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SOMOS DISEÑADORES
SOMOS INNOVADORES
SOMOS AQUAMARINE
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Somos una empresa de diseño, construcción 
especializada y gestión con sede en Nueva 
Zelanda.   

Somos especialistas en gestión de diseño y 
construcción de centros de entretenimiento 
familiar, acuarios comerciales, centros turísticos 
de lujo, parques acuáticos, jardines botánicos, 
centros de descubrimiento, nuevas atracciones 
y muchas otras soluciones arquitectónicas y  
de diseño.    

Aquamarine fue fundada por Nicholas Traviss 
quien ha trabajado a nivel internacional en más 
de 20 países dando vida a grandes y pequeños 
proyectos. El Sr. Traviss está respaldado por 
un equipo de diseