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iALBANILES 0 ESCULTORES...?

RETO A
LA IMAGINACION

lQUIERE USTED DESENTRANAR
LOS MISTERIOS DE LOS ABISMOS

MARINOS? ACOMPANENOS EN
ESTE RECORRIDO

DE LO QUE SERA EL
FUTURO ACUARIO NACIONAL

ParHaroldOrtiz
Fotos Grafforl

Coma par arte de magia,
todo vestigia urbana desa-
parece. Ah (, a nuestros pies,
se abre el mas hermoso, .
fascinante y desconocido
de 105mundos: el marina.
Cuando atravesamos 105
dos muelles de madera que
marcan la entrada de este
majestuoso palacio capital i-
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La canstrucci6n y madernizaci6n del Acuaria Nacianal
se efectuara sin afectar la exhibici6n y las espectaculas
de las animales amaestradas

En el nueva Acuaria Nacianallcs de/fines entrenadas
padran ser abservadas par las visitantes desde una
galer/a techada y con capacidad para 850 espectadares
+-

no, percibimos coma toda la belleza del oceano
sale a recibirnos. A nuestra izquierda, el suave
susurro de las alas al estrellarse contra los arre-
cites de coral. Hacia la derecha, desde un espejo
de agua que final iza en una arenosa pJaya salpi-
cada de uva caleta, escuchamos el graznido de
las aves, el chapoleteo de los reptiles, el subyu-
gante batir de los cocoteros...

Extasiados ante tanta belleza marina cruza-
mos los puentes y arribamos a la zona edificada,
donde, par cierto, se erige el teatro, que se nos
asemeja a un caracol gigante, pues su construc-
cion esta muy lejos de las clasicas form as arqui-
tect6nicas de nuestros tiempos. Ya en el inte-
rior de otras de las construcciones, el Museo
Marino, nos preparamos para descender en un
batiscafo hacia las grandes profundidades del
mar. Es la oportunidad -quizas LJnica- de
desentranar 10 ignorado, de saborear a nuestras
anchas 10desconocido...

---'-



~
En la maqueta de la

primera etapa de ejecuci6n
se aprecian las areas de

espectaculos de delfines V
focas amaestradas, asf coma
las zonas de exhibici6n de

focas V pingOinos

UNA OB RA INUSUA L

La companera aria Mansito es arquitecta del grupo
inversioriista que esta encargado del proyecto de
construcci6n y remodelaci6n del Acuario Nacional.
Con su desbordante imaginaci6n, la artista nos
entusiasma desde el primer memento con el tema
al mostrarnos belles bocetos, pianos, maquetas y
hablarnos de 10 que sera una obra inusual, y que
debe estar concluida en el pr6ximo quinquenio
(1991-95) al costa de unos 20 millones de pesos.

"Tanto el proyecto coma la propia construc-
ci6n de la ob]:a es un rata para los constructores
cubanos que la acometemos. No par su magnitud,

sine par la complejidad de la
misma. Con los materiales
norm ales de construcci6n-hay
que ejecutar verdaderas obras
de arte, pues tenemos que
simular el entorno marino,
tanto fuera coma en las pro-
fundidades del oceano.

"Cuando hayamos term i-
nado -prosigue-, la entrada
principal sera par la Avenida
3ra, puesto que el area de
ampliaci6n esta entre esa calle
y la Avenida 1ra, y desde 60
hasta 66, en la zona nombrada
Monte Barreto. La propia
entrada se proyecta con table:
nes de madera para simular un
muelle. Esta atraviesa un espejo
de agua. Hacia la izqu ierda,

La arquitecta aria Mansito,
artIfice del nuevo Acuaria
Nacional

el visitante podra apreciar el romper de las alas
contra los arrecifes costeros, y, hacia la derecha,
una playa arenosa donde se exhibiran las primeras
especies de la flora y la fauna marina."

El acceso al nuevo Acuario Nacional -ahora en
su primera fase de proyectos- esta enmarcado
entre dos grandes edificaciones: un conjunto que
incluye la sala de actos, conferencias y protocolo,
y un gran edificio de dos cuerpos, cia alIos uno
horizontal destinado al museD marino, que permitira
conocer todo 10relacionado con la vida marina, el
surgimiento de 105oceanos, la historia de la navega-
ci6n y de las artes de pesca, incluyendo una biblio-
teca especializada. El otro cuerpo integrado al
Museo -vertical- es una terre de simulaci6n de
5 plantas a partir del basamento. En alIa el visitante
hace un recorrido en un batiscafo con el fin de
observar los diferentes estratos de las profundida-
des marinas con su flora y fauna caracterfstica.
Algo muy import~nte es que se pretende crear, de
modo artificial, las condiciones de temperatura,
niveles de ru ido e ilum inaci6n de las diferentes
capas. Esto, unido a la complejidad de las solucio-
nes hidraulicas, electric as e hidrosanitarias de todas
las demas instalaciones, hacen que la obra sea (mica
en su tipo a nivel nacional. De ah f la importancia
a la hora de seleccionar a 105constructores que la
edificaran. Mas que albaniles, plomeros, carpinteros
y electricistas, tienen que ser hacedores de verdade-
ras obras artfsticas, pues no es nada sencillo ejecutar
objetos que a la naturaleza le ha costado millones
de anos consHuir...
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AMPLIACION Y MODERNIZACION

Grafico de uno de los
espectaculos subacuaticos

I
~

"En la actualidad el Acuario Nacional result..

pequeiio", opina el arq~tecto Antonio Vera, de la
empresa de proyectos numero 2 del M ICONS,
Y agrega: "De ah i la necesidad de su ampliaci6n y
modernizaci6n. Mas que un acuaria, pretendemos
crear un parque-acuario donde los visitantes tengan
10 necesario para distraerse durante todo un dia. Su
construcci6n es compleja, pues lIeva isletas artifi-
ciales muy similares a las de nuestro archipielago y
cienagas lIenas de reptiles."

Antes de iniciar la etapa de proyecto, los tecni-
cos y especialistas visitaron varies pa ises, tanto
socialistas coma capitalistas, a fin de acopiar ex pe-
riencias en obras de este tipo. El acuario cubano,
entre otras cosas del entorno marino, tiene una

laguna para delfines no entrenados; el tiburonario,
compuesto par tres grandes estanques circulares
conectados entre si par tu neles transparentes. Con-
ju ntamente esta la exhibici6n de focas y, aprove-
chando un paso inferior que se crea allevantar
la Avenida ha, para lograr la vinculacibn entre la
ampliaci6n y el area actual del Acuario, se confor-
man! una gruta dividida en dos zonas para pingui-
nos polares y de latitudes templadas.

El area de espectaculos esta comprendida en ra
parte de ampliacibn en la cuallos delfines entrena-
dos se podran contemplar desde una galerfa techa-
da y con capacidad para 850 espectadores. Debajo
de estas gradas se ubicara un estanque 0 pecera
panoram ica, donde se desarrollan!n actividades con
delfines entrenados combinadas con ballet subacua-
tico. Este conjunto 10 completara un bar-cafeter.ia.

"Otros locales con gradas -continua diciendo
el entrevistado- son el focario y el acariD. En ellos
el visitante podra apreciar diferentes ejercicios de
ambas especies. Cabe seiialar que, en sentido gene-
ral, estos escenarios im itan!n los espacios naturales
donde viven 105 animales. Coma complemento
esHm las edificaciones de apoyo cientifico. coma
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son las de Salud Animal y la de Biologia Marina, en
las que se desarrollaran investigaciones de la fauna
y la flora marina, los procesos de cuarentena, ali-
mentaci6n y entrenamiento de los mam iferos, asf
coma un area destinada al buceo contemplative.

"En apoyo de 10 anterior -concluye Yera- Se
distribuiran par todas las areas de estar un gran
numero de k'ioscos para la venta de golosinas,
confituras y refrescos, conjuntamente con el res-
taurante de especialidades, aledaiio al canal y con
capacidad para 12() comensales, a fin de aprovechar
el hermoso paisaje costero."

Equipo de proyectos del
M ICONS en una sesi6n
de trabajo. De pie, a la
derecha, el arquitecto
Antonio Yera explica

a los periodistas las nuevas
edificaciones que se

erigiran en el Acuaria
Nacional



~i. ....
r:~a~~ DANZA OCEAN/CA

l Es amante del
buceo? El nuevo

Acuario
le permitira
admirar el

mundo viviente
bajo la

frontera azul...

Mientras nos despla-
lamas, podemos admirar
a traves de las claraboyas
todas las maravillas que
con tanto GelDguardan
los diferentes estratos
de los fondos marinas.
At6nitos ante tan exhu-
berante policrom(a de
la flora y la fauna y
de su silenciosa belleza

subacu<hica, vislumbramos paredes rocosas
adornadas con rosarios.de algas, esponjas que se
adhieren alas rocas, erizos, espesos corales y
negros abanicos que fascinan con su danza de
bienvenida...

Bandadas de peces irrumpen desde todos los
puntos y se nos acercan confiados. Hay multi-
ples especies que cruzan veloces 0 se ocu Itan en
las muchas grietas de 105s61idos cabezos, esca-
bullendose par sus angostos pasadizos. A pesar

los juguetones delfines, con esa capacidad casi
racional, realizan un sinnumero de ejercicios.
Tambien estan las habiles y traviesas toGas de
elegantes y distinguidos bigotes, las orcas, 105
majestuosos tiburones (ese terrible monstruo
carnicero en 105filmes de desastres marinas),
y la vivaracha alegda de 105pinguinos de las
zonas fr(as y templadas.

Indudablemente estamos en presencia de un
coto privilegiado de la naturaleza... con el con-
curso del talento humano, material izado en
pequefias islas y cienagas de abundantes junca-
les y prados anegadizos donde viven reposados
reptiles pequefios, coma la lagartija y la iguana,
y otros mayores, coma el cocodrilo. Hay maci-
zos rocosos en los que empollan sus nidos las
aves marinas; ensenadas pOGOprofundas Ilenas
de careyes, caguamas y tortugas. Tampoco
faltan los peces ex6ticos de agua dulce, ni las
ampl ias zonas donde m itigar el calor y la sed.
Existe la posibilidad de practicar el buceo para
todo aquel que cuente con las condiciones
Hsicas adecuadas. Y coma digno colof6n, en
ell(mite costero, un restaurante de especialida-
des marinas donde el visitante puede seleccionar
su consumo.

Con estas y muchas otras atracciones mas
que escapan a nuestra total c')mprensi6n de las
diferentes form as y soluciones arquitect6nicas

La gruta marina para la
exhibici6n de p ingiiin os se

construira debajo del
levantamiento de la

Avenida 1ra

de los cambios de iluminaci6n que indican las
diferentes capas, el recinto se mantiene en una
tenue penumbra, mientras nos dejamo~ trans-
portar impresionados par el panorama en ese
formidable abismo, donde el entorno supera los
sentidos del hombre envolviendolo todo en un
sumo placer estetico. Hay musica electroacus-
tica 0 silencio profunda; eso es imposible
determinarlo. La temperatura tambien ha ido
cambiando mientras traspasamos 1051(mites
de ese mundo magistral, unico, Ileno de tupidos
jardines colgantes e inmensas cortinas de
piedra...

Aun bajo 105efectos de esa belleza natural y
debido a la imaginaci6n arquitect6nica de un
grupo de especialistas cubanos, iniciamos el
ascenso, traspasamos la superficie del agua
y nos encontramos ante un perfecto mirador,
desde donde el paisaje nos recibe con un
abrazo Ileno de luz y refrescante brisa marina.

Es un encuentro del ser humano con 105habi-
tantes del mar en sus propios dominios. Alia,

El tiburonario estara integrado par tres grandes
estanques que se eomunican entre s/ par tuneles con
paredes de acr/lieo. (En la toto, la maqueta del objeto
de obra a edificarJ

concebidas, esta d isefiada la ampl lac i6n del
Acuario Nacional, una obra que incluso impre-
siGna en maquetas y que constituye de hecho
un reto imaginativo de los proyectistas y los
constructores que la acometeran.
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