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DESCRIPCION DEL PROYECTO
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espacios abiertos, orientada a promover y fortalecer el atractivo turístico y el cuidado de su ecosistema natural que
contemplan la flora y fauna subacuática de la región del Lago Titicaca.
El proyecto cuenta con ingresos terrestres y acuáticos. La edificación esta compuesta por áreas de exposición de peces en
distintas variedades, auditorio, área de oficinas y área de investigación.
Las áreas de investigación y oficinas administrativas están vinculadas con los acuarios mediante un voladizo que se
encuentra sobre una pequeña laguna y totorales, sin afectar así el entorno natural.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL
Esta relacionado directamente con el Municipio de Copacabana y la Comunidad de Jisk’a Cota, sabiendo que es un
atractivo irresistible para los turistas y esto implica un indiscutible impacto positivo para la economía de una región.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO
Sera un beneficio principalmente para el incentivo en el cuidado del ecosistema del Lago Titicaca.
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ANEXOS

PRESENTACION
El tema del proyecto fue elegido por el hecho de saber
que en Bolivia tenemos el Lago mas grande del Mundo,
con una gran biodiversidad marítima y no contamos con
un centro donde se pueda dar a conocer y concientizar a
la población sobre el cuidado que debemos tener para
proteger este tesoro invaluable en el presente y el futuro.
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PROLOGO
Este Acuario está diseñado por componentes estructurales
y mecánicos que hacen posible la recreación de
ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre
que es capaz de albergar vida correspondiente a esos
ambientes como peces, plantas, etc.
El proyecto no solo estará enfatizado en la exhibición
marina, si no también en el centro de estudios e
investigación , donde converjan y discutan las posturas
de científicos, estudiantes y especialistas de las diferentes
ramas de la biología marina, realizando una sala de
conferencias para organizar congresos de la especialidad
y donde se dicten charlas para estudiantes de educación
básica y media.
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METODOLOGIA

MARCO TEORICO

TEMA

FORMULACION DEL
PROBLEMA

DIAGNOSTICO

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

GENERAL
ESPECIFICOS
ACADEMICO

NORMAS

PERFIL
CUANTITATIVO
PROGRAMA

PROCESO DE AJUSTE
CUALITATIVO

PREMISAS

FUNCIONAL
MORFOLOGICO
TECNOLOGICO
PAISAJISTICO

HIPOTESIS FORMAL

ANTEPROYECTO
PROCESO DE AJUSTE
PROYECTO FINAL
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CAPITULO I
MARCO GENERAL DEL PROYECTO

1, MARCO TEORICO

1,1 CONCEPTUALIZACION DEL TITULO
La palabra Acuario proviene del latín

AQUA  AGUA
RIUM LUGAR o EDIFICIO

PECERA

ACUARIO

El concepto ACUARIO a superado y substituido al concepto pecera.
Una pecera típica es un recipiente de cristal abierta por la parte
superior, en la que se mantiene agua y peces de colores donde las
condiciones ambientales no son lo suficientemente controladas.
El centro de investigación es uno de los entornos institucionales en el
cual funcionan los grupos de investigación. Posee una organización
formal, en un cierto grado de autonomía administrativa y financiera y
puede o no tener personería jurídica propia. Su objeto y actividad
principales son la investigación científica o tecnológica pero también
realiza otras actividades relacionadas con ciencia y tecnología tales
como capacitación y entrenamiento de capital humana, transferencia
de tecnológica, difusión divulgación científica y gestión, seguimiento y
evaluación de procesos de ciencia y tecnología.

ACUARIO
+
CENTRO DE INVESTIGACIONES

1,2 ANTECEDENTES GENERALES
Los acuarios suelen ser sitios que despiertan nuestras ansias por conocer el mundo submarino, dado a sus bellos colores y los
animales que lo habitan, siendo un ecosistema prácticamente desconocido para nosotros.

Todo acuario deberá intentar proporcionar a sus habitantes un biotopo adaptado a sus necesidades (naturaleza del agua,
temperatura, espacio disponible, etc.).
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La acuarofilia distingue varios tipos de acuario según su finalidad:
Acuario comunitario: Donde viven peces y plantas de diversas
especies, independientemente de su lugar de
origen.
Obviamente se agrupan teniendo en cuenta que las
características ambientales que precisan son
las
mismas.
Acuario de especie individual o especifico: Son acuarios
destinados a la cría de una determinada especie de
pez.
Este acuario requiere un entorno muy especifico, 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 e fin de
recrear un determinado ambiente.
Acuario de reproducción: Sus condiciones ambientales tratan
de facilitar la reproducción de una o varias especies de peces.

Acuario de cría: Destinado a la cría de una sola especie de pez
por motivos de selección de raza o fines
comerciales.
Acuario Holandés: Es un tipo especial de acuario, que tiene su
origen en los años 70.
Prevé un gran cultivo de
plantas acuáticas, que cubren casi todo el tanque, a menudo
no tiene presencia de peces, ya que las
plantas
son
el
principal atractivo. Hoy, esta denominación se encuentra en
desuso. Este tipo de acuarios
suelen
denominarse simplemente ¨Acuarios plantados¨, respecto de
los cuales ha tomado gran fuerza en los
últimos
años
el
¨Paisajismo Acuático¨, actividad que consiste en crear paisajes
sumergidos a través de diseños
logrados con la
distribución, en el interior del acuario de diversas especies
vegetales.
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1,3 RESEÑA HISTORICA

La cría de seres marinos es muy antigua, sin embargo los
acuarios nacieron en el siglo XVIII, al menos en su forma
contemporánea. El entretenimiento de mantener y disfrutar
de un entorno acuático a la vista de todos surgió con la
moda de coleccionar animales y sobre todo plantas. Estas
últimas necesitaban humedad tanto para vivir como para
ser transportadas, para lo cual se desarrollaron recipientes
sellados que podían contener cierta cantidad de agua. Más
adelante, dicha cantidad fue aumentando hasta
convertirse en los modelos actuales.
Los objetos y animales más demandados para coleccionar y
admirar eran los marinos, los acuarios de agua salada
tuvieron un desarrollo mucho más lento que los de agua
dulce. La razón de ese retraso siendo los más deseados en
un principio, es porque la ciencia de la época disponía de
menores conocimientos del medio marino y por tanto no se
sabía cómo recrearlo y mantenerlo.

El koi ha sido criado en estanques
decorativos durante siglos en China y
Japón.

Se afirma que los avances conseguidos en el cuidado de acuarios marinos han sido especulaciones o adquisiciones por el
método de ensayo y error, los acuarios de agua salada vivieron su gran avance tras la Segunda Guerra Mundial con el
desarrollo del buceo con escafandra donde los fondos marinos tropicales podían ser contemplados por gran cantidad de
personas.
En enero de 1985, se empezó la construcción del primer acuario con un gran túnel acrílico transparente, en Auckland,
Nueva Zelanda La tarea necesitó 10 meses y costó tres millones de dólares neozelandeses para levantar un túnel de 110
metros formado por hojas de plástico fabricadas en Alemania que se conformaban allí en un gran horno.
A menudo, algunos acuarios públicos se afilian a instituciones superiores de investigación oceanográfica o emprenden sus
propios proyectos de reproducción o cría en cooperación con otros, ya que los acuarios públicos normalmente, aunque
no siempre, centran su atención en determinadas especies y ecosistemas, a veces de aguas distantes miles de kilómetro.
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Acuario de Georgia (Atlanta, EEUU)
Considerado como el acuario más grande del mundo, el Georgia Atlanta es un
gran sitio que alberga más de 100.000 animales de 500 especies diferentes, dentro
de las cuales se destacan la manta raya, el tiburón ballena y la ballena
beluga.¿Su capacidad? Unos 31.000 metros cúbicos de agua marina.

Acuario Churaumi (Motobu, Okinawa, Japón)
Este acuario forma parte del Parque Nacional Conmemorativo de la Expo
Océano en Japón. Con una capacidad para 7500 metros cúbicos, este sitio se
ubica en el segundo lugar del ranking mundial.

AquaDom (Radisson Hotel Aquarium, Berlín, Alemania)
Este acuario no es muy grande comparado con el resto ya descrito, pero su gran
particularidad es que es el acuario cilíndrico más grande del mundo. Este curioso
acuario se encuentra dentro de un hotel, y se debe ingresar al mismo por medio
de un ascensor, donde se podrán ver los 2.500 ejemplares que habitan dentro de
este gran tanque.

Virtual Acuarium (Beijing, China)
Para evitar molestar a los animales, en China existe otro tipo de acuario: el
acuario virtual más grande del mundo. Cuenta con una pantalla LED de 30 por
250 metros que costó 32 millones de dólares. La misma se encuentra entre dos
grandes Shoppings de la capital.
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1,4 ANALOGIAS ATRAVES DE LA HISTORIA

600 a.e.
S
O
C
I
E
D
A
D

618 - 907 d.c.

1990

1853 - 1869

Papiro de un
SUMERIO. Los sumerios
eran conocidos por
mantener peces en
estanques, antes de
su consumo

1910

E.E.U.U

FRANCIA

1998 adelante
E.E.U.U.-JAPON

LONDRES – PARIS –
BERLIN

Los bancales
inundados para el
cultivo de arroz eran
utilizados para la cría
de carpas

E
S
P
A
C
I
O

A menudo, algunos acuarios
públicos se afilian a
instituciones superiores de
investigación oceanográfica
o emprenden sus propios
proyectos de reproducción o
cría en cooperación con
otros centros.

Fue cuando se
popularizó más el
mantenimiento de
peces dorados en
recipientes de
cerámica.

Se utilizaban estanques
para mantener peces vivos
destinados a alimentación.
Los romanos también
criaban carpas destinadas
al consumo.

ESTANQUES

RECIPIENTES CERAMICOS

960 a 1279

PRIMEROS
ACUARIOS DE
VIDRIO

EDIFICACIONES
DE ACUARIOS
ACUARIOS DE
FRANCIA

PRIMEROS ACUARIOS
PUBLICOS MAS
GRANDES DEL
MUBNDO
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2, IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
2,1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN BOLIVIA
DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE PECES BAJO ALGUN
GRADO DE AMENAZA

2,1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA LAGO TITICACA
Este lago es un ejemplo de una gran masa de agua
situada en una altitud elevada y con pesquerías de
agua fría. La pesca es una ocupación tradicional
de la población asentada junto a sus orillas.
Inicialmente, se basaba en especies autóctonas y
más tarde en una variedad de peces autóctonos e
introducidos. Los peces y otros recursos del lago
Titicaca constituyen un aspecto importante de la
economía del millón aproximado de personas que
viven en la cuenca.

FUENTE: LIBRO ROJO DE LA FAUNA SILVESTRE EN BOLIVIA – CAP.2

FUENTE: LIBRO ROJO DE LA FAUNA SILVESTRE EN BOLIVIA – CAP.2
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3. JUSTIFICACION DEL TEMA Y SU LOCALIZACION
3,1 JUSTIFICACION
La arquitectura juega un rol fundamental en esta área pues la situación que atraviesa el País nos abre la posibilidad de
incorporar al Lago un equipamiento que mas allá de los costos que suponga nos de la oportunidad de mostrar al País y
al mundo porque nuestro Lago es realmente una maravilla natural.
Es indudable la necesidad de un equipamiento como un Acuario que dialogue con el medio acuático donde la
persona se identifique con el ecosistema y de esta manera se tome razón de la gran riqueza y amenazas en las que se
encuentra este ambiente.

3,2 DIAGNOSTICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LAGO TITICACA
Superficie aproximada: 8.400 km2 (la variación
interanual en el periodo 1987-2007 fue del 2,0%)
Volumen: 930.106 millones de m3

Nivel Medio: 3.810 m s.n.m. (el rango de
fluctuaciones promedio en el tiempo es de + 2.5 m)
Profundidad Máxima: 283 m
Altitud: 3.810 m s.n.m.

Longitud máxima: 176 km
Ancho máximo: 70 km
Perímetro medio: 1.750 km
Profundidad media: 105 m

“En los últimos cinco años, las especies del lago
han sufrido una disminución debido a la
sobrepesca, contaminación del lago por parte
de las poblaciones aledañas y por la influencia
de los cambios climáticos. Actualmente el
suche, el mauri y los karachis están en peligro
de extinción”, expresó el jefe de la Unidad de
Pesca y Acuicultura
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ESPECIES ICTICAS DEL
LAGO TITICACA

NOMBRE

ISPI

NOMBRE
COMUN

ISPI

NOMBRE
CIENTIFICO

ORESTIAS
MOONI

CARACTERISTICAS
Es un pececillo que llega a medir hasta 6 centímetros de largo. Su cuerpo esta
cubierto de pequeñas escamas finas, siendo una especie muy rico en proteínas.
Forman grupos de cientos, que en términos pesqueros se les denomina MANCHAS.
Son ejemplares que viven en aguas limpias en profundidades de 5 a6 metros.
Desovan en lugares semi arenosas dentro de las plantas acuáticas en un numero
de 300 ovas por hembra.

CARACHI
NEGRO

C´KRACHI

Orestias luteos

Al igual que Orestias Albus, es un pez propio del lago Titicaca, llegan a
medir hasta unos 25 centímetros de largo; y se caracteriza por ser
escamoso de cuerpo ensanchado, de color amarillo, bajando de tono
en la parte dorsal.
Desovan de 500 a 550 ovas por hembra.

CARACHI
ENANO

C´KRACHI

Orestias
Olivaceus

Especie de pequeño tamaño que difícilmente supera los 10 centímetros
de longitud. Alcanza escaso valor comercial y es utilizada
principalmente para el consumo propio de los pescadores. Se trata de
una especie bentínica.

SUCHE

SUCHE

Trichomycterus
rivulat

Algunos ejemplares pueden alcanzar más de 300 mm de longitud total.
En lagos de grandes dimensiones como el Titicaca, mientras que los
especímenes que habitan los ríos y arroyos altiplánicos alcanzan
longitudes menores

MAURI

MAURI

Trichumectarun
dispar

Son peces de profundidad, por tal razón el medio en que viven es el ras
del suelo en lugares de hasta 6 a 7 metros de profundidad. Es un
ejemplar teleósteo de carne amarillenta con pocas espina, es muy
exquisita y una piel lisa.

PEJERREY

PEJERREY

Basilichyes
Bonariensis

TRUCHA
ARCO IRIS

TRUCHA

Oncorinchus nikys

JAMPHACU
HUANKELE

RANA
GIGANTE

Telmanobius
colous

Es una especie implantada en el lago Popó en 1962, llegó al lago
Titicaca por la desembocadura del río Desaguadero. Los adultos
ejemplares llegan a medir hasta 50 cm. de largo un peso de hasta 1300
gramos. Son ágiles y voraces que permitieron la extinción de la Boga, el
Ispi corre el mismo riesgo.
Es un pez de carne rosácea muy sabrosa que se halla en proceso de extinción en el
lago Titicaca, pero felizmente en el Perú y en Bolivia se fomenta la piscicultura.
Las truchas en la etapa juvenil son muy inquietas y ágiles, pudiendo atrapar
insectos en vuelo saliendo sorpresivamente del agua con un impulso fantástico.
Se reproducen en una cantidad de hasta 800 ovas en una eclosión de 28 días
dando un buen rendimiento para su comercialización.

En peligro de extinción hace 12 años.
De sus extremidades se elabora el plato Ancas de Rana o se utiliza para elaborar
jugo de rana. Es natural del Lago Titicaca.
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3,2 AREAS CANDIDATAS Y CUADRO DE EVALUACION
PRIMERA OPCION
FACTORES NATURALES
FACTORES A EVALUAR
Accesibilidad
Topografía
Clima
Temperatura
Precipitaciones
Humedad
Orientación
Paisaje
Sup. De terreno
VEGETACION
Alta
Media
Baja
Subacuática
VOCACION
Turismo interno y externo
Recorridos Turísticos cercanos
ENTORNO
Estructura vial
Servicios básicos
CONTAMINACION
Visual
Acústica
TOTAL

CARACTERISTICAS
IDEALES
4
4
2
1
2
3
1
4
4

LUGAR
PROPUESTO
3
4
2
1
1
3
2
4
3

2
3
2
4

1
2
2
4

4

3

2

1

4
4

2
2

4
2
56

3
2
47

ESTA UBICADO AL SUR-OESTE DEL
PUEBLO DE COPACABANA

VIAS DE ACCESO

4 puntos escencial
3 puntos  necesario
2 puntos  opcional
1 punto  poca importancia
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SEGUNDA OPCION
FACTORES NATURALES
FACTORES A EVALUAR

CARACTERISTICAS IDEALES

Accesibilidad
Topografía
Clima
Temperatura
Precipitaciones
Humedad
Orientación
Paisaje
Sup. De terreno
VEGETACION
Alta
Media
Baja
Subacuática
VOCACION
Turismo interno y externo
Recorridos Turísticos
cercanos
ENTORNO
Estructura vial
Servicios básicos
CONTAMINACION
Visual
Acústica

4
4
2
1
2
3
1
4
4

LUGAR
PROPUESTO
4
4
2
1
1
3
2
4
3

2
3
2
4

2
2
2
4

4
2

3
1

4
4

4
3

4
2

3
2

TOTAL

56

50

ESTA UBICADO AL OESTE DEL PUEBLO DE
COPACABANA

VIAS DE ACCESO

4 puntos escencial
3 puntos  necesario
2 puntos  opcional
1 punto  poca importancia
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3,3 JUSTIFICACION DEL EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento del Proyecto en la Comunidad de Jisk’a Cota es prioritario en la conservación por el desarrollo de la
investigación científica y las actividades sustentables entre las que se destaca el turismo.
Esta es una zona donde existen totorales cuya importancia en el Lago Titicaca y ecosistema marino es equivalente al bosque
terrestre haciendo que se de mayor importancia al incentivo de cuidado de esta zona.

LA PAZ - BOLIVIA

PROVINCIA MANCO KAPAC

COPACABANA

COMUNIDAD JISK’A COTA

El terreno esta ubicado en
ISCACOTA una pequeña
comunidad al Sur Oeste de
Copacabana en el Departamento
de La Paz – Bolivia.

14

N

CAPITULO 2
EXPEDIENTE URBANO

4. FACTORES FISICOS
4,1 TOPOGRAFIA

NIVEL

A

A`
PENDIENTE

PENDIENTE

NIVEL

LAGUNA

TERRENO

LAGO

CORTE B – B´

LAGO

N

LAGO

TERRENO

CORTE A – A´
15

4,2 GEOLOGIA
Se destaca la zona Lacustre:
se tienen diferentes tipos de suelos, los suelos de la orilla del lago son café oscuros, de
débil estructura, liviana textura a mediana, por estar a las orillas del lago descansan
sobre subsuelos arenosos;
Los habitantes utilizan en su léxico diario una forma muy sutil de clasificar sus suelos,
recurriendo al uso de denominativos que describen las características de cada una de
las unidades de suelo que poseen sus comunidades
Kuy´a laka
Se denomina así a las tierras
erosionadas poco aptas para la
producción agrícola, se caracteriza
por generar rendimientos muy bajos,
son suelos poco profundos, esta
unidad
se
presenta
con
más
frecuencia en comunidades de la
zona de serranías.

Ch´iar laka.
Denominados también tierra negra, son las
mejores unidades y su fertilidad es
acompañada por la presencia masiva de
lombrices, son suelos muy profundos de
características franco – arenosos; debido a
la humedad del lago este tipo de suelos se
presenta con frecuencia tanto en la zona
lacustre como de serranías.

Suma lacka (Challa)
En el castellano significa buena tierra,
es una unidad de suelo que se
caracteriza por su gran aptitud para la
son
suelos
producción
agrícola,
profundos y franco arenosos; este tipo
de unidad es posible hallar en los valles
del
piso
ecológico
lacustre,
principalmente.

K´ala orake.
Es el denominativo que se da a los suelos
pedregosos, aptos solo para producción
de forraje nativo, por la elevada
presencia de piedras no permite el
desarrollo óptimo de los cultivos, se
presenta en una mayor proporción en la
zona de serranía

TIPO DE SUELO DEL TERRENO ELEGIDO

N

TERRENO
ESPECIFICO
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4,3 PAISAJE

ENTORNO LEJANO

ENTORNO INMEDIATO

N
17

4,4 ACCESIBILIDAD ESTRUCTURA VIAL

El recorrido de
las vías son de
tierra
con
vegetación en
los bordes

AVENIDA COLINDANTE AL
TERRENO

10.00

Las vias son
de doble
sentido

INGRESO DE
COPACABANA –
AVENIDA PRINCIPAL
INGRESO DE LAS
COMUNIDADES –
AVENIDA PRINCIPAL

N
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5, FACTORES AMBIENTALES

5,1 ASOLEAMIENTO
21 DE MARZO

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

21 DE JUNIO

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00
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21 DE SEPTIEMBRE

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

10:00

11:00

12:00

21 DE DICIEMBRE

07:00

13:00

08:00

14:00

09:00

15:00

16:00

17:00

18:00
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5,2 VIENTOS Y PRECIPITACON PLUVIAL
COMPORTAMIENTO DE LA HUMEDAD
RELATIVA
70

63,9

62,7

63,7
56,9

60

55,7

55,3

53,3

59,3

55,0

55,6

56,1

52,7
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Enero
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M arzo
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Julio
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Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FUENTE: PDM - COPACABANA

PRECIPITACION PLUVIAL
200
185,2
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151,3

140
120

125,8

117,2

100
80

73,1

62,4
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41,6
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25,6
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12,3
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

15,1

8,3

0
Julio

46,8

Agost o

Sept bre.

Oct ubre

Novbre.

Diciembre

FUENTE: PDM - COPACABANA

Ciclo normal: cuando el periodo de lluvias cuando
se inicia en Enero y la mayor intensidad se da hasta
febrero de 2005
Ciclo temprano: cuando las lluvias se inician entre
Octubre y Noviembre
Ciclo tardío: si las lluvias se dan con mayor
intensidad entre Marzo y abril
COMPORTAMIENTO TÉRMICO MUNICIPIO COPACABANA
25

N
E

O
S

20

Pequeña
Laguna
Los vientos
predominan
de Sur Oeste
a Nor Este

15
10
5
0
Enero

Febrero

M arzo

Abril

M ayo

Junio

Julio

Agosto

Septbre.

Octubre

Novbre.

Diciembre

-5
Maxima extrema

Minima extrema

Media ambiente

FUENTE: PDM - COPACABANA

TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS MEDIAS
ANUALES
En las cercanías del Lago Titicaca se acerca a
11°C
Dentro del Lago Titicaca se acerca a 9,9°C

TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS MEDIAS
MENSUALES
En las cercanías del Lago Titicaca desciende a
14°C
Dentro del Lago Titicaca desciende a 10,9°C

La temperatura depende de
varios factores: la longitud
(más frío al oeste que al este
por la influencia de las masas
de aire húmedo de la
Amazonia), la altitud (la
temperatura disminuye con
la altitud), y el efecto
termorregulador del Lago
Titicaca.

