de servicios ubicado en la costa y 

el edificio que sirve como acuario mar adentro. 

Ambos edificios se conectan por medio de un 

puente que simboliza los pilares para un inolvidable viaje hacia un  mundo acuático 

fascinante. 

4 Imagen: L’Aquàrium de 

Barcelona 

Fuente: Aquariumbcn.com. 

5 Imagen: Ocenario de Lisboa 

Fuente: Elaboración propia. 
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El oceanario se encuentra rodeado de agua haciendo analogía a una isla y a un barco amarrado 

al mar.  Cada uno de los cuatros lados del edificio cuenta con cortes que simbolizan los 

relieves geológicos de la costa y se adapta 

a los paisajes creados en el interior que son 

visibles a causa de sus fachadas de cristal. 

Estos paneles de vidrio permiten filtrar la 

luz solar con diferentes niveles de 

intensidad. Y para finalizar el acuario 

del Parque Explora se encuentra ubicado en 

Medellín Colombia, es la más selecta 

muestra de peces de agua dulce y salada, en sus peceras exhibe cuidadosamente 3.800 

animales acuáticos. 

Un viaje por las profundidades marinas y los caudalosos ríos colombianos, con 

asombrosas pirañas, peces eléctricos y el rey de agua dulce: el Pirarucú, que puede llegar a 

los cuatro metros de largo y pesar hasta 300 kilos.  

3.3 Tipos de acuarios 

 

Existe una gran variedad de acuarios en el mundo pero la importancia de cada uno de esto es 

el intento de recrear un habitad para los peces o especien que lo habiten los más cercano a lo 

natural para el confort y el buen desempeño de la vida y hasta reproducción de las especies 

en cautiverio. 

Según el biólogo Roberto Demovaro la concentración de las sales minerales de los acuarios 

se pueden dividir en los siguientes aspectos: 

6 Imagen: Acuario Parque Explora 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acuarios de agua dulce (concentración salina de < 0,5%), que simula un ambiente 

lacustre o fluvial. 

 Acuarios de agua salada (concentración salina de 5%-18%), que simula un ambiente 

marino u oceánico. 

 Acuarios de agua salobre (concentración salina de 0,5%-5%), que simula los 

ambientes intermedios en cuanto a concentración salina, como por ejemplo albuferas, 

estuarios o mangles. 

 Acuario de especie individual o específico: Son acuarios destinados a la cría de una 

determinada especie. Este acuario requiere un entorno muy específico, adecuado al 

pez. Se diferencia del acuario de cría en que no tiene fines de selección de raza o 

comerciales. 

 Acuario de biotopo: Donde están reunidos peces y plantas que pertenecen a un 

mismo hábitat, con el fin de recrear un determinado ambiente. (Heras, 2011) 

 Acuario de cría: Destinado a la cría de una sola especie de pez por motivos de 

selección de raza o con fines comerciales. (Garcia, 2012) 

3.4 La trayectoria de equipamientos en el área Andina 

 

Un equipamiento es el conjunto de instalaciones físicas, tanto públicas como privadas, que 

posee la ciudad y que tienen como fin la satisfacción de necesidades básicas para el desarrollo 

de la comunidad. Aunque existen varios tipos (educativo, de salud, de bienestar social, entre 

otros), el uso propuesto es un equipamiento de cultura que por definición está destinado al 

desarrollo de actividades culturales tales como expresiones de literatura, pintura, danza, etc. 

Además, los equipamientos colectivos son cruciales para el desarrollo de la persona y por 

consiguiente, de la sociedad en general en todas sus dimensiones.  
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 Debido a esto, la presencia y distribución de equipamiento debe depender de las necesidades 

y expectativas de los habitantes del sector y, dado que se encuentran en continuo devenir, 

estos deben ser fácilmente adaptables a los nuevos escenarios que  constituye un territorio 

netamente social, donde los individuos afianzan su interdependencia con la comunidad y sus 

intereses los cuales, a fin de cuentas, es uno de los factores que dan origen a los 

equipamientos. Son lugares encargados de fomentar el encuentro de los diferentes grupos 

etarios, su apropiado crecimiento y desarrollo; espacios incluyentes que, relacionados con el 

espacio público  disponible, propone la creación de ciudad más allá de la arquitectura, 

entendiendo que la colectividad es la más legítima expresión de una cultura. 

Sin embargo, en la actualidad, son edificios fuera del alcance del hombre, no como puntos 

de encuentro, sino como lugares inaccesibles e inasequibles para las personas que más los 

necesitan; esto genera un desperdicio de infraestructura y presupuesto además de 

desequilibrar las dinámicas urbanas y sectorizar la ciudad si se localizan todos en un mismo 

punto. Es pertinente conectar el equipamiento colectivo con las estructuras principales del 

tejido urbano y que su escala sea correspondiente al radio de impacto, con el fin de entender 

la urbe como un solo elemento compuesto de varios sistemas que estén en la capacidad de 

responder a todo tipo de necesidades y, a su vez, que sean una extensión del espacio público 

circundante, potenciando su carácter social. 

 

La premisa del espacio cómo algo tangible se discute desde el punto de vista físico en el cual 

se considera un espacio como la delimitación de algo infinito, pero entonces surge la 

discusión filosófica en la cual se debate si simplemente al delimitar el espacio ya se considera 
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como tal y por lo cual se define también por el cuerpo que lo ocupa, así como en términos 

directamente arquitectónicos la forma se define por su función. 

Se plantea entonces la creación de los espacios determinados por la naturaleza y como estos 

se ven asociados a un orden natural determinados por un plano divino, por lo cual se le 

atribuye una connotación religiosa, en la cual se discute el tema de la simetría y de la 

conexión que esta tiene a la belleza y funcionalidad del espacio (Lefebure, 2013). 

Al adentrarse en la idea de la naturaleza y del ejemplo de la flor como una creación natural, 

pero que cumple con las reglas de lo estético siguiendo los lineamientos de la simetría y de 

la proporción, también se vincula la idea de Marx de si un ser como la araña es capaz de 

razonar por el hecho de crear un espacio fundamental para su supervivencia, lo define en que 

la araña no crea este espacio de manera impulsiva, que existe una inteligencia a la hora de 

realizarlo, pero que este mismo no llega a ser el mismo razonamiento y capacidad de creación 

que logra adquirir un discurso como lo puede hacer el ser humano. Es entonces cuando el 

tema da un circulo completo en el cual determina que si bien el espacio está presente, este se 

determina por el ser que lo ocupa, y así mismo la creación de este se da por una regla natural 

que está vinculada al conocimiento humano pero que esta misma ha sido transformada por la 

caracterización de las formas naturales lugares creados por la naturaleza y que el ser humano 

ha adaptado y que ha concebido como suyas dándole una nueva función. 

Con este modelo se buscan nuevos espacios para la interacción social. Entre un espacio 

individual y aislado, y un espacio común o público para compartir, con el fin de permitir más 

interacción social, y por el otro lado, para que las personas tengan más espacio para el ocio. 

Cabe definir lugares compartidos que estén en directa relación con los espacios privados de 

las personas como las áreas compartidas de interacción, cafeterías, entre otros. 
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Por otra parte, aparece la idea de generar un espacio mínimo vital, Le Corbusier presenta los 

resultados de varios años de estudio trazando proporcionalmente las medidas humanas, como 

instrumento clarificador de las fases del proyecto, de modo que se obtengan unas medidas 

adecuadas para que el hombre pueda estar en estos espacios de manera óptima. El modulor 

está formado por los principios de la sección áurea replanteada en la “expresión fundamental 

de un universo unitario…, proporción basilar, que resuena en las cosas más pequeñas y en 

las más grandes, que armoniza cada cosa con el todo” (Corbusier, 1980). El modulor es una 

matriz de dimensiones armónicas a la escala humana, aplicable universalmente a la 

arquitectura, representa en sistema con el que se pretenden vincular el orden y proporción 

típicos del renacimiento, basados en trazados reguladores geométricos y series matemáticas 

que conforman composiciones, con la nueva cultura moderna de la construcción 

industrializada. El modulor es una herramienta útil para aplicar la escala humana al espacio 

u objeto diseñado y es relevante en la consideración de la vivienda, brindándonos una idea 

más clara y exacta de los espacios que requieren los usuarios para movilizarse en los recintos, 

y estableciendo una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. 

Con respecto a cómo habitar los distintos escenarios (Pallasmaa, 2016), con su teoría sobre 

el hábitat presenta diversas formas de habitar un lugar, generando apropiación y la 

vinculación de las emociones de los usuarios con un territorio. Esta concepción genera 

distintas sensaciones y emociones en un lugar, así el espacio se encuentre vacío, la percepción 

que tiene la población cercana, es la percepción más acertada, por lo cual es óptimo intervenir 

con su participación, y el resultado es mucho más confortante para el usuario; El autor aborda 

el tema a manera de ensayos, citando otros autores, dando valor a la investigación, y 

extendiendo y complementando el marco teórico. Parte de la idea de la conformación de los 
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espacios pensados siempre como habitar los distintos escenarios que se le brindan , pero 

siempre como la creación de espacios para residir los seres humanos más los animales que 

también aportan a un ecosistema y a un lugar, pero que no puede alcanzar su objetivo de 

cumplir las reglas básicas de diseño que se proponen, dentro de la materialidad de los objetos, 

hasta la identificación de espacios que ya están previamente concebidos para dar una 

continuidad al pensamiento arquitectónico. Es decir, dentro de un contexto de ciudad como 

el latinoamericano debe conformarse espacios que previamente y hayan tenido un resultado 

positivo, claro la idea no es hacer una composición igual a la anterior, pero si articular un 

proyecto soportado en nuestro siguiente referente. 

El edificio se comporta como un organismo, al ser un bloque rectangular de grandes 

dimensiones, el arquitecto buscó dar permeabilidad a este empleando varios elementos de 

diseño, que van desde la utilización de un tipo específico de concreto y de formaletas que 

permiten la ventilación de los espacios, la extracción del volumen y su composición, con las 

grandes secciones que se extraen dentro del volumen abriendo la iluminación y la ventilación 

del mismo y dándole una definición única por sus formas orgánicas de curvas irregulares de 

cemento al aire libre que lo identifica. (Toledo, 2012). 

3.5 Elementos de arquitectura “sostenible” 

 

En cuanto a la sostenibilidad, para que una edificación sea llamada sostenible debe estar 

diseñada y construida bajo dos puntos muy importantes: primero debe de estar 

conceptualizada y desarrollada bajo criterios de diseño bioclimático, en los cuales se 

determina el carácter ecológico del proyecto, y segundo debe cumplir con lineamientos 

mundiales, los cuales definen si una edificación puede llamarse sostenible, estos lineamientos 
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corresponden a los certificados L.E.E.D. (Liderazgo en diseño energético y ambiental o 

Leadership in Energy and Environmental Design) (Alfredo, 2009). Este concepto busca que 

el edificio sea amigable con el medio ambiente y genere un impacto positivo en su entorno 

tanto natural como artificial. 

Esto no se le brindara solo a los usuarios que habiten el lugar sino a las especies brindándole 

una calidad de vida dentro del acuario paraqué dichas especies que lo habiten no se auto 

agredan sino que se sientan como si estuviesen en el océano o en el ecosistema en el que 

habita. 

Todo esto con el fin de generar confort térmico dentro de los espacios interiores del proyecto. 

Para ello se requiere la mayor captación de brillo solar posible para disminuir las emisiones 

que se generan durante la noche para las especies. Este proyecto tiene en cuenta el ecosistema 

en el que se implanta, en como éste se acopla a su entorno, el sistema de reciclaje que este 

emplea y los materiales con el que está elaborado el proyecto para poder disminuir el impacto 

ambiental. 

4 RESULTADOS  

Partiendo de la interpretación de los acuarios como ente propulsor e incluyente, se procede a 

desarrollar el proyecto en un tramo netamente institucional que es el CAN y de entidades 

Gubernamentales que colindan con el barrio Salitre Greco y el Parque Metropolitano Simón 

Bolívar, esto con el propósito de ubicar el equipamiento en el lugar donde sea un punto 

intermedio entre las distintas actividades que se realizan en la localidad de Teusaquillo en el 

cual se desarrollará el equipamiento y de este se desprende un dos planes el primero es el 

Plan Parcial de renovación urbana el CAN y el Plan director metropolitano del Parque Simón 

Bolívar, que tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes y la calidad ambiental 
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de cuerpo hídrico. Por lo tanto, se toman ambos planes para así vincularlos a la zona 

residencial inmediata a la propuesta, armando así la pieza urbana proyectada dentro del 

campo de intervención del Acuario. Los Límites son: Avenida Calle 26, que genera el acceso 

principal del proyecto, y los demás hacia la Carrera 66a, Calle 53 y la Carrera 60. Como lo 

muestra la siguiente imagen. 

 De esta manera se forman 2 secciones, marcadas por el parque, y el CAN, que actúa no solo 

como límite si no como eje que marca el acceso a la pieza donde se ubicara el equipamiento. 

Para poder diseñar una propuesta coherente se observa la manera en la cual se debe amarrar 

7Imagen: Implantación general del proyecto Fuente: Elaboración propia. 
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el entorno con pieza, por ende, se abren los accesos a través de la proyección de la trama 

urbana existente.  

 

4.1 Propuesta Urbana 

 

De esta manera se divide en tres áreas el proyecto que son: la gran apertura que tiene el 

parque Simón Bolívar la Calle 26 generando  zonas de actividad teniendo en cuenta la 

compacidad urbana que sostiene el lugar, generando un bulevar que crea una multiplicidad 

en algunos lugares y un elemento de conectividad de, la parte sur con el norte del proyecto y 

otros locales alternativos y dados en concesión como lo son áreas de parques, plazoletas, 

entre otros. 

 

Dentro de este equipamiento  se establece un área de interacción, una biblioteca y un 

auditorio que no solo funcione de maneara individual e interactiva sino que también puedan 

ser empleados por usuarios externos; dándole mayor conexión con los diversos usos que 

emplea el plan director de parques. Esto con el fin de aportar a la ciudad no solo de manera 

urbana por el espacio público sino también por medio de servicios que se van a generar en el 

último piso que muestre la espacialidad e importancia que tiene el parque Simón Bolívar, 

Acuario de Mar Puntos 

Fijos 
Acuario de Rio Zona Administrativa Restaurante/Café 

Zona Interactiva 

Laboratorio/ Mantenimiento 

Terraza Parqueaderos 

8 Imagen: Distribución de las áreas a plantear Fuente: Elaboración propia. 
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estos lugares están ubicados inmediatamente de los puntos fijos. El acuario se divide en dos 

grandes bloques el primero que el gran estanque de mar y el segundo el que va a comprender 

las especies de los ríos  ya que no se pueden mesclar las especies del océano con las de los 

ríos cada uno de estos tiene su propio estanque de salinización y de agua salubre. 

Asimismo, se tiene cuenta la asolación del lugar, para poder orientar el proyecto hacia el 

punto cardinal más propicio y asi tener la mayor captación solar en estas áreas generando 

el aprovechamiento de la iluminación natural para reducir el consumo energético al 

interior del proyecto.  

Para darle solución a cada una de las necesidades climáticas locales que se evidencian  

1 Tabla 
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Se plantea una envolvente totalmente acristalada con una segunda membrana en cobre 

para generar el ambiente del océano para que así las especies que habiten en este 

monumento se adapten y no se auto agredan y así tener este gran ecosistema en uno de 

los lugares más concurrentes del país.  Como se observa en la siguiente imagen. 

Otro de los elementos fundamentales en la creación de los espacios es el color, porque 

influye en el estado de ánimo de las personas. El color da una oportunidad de brindar a 

los espacios interiores una disposición y un carácter distinto generando unas emociones 

10 Imagen: Fachada norte vista desde el Parque Simón Bolívar  Fuente: Elaboración propia. 

11 Imagen: Diseño de la envolvente Fuente: Elaboración propia. 
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según las tonalidades de colores que se proponen en las distintas zonas del proyecto, 

como se demuestra en la siguiente imagen cada una de las sensaciones que se pueden 

obtener mediante los colores.   