N
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5,3 VEGETACION

VEGETACION MEDIA

Plantas silvestres

TUMBO, Passiflora tripartita,
también conocida como curuba
Enredadera con tallo redondo,
estriado y velloso de hasta 6 m
de largo

MAIZ, Zea mays (de origen arawak),
choclo (de origen quechua), millo
(Del latín milĭum)

TARWI, chocho o lupino
(Lupinus mutabilis)
Alcanza una altura de 1,8–2 m

HABA, Vicia faba
Planta trepadora herbácea

N

Plantas silvestres
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VEGETACION ALTA

EUCALIPTO, eucalyptus
globulus
Altura de adulto: 20-25m
Diametro: 5-8m
Follaje : perene medio

Pino ( pinussilvestris l)
Florece en primavera, y las pinas
maduran al otoño siguiente
El tronco es elevado y recto, las hojas
muy estrechas y puntiagudas, y
persisten durante el invierno.
VEGETACION BAJA

Plantas silvestres

Pasto silvestre

N
VEGETACION ACUATICA
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CAPITULO 3

6. ANALISIS DEL USUARIO

6,1 PECES MAS PEQUEÑOS DEBIDO AL CAMBIO CLIMATICO

El aumento de temperatura oceánica podría llevar a una reducción
de entre 14% y 24% en el tamaño de algunas especies, según el nuevo
estudio.
El tamaño de los peces podría reducirse hasta en un 24% debido al
calentamiento global, según un nuevo estudio.
El incremento de temperatura puede reducir el nivel de oxígeno
disponible en el agua, lo que a su vez afectará el crecimiento de los
peces.
Fuente: BBC Mundo.com

6,2 ESTADISTICAS USUARIO - TURISMO
SERVICIOS NAUTICOS PARA EL TURISTA
Tipo
Lanchas para paseo
Botes para paseo
Botes deportivos a pedal
Botes deportivos a remo

RANAS GIGANTES

Cantidad
27
15
120
46

Fuente: PDM Copacabana
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7. OBJETIVOS

7,1 OBJETIVOS GENERALES
o Incentivar el potencial tecnológico de nuestra sociedad.
o Promover la protección, respeto y convivencia armónica con las especies nativas del Lago Titicaca
atreves de la arquitectura.
o Genera un espacio de gran potencial Arquitectónico que tenga una estrecha relación con la tecnología.

7,2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o
o
o
o
o

Realizar un diseño que se valga de los elementos naturales y bióticos de su entorno.
Diseñar un sistema estructural novedoso que permita situar al edificio sobre el agua
Proponer una tectónica armónica con el entrono del emplazamiento.
Buscar la manera de filtrar el agua del Lago Titicaca para su posterior uso en los acuarios.
Proponer el uso de color que armonice con su entorno.

7,3 OBJETIVO ACADEMICO
o Poder conocer materiales de construcción innovadores que puedan ser utilizados dentro y fuera del agua.
o Utilizar energía sustentable a través de la utilización de la fuerza de olas, viento y la energía solar.
o Generar una forma que se posesione en el medio liquido como en el solido, creando la sensación de
hundimiento en los recorridos.
o Demostrar que existe la solución tecnológica que soporte grandes columnas de agua y la presión que este
ejerce en materiales transparentes.
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8. IMPACTOS
Turismo:
Al ser este el primer acuario en Bolivia, se convierte en una atracción de gran impacto para el turismo, que genera una
respuesta positiva excepcional en los medios de comunicación y en la comunidad en general.
Educación:
Para atender el sector educativo, desarrollaremos una estrategia que consiste en reforzar de manera interactiva los
diferentes temas que se relacionan con el acuario . Contaremos con cartillas para los estudiantes, así como con guías
para los profesores que les permitan preparar a los alumnos antes de su visita para el máximo aprovechamiento
pedagógico del Acuario, también queremos realizar convenios con la universidades para convertir al acuario en un
centro de investigación.
Cultural:
El impacto en la cultura es generar conciencia sobre el respeto y cuidado que debemos tener con los recursos naturales.
Económico:
Las ciudades mas importantes del mundo cuentan con grandes acuarios porque se sabe que representan un atractivo
irresistible para los turistas y esto implica un indiscutible impacto positivo para la economía de una región.

Ambiental:
La Acuario esta diseñado especialmente para no afectar el entorno natural, cuanta con voladizos sobre totorales y una
pequeña laguna.

9, PREMISAS DE DISEÑO
9,1 PREMISAS FUNCIONALES
o Ingresos vehiculares y acuáticos.
o Circulaciones diferenciadas servicio y publico.
o Circulaciones
diferenciadas
peatonales,
vehiculares.
o Áreas húmedas.

9,2 PREMISAS FORMALES
o Diseño de formas que no afecten el entorno.
o Volúmenes puros con ángulos de 80°.
o Acuarios internos inclinados.

9,3 PREMISAS TECNOLOGICAS
o Vigas vierendeel en las áreas que cuentan con
voladizos mayores a 10m de largo.
o Instalaciones sanitarias dirigidas mediante bombas
para el control del agua.
o Uso de pilotes para la construcción sobre el Lago.

9,4 PREMISAS PAISAJISTICAS
o Muros de agua dirigidos hacia el paisaje.
o Espejos de agua insertados en el vestíbulo de
ingreso.
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10. PROGRAMA CUANTITATIVO Y ORGANIGRAMA

27

28
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10,3 ZONIFICACION
Circulación vertical
Áreas húmedas
Áreas de servicio
Área de investigación

muelle
Circulación
vehicular

Área
publica
Circulación
vehicular
Área
publica
administración
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CAPITULO 4

DESCRIPCION DEL PROYECTO

11. FICHA TECNICA

Nombre del Proyecto:
ACUARIO Y CENTRO DE INVESTIGACION
Autor:
Laura Daniela Aramburo Dávalos
Sup. de Lote: 3.515,96 m2.
Sup. a cubrir sobre lago: 149,77 m2
Sup. Voladizo 1: 161,77 m2
Sup. Voladizo 2: 217,90 m2
Sup. Parqueos: 400,995 m2
Exterior: 1.016,04 m2
Sup. Muelle: 277,72 m2
Sup. Total diseñada: 4,398,63 m2
Año:
2013
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12. PREMISAS DE DISEÑO
12,1 FUNCIONAL

La vida submarina del Lago Titicaca estará representada
es este acuario.
Este acuario sin duda será un centro único . Hermosas
exhibiciones , interesantes excursiones, programas
educativos para niños y adultos y espacios para descanso,
todo esto hará que el acuario sea un lugar favorito de
descanso y entretenimiento para los residentes y visitantes
de las comunidades cercanas.
Al encontrarse el proyecto en área rural, el diseño trata de
no afectar el entorno natural.
El proyecto consta de volúmenes con ángulos de 70° en
verticalidad y volúmenes rectangulares en horizontalidad.
Cuenta con dos bloques. El primer bloque esta ubicado
sobre superficie terrestre. El segundo bloque donde se
encuentran los acuarios esta ubicado sobre el Lago.
Estos bloques están vinculados por medio de un voladizo

ubicado sobre totorales y una pequeña laguna. En el
voladizo podemos observar el primer acuario con cubierta
y muro de agua.
Los ingresos públicos son vía acuática y terrestre llegando
a un vestíbulo semi abierto.
El ingreso privado y de servicio se encuentra al Sur Oeste
conectándose al segundo nivel mediante escaleras y
ascensores privados.
El primer ingreso vehicular es mediante una vía colindante
al terreno, la avenida principal. Al ser un terreno en
pendiente cuenta con dos niveles de parqueos públicos
exteriores. El segundo ingreso viene a ser mediante un
muelle teniendo en el recorrido áreas de descanso.
Estos dos ingresos llegan a un vestíbulo el cual se conecta
al segundo nivel por escaleras y ascensores.
En el segundo nivel publico se llega a un vestíbulo del
Auditorio.
En el área privada del segundo nivel se halla un comedor
para la administración en general y un monitoreo
computarizado.
El tercer nivel público tiene un ingreso directo con el
Acuario principal, siguiendo el recorrido se llega hasta los
acuarios verticales y un espacio con cubierta de agua y
muro de agua para observar el paisaje. Estos acuarios
tienen un recorrido vertical mediante funiculares.
En el área privada del tercer nivel esta ubicada toda el
área administrativa y el laboratorio e investigación. Este
laboratorio tiene acceso directo con los acuarios y el área
administrativa.
En resumen el proyecto consta de 4 partes:
1. Parqueos y muelle
2. Vestíbulo y auditorio
3. Acuarios
4. Área administrativa y de servicio.
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PLANIMETRIA TECNICA

33
1

PLANTA BAJA

El vestíbulo principal con un 50% al aire libre cuenta con
dos ingresos vehiculares y acuáticos.
El ingreso por el
área vehicular es directo al vestíbulo mientras que el
ingreso acuático tiene un recorrido por el muelle, en el
que se encuentran elementos de descanso y una pérgola
de policarbonato para dar sombra al recorrido.
En el área del vestíbulo se hallan ubicadas oficinas
publicas de información turística, información del acuario
y guardarropía. El centro del vestíbulo cuenta con un

espejo de agua con vegetación acuática o Acuario
Holandés, junto con un elemento de descanso (banca).
Este vestíbulo tiene un ingreso directo hacia una sala de
exposición e historia de los peces del Lago Titicaca,
durante el recorrido se aprecia acuarios colgantes,
diapositivas y sonidos similares a los de la profundidad del
Lago.
El ingreso al segundo nivel es mediante escaleras y
ascensores. En el recorrido por escaleras se observa un
muro de agua con juego de luces.
Al Sur Oeste se encuentra el área privada, al ingresar se
llega a un hall que cuenta con tres áreas. La primera es la
oficina de Economato que es el encargado de recibir y
distribuir los productos que entran al edificio. Luego están
los vestidores para los encargados de mantenimiento y
servicio. Y el espacio destinado a mantenimiento donde se
encuentran las bombas de agua, tanque cisterna, sistema
hidroneumático, grupo electrógeno y ductos de basura,
los cuales están vinculados hasta el tercer nivel.
El área privada tiene una conexión a los niveles superiores
por medio de escaleras y ascensores. También tiene una
conexión directa hacia el área publica.
El segundo bloque esta ubicado sobre el Lago y no tiene
ninguna conexión con la planta baja del primer bloque.
En esta área se encuentran los acuarios verticales, estos
acuarios tienen una inclinación de 70° con una estructura
diseñada para evitar que la presión del agua provoque
grietas a los vidrios.
El ingreso a estos acuarios son únicamente mediante
funiculares . El espacio de uno d estos acuarios esta
diseñado con muro de agua para poder apreciar el
hermoso paisaje con una distorsión visual que podría ser
vista debajo del agua.
Esta planta vendría a ser una planta tipo para el primer y
segundo nivel.
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PLANTA BAJA

Referencias
Circulación publica
Circulación privada
Circulación vertical
Área privada
Oficinas
Área húmeda
Acuario
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PRIMER NIVEL
El ingreso a este nivel hacia el área publica es por medio
de un ascensor y escaleras, se llega al vestíbulo del
Auditorio donde se encuentran elementos de descanso
que están conectados al muro inclinado. En los muros de
división entre el auditorio y el vestíbulo se observan tres
acuarios para mantener el lenguaje del edificio.
Contamos con tres ingresos al auditorio:
1. El ingreso publico, son dos accesos
que están
vinculados directamente con el vestíbulo.
2. El ingreso de expositor, este ingreso cuenta con un
espacio de preparación detrás de la tarima para
luego tener un acceso directo hacia la parte principal
sin tener que pasar por las butacas publicas.
3. El ingreso privado, esta conectado
con el área
privada y servicio diseñado especialmente para el
servicio de limpieza y tener un acceso directo, cuenta
también con un office en caso de tener que repartir
información o refrigerio al publico dentro del auditorio
o en el vestíbulo.
El área del auditorio cuanta con un espacio para el
control de luces y sonido que esta ubicado en paralelo al
escenario y detrás de las butacas para poder reflectar las
diapositivas o imágenes que el expositor demostrara al
publico.
El área privada también esta conectada por medio de
ascensor y escaleras, en este nivel el área privada cuenta
con dos espacios:
1. Comedor y cocina, este espacio esta destinado para
el funcionario privado. Se vincula con el área de
limpieza y ductos de basura.
2. Oficina de monitoreo computarizado, encargada del
control del edificio en general.
El segundo bloque es diseñado por una planta tipo,
descrita ya en la planta baja.
36