Por lo tanto, se propone crear aulas de estudio con inspiración, entendiendo que los 

usuarios que frecuenten este lugar se sientan cómodos en la estancia de dicho lugar 

generando lugares de lectura, investigación, aprendizaje, entre otras. Solo en este aspecto 

se puede observar que hay colores que favorecen cada una de las actividades como se 

explicara a continuación:   

En cuanto al diseño de las aulas 

interactivas son de color naranja rojizo 

para que será un lugar de interés y que 

genere un asombro a la hora de estar en 

estos espacios para que de esta manera 

dichos usuarios.  

  12 Imagen  Análisis de la Psicología del Color     Fuente:   Elaboración propia   

13 Imagen: Zona Interactiva 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la zona administrativa se propone espacios 

abiertos que manejen temperatura ambiente 

para mantener a  los usuarios que trabajen allí, 

buscando que las personas puedan encontrar un 

espacio tranquilo para relajarse, a diferencia de 

los otros espacios este contara con módulos de 

lectura más privados y con luces cálidas para 

incentivar la lectura. También se proponen espacios con lugares para debatir y hacer 

ponencias delante de otras personas a manera de práctica ya que se entiende que estas 

carreras son más propensas a tener que hablar en público de modo exponencial. También 

se busca generar espacios con interacciones sociales dirigidas al estudio donde las 

personas puedan practicar y comunicarse entre sí, con el fin de hacer el proceso de 

aprendizaje y estudio más ameno.  

5 CONCLUCIONES 

 

Ubicándose en un importante sector de Bogotá reconocido como de alto impacto 

metropolitano. El sector SALITRE le aporta a la ciudad un espacio no solo técnico de 

conservación ambiental constituido en el POT.; además se ha consolidado como un foco de 

afluencia de usuarios en actividades lúdicas, deportivas Y Culturales. Basado en este 

fenómeno social la ciudad pretende enfocar su desarrollo mediante la construcción del Plan 

Maestro para el Parque Simón Bolívar donde se plantea: ”El parque Simón Bolívar, situado 

en el centro Geográfico del área urbana de la ciudad, será un nexo indispensable para ligar el 

sistema de parques longitudinal (norte-Sur) y transversal (este-Oeste), además que por 

localización y extensión en términos de función será el primer lugar la ciudad que se le brinde 

14 Imagen: Zona  Administrativa  

Fuente: Elaboración Propia 
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al usuario ser incluyente y anexo a esto todos los servicios recreativos en un solo lugar a lo 

largo de la infraestructura que brinda el plan maestro de parques , para todos los estratos 

económicos, las edades y los niveles culturales”.  

(Mojica, 2012) 

 En el cual los habitantes que conforman ciudad asimilen un nuevo concepto de recreación: 

“La recreación no puede ser únicamente de ocio. Debe ser una actividad que de alguna 

manera contribuya al conocimiento de las habilidades corporales o del espíritu y su adecuado 

desarrollo”, Presentando al parque metropolitano Simón Bolívar como: “Gran feria de la 

cultura y de la Técnica” con la concepción de: “Diversas áreas en las cuales se realicen 

actividades relacionadas con la música, teatro, la danza, la gimnasia, con la historia y con las 

ciencias y la tecnología”. 

Los principales recursos hídricos de la ciudad se encuentran contaminados, se plante albergar 

especies en vida de extinción para poder recuperar las especies que están migrando; mediante 

la construcción del espacio público con el fin de restaurar estos ecosistemas ecológicos en 

medio de los diversos escenarios urbanos. Este proyecto buscan la preservación de los 

distintos ecosistemas que en ellos intervienen, aunque por su situación actual, uno de ellos: 

el ecosistema acuático no se le ha dado la importancia que merece.       

Pretendemos crear una conciencia ambiental en los habitantes de la ciudad Por medio de un 

proyecto que brinde educación por medio de la recreación y el esparcimiento, basándose en 

este ecosistema tan vital para el equilibrio ecológico de cualquier lugar y dirigido para 

cualquier género de usuario.  
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7 ANEXOS  

7.1. Propuesta General  
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7.2 Planta técnica Sótano 
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7.3 Planta técnica Primer Nivel 
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7.4 Planta técnica segundo Nivel 
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7.5 Planta técnica tercer Nivel 
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7.6 Planta técnica Cubierta 
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7.7 Fachadas 
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7.8 Cortes

 



42 
 

7.9 Panel  