PRIMER NIVEL

Referencias
Circulación publica
Circulación privada
Circulación vertical
Área privada
Oficinas
Área húmeda
Acuario
Auditorio
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SEGUNDO NIVEL
El ingreso a este nivel por el área publica es mediante
escaleras y ascensor. Al llegar a este nivel lo primero que
se observa es el acuarios principal, este acuario esta
destinado para demostrar las distintas especies y mas
conocidas del Lago, junto con la vegetación acuática,
cuenta con referencias escritas en la parte superior .
Estos ambientes están diseñados con iluminación led ya
que al representar profundidades del lago no puede tener
iluminación directa, ni total claridad.
Mediante este recorrido encontramos espacios de
descanso, diseñados con la temática del acuario.
Este nivel tiene una conexión directa con el segundo
bloque, formando un solo espacio. En el segundo bloque
contamos con los funiculares y acuarios verticales. Los
acuarios verticales están diseñados con estructuras
metálicas que se apoyan a columnas unidas con las
banquetas de descanso formando un diseño interesante.
Llegando a este nivel también observamos una cubierta
de agua, la cubierta esta diseñada para que los visitantes
puedan observar la interesante
distorsión que existe
estando debajo del agua, con una interesante sensación
de sonidos que representan las profundidades del lago.
Los acuarios del segundo bloque están divididos en dos:
1. En el primer acuario se incorpora a los peces que se
encuentran en apareamiento ya que en muchas
ocasiones existe
2. En el segundo acuario el mas pequeño se incorpora a
los peces recién nacidos o en sus huevecillos porque
Este bloque esta conectado únicamente con el segundo
nivel. El primer nivel y segundo nivel de este bloque esta
vinculado por funiculares, aprovechando la vista exterior y
muro de agua.

El ingreso hacia el área privada es mediante escaleras y
ascensor. El primer ambiente es un hall que divide las
siguientes áreas:
1. Área administrativa, en esta área se encuentran las
oficinas principales del edificio , dirección general, sala
de reuniones, contabilidad, monitoreo computarizado
de acuarios.
2. Área de investigación, en esta área se encuentran las
principales oficinas y espacios que tienen una
conexión exclusiva con los acuarios. Cuenta con un
laboratorio de investigación vinculado directamente
con el acuario principal y con oficinas de
investigación. El ingreso hacia esta área es por medio
de un cuarte de limpieza y desinfección.
3. Área de mantenimiento. En esta área están ubicadas
las bombas de agua, filtros y el espacio de limpieza
con ductos de basura.
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SEGUNDO NIVEL

Referencias
Circulación publica
Circulación privada
Circulación vertical
Área privada
Oficinas
Área húmeda
Acuario
Auditorio

39

12,2 FOMAL

La fachada frontal que llega a ser el ingreso publico por el área de parqueos, tiene un diseño de muros ventana, divididos
estructuralmente con material metálico. Las fachadas que no son de vidrio tienen un revestimiento de alocubond.
Fachada posterior, es la que se observa desde el punto de vista de embarcaciones ya que esta ubicada sobre el lago,
esta fachada cuenta con un muro de agua que baja desde la cubierta hasta llegar al lago.
Tambien se observa el muelle y el ingreso acuatico hacia el vestibulo principal, teniendo una conexión en medio por una
fachada inclinada de revestimiento de alocubond.
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En las elevaciones derecha e izquierda se puede observar como los voladizos niegan a la gravedad.
En el caso del voladizo que vincula los acuarios con el área terrestre supera los 25m de distancia, este voladizo esta
estructuralmente construido con vigas vierendeel que son estructuras diseñadas para puentes de mas de 27m de distancia de
luz.
El voladizo ubicado sobre la tierra cuenta con 15m de largo, cuenta con fachada simple y minimalista, para aligerar el peso.
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12,3 ESTRUCTURA TECNOLOGICA

PILOTAJE
Empleado en el bloque ubicado sobre el Lago.
Un pilotaje es una cimentación constituida por una zapata
o encepado que se apoya sobre un grupo de pilotes o
columnas, que se introducen profundamente en el terreno
para transmitir su carga al mismo tiempo.

FUNICULARES
Ferrocarril que funciona por medio de cables y se utiliza en
pendientes cortas y pronunciadas.
Este funicular funciona con un sistema de poleas (poleas
tractoras y de desviación) las cuales son accionadas por
un motor de accionamiento eléctrico. Además se utiliza la
energía del carro que baja para ayudar al otro a subir.
Dentro de los elementos que componen el sistema motriz
del funicular se encuentra un regulador de velocidad, el
que permite que la velocidad del funicular no sea
excesiva. Además tiene un rectificador que toma la
energía de la corriente alterna y la transforma en continua
para que se pueda llevar a cabo el movimiento de las
poleas.
La rueda es un disco con un orificio central por el que
penetra un eje que le guía en el movimiento y le sirve de
sustento. La parte operativa de la rueda es la periferia del
disco, que se recubre con materiales o terminaciones de
diversos tipos con el fin de adaptarla a la utilidad
correspondiente.
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MURO DE AGUA

Se propone un sistema de bombas para la circulación del
agua, además de canales receptores.
El trazado general del proyecto es remarcado a través de
“grandes canterías de suelo” que dramatizan los distintos
pliegues, estos elementos contemplan iluminación de
tecnología LED, que dibujan y miden la extensión.

VIGA VIERENDEEL
Es una estructura de entramado denominadas como de
transición, pues permite salvar grandes luces (de 6 a 27
metros dependiendo de la distancia entre verticales). Se
emplea en la construcción de puentes (puente
Vierendeel) y en el de vigas especiales que deben cruzar
grandes vanos en edificios. Suele emplearse en materiales
como metal, hormigón o incluso madera (rara ocasión). Se
suele colocar como elemento estructural en forma de
dintel.

DISPOCISION DE LA VIGA VIERENDEEL

EJEMPLO DE UN PUENTE VIERENDEEL
QUE EMPLEA ESTE TIPO DE VIGAS
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CORTES
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CAPITULO 5

ESPACIOS DE ENCUENTRO

13, DESCRIPCION ARQUITECTONICA
INGRESOS POR PARQUEOS, MUELLE Y VESTIBULO
El ingreso por parqueos cuenta con un recorrido exterior, observando la
vegetación y el entorno natural que rodea el edificio, llamando la atención el
voladizo a un extremo.

Al ingresar hacia el vestíbulo se puede apreciar los muros de vidrio inclinados y la
estructura metálica que lo sostiene, dando sombra al recorrido externo.

En el recorrido por el ingreso del muelle se puede apreciar como interactúa la
naturaleza con el edificio, sin afectar la pequeña laguna rodeada de totorales. Al
ser un recorrido externo cuenta con una pérgola de policarbonato para poder
dar sombra al espacio de descanso. No cuenta con baranda, para seguir con la
construcción de muelles que existen en las comunidades aledañas al terreno.

En el vestíbulo se puede observar una estructura interesante de cerchas metálicas
en toda la cubierta. Este espacio es semiabierto con muros laterales de vidrio y
fachadas revestidas de Alocubond.
Al centro del vestíbulo esta diseñado un espejo de agua demostrando parte de la
vegetación del Lago, rodeado por una banqueta de material natural. También
se encuentran las oficinas publicas de información turística, guardarropía y
boletería para luego tener un ingreso directo hacia lo que es el acuario.
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Se pueden observar las enormes distancias de voladizo, negando a la
gravedad.
El voladizo que vincula el bloque terrestre y el bloque sobre el Lago cuenta
con una cubierta y muro de agua que mediante bombas y turbinas hace
que circule fácilmente evitando la evaporación por el calentamiento de la
radiación solar.

En los espacios interiores del voladizo que vincula los bloques y en el bloque
sobre el Lago podemos observar la maravilla subacuática que tiene el
Lago Titicaca, desde el interior también se observa una distorsión que
podría ser igual a la que se observa debajo del agua hacia el exterior
dando la sensación de sumergimiento.
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14, TEORIA DE LA ARQUITECTURA
14. 1 TEORIA DE LA ARQUITECTURA
ARQUITECTURA MINIMALISTA

Minimalismo: Menos es más
El minimalismo es una tendencia de la arquitectura
caracterizada por la extrema simplicidad de sus formas
que surgió en Nueva York a finales de los años sesenta.
Los orígenes de esta corriente están en Europa y se
encuentran en el manifiesto titulado ¿Menos es más¿ del
arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los
más importantes de este siglo. Debido a la segunda
guerra mundial Van Der Rohe emigró a Estados Unidos
para más tarde nacionalizarse estadounidense.

A fines de los años treinta Van Der Rohe ejerció la
dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus,
en Alemania en donde se materializaron sus primeras
ideas respecto a la pureza de las formas y al uso del
concepto artístico para dotar al diseño industrial de
personalidad.
Los preceptos básicos del minimalismo son:
utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre
las partes, utilizar formas simples y geométricas realizadas
con precisión mecánica, trabajar con materiales
industriales de la manera más neutral posible y diseñar
sobre superficies inmaculadas. El resultado que define
este estilo en un concepto es la palabra ¿limpieza¿.
El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los
materiales ecológicos. Centra su atención en las formas
puras y simples. Otro de los aspectos que definen esta
corriente es su tendencia a la monocromía absoluta en
los suelos, techos y paredes. Al final son los accesorios los
que le dan un toque de color al espacio. En un
planteamiento minimalista destaca el color blanco y
todas los matices que nos da su espectro. No hay que
olvidar que el blanco tiene una amplia gama de sub
tonos.
Los elementos
Uno de los cambios producidos por el minimalismo en la
decoración fue el uso de elementos como el cemento
pulido, el vidrio, los alambres de acero.
En cuanto a los accesorios el minimalismo no utiliza telas
estampadas en los sillones ni en los cojines. Todos son
colores puros, lo cual proyecta una sensación más
contemporánea en contraposición al estilo barroco del
siglo XIX.
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ANEXOS

PROYECTOS ANALOGOS
ACUARIO DE BATUMI

INGRESO PRINCIPAL

VESTIBULO DE INGRESO

ACUARIO RIO MORA

Obra: Acuario Rio Mora
Ubicación: Mora, Alentejo, Portugal
Arquitectos: Promontorio Architecture
Equipo proyecto: João Perloiro, João Luís Ferreira, Paulo Perloiro, Paulo Martins Barata, Pedro
Appleton
Colaboradores: J. Cancela, A. Braga, R. Correia, S. Reis, R. Henriques
Promotor: Municipalidad de Mora
Constructor: Teixeira Duarte, SA
Superficie sitio: 17 Ha
Superficie construida: 3.000 m2
Año de realización: 2004-2006
Costo de la obra: 6.000.000 €
Costo por m2: 2.000 €

ACUARIO RIO PROMORSKY

Arquitectos: OJSC Primorgrajdanproekt
Ubicación: Isla Rusa, Vladivostok, Rusia
Jefe De Proyecto: Igor Moskalenko
Equipo De Diseño: Yulia Otlyachkina, Victor Zaycev, Anna Ushakova,
Sergey Skobelev
Año Proyecto: 2010
Área Proyecto: 35000.0 m2
Fotografías: Alexander Hitrov
ACUARIO NEW YORK

El proyecto comprende recursos sostenibles, las paredes y el techo serán revestidas con una estructura tensada,
ligera e interactiva, que simulará la piel de un pez la cual que respira, se mueve, filtra la luz y regula la temperatura.
Ruiz - Geli, es pionero en obras directamente relacionados al entorno; el proyecto es similar al Luna Park de Coney
Island, revestido por una red de LED, que cambian de color cada noche, según la luz solar que han atrapado
durante el día.
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Telf. 2235989 Cel.: 78750647
E-mail: dany.ar@hotmail.es

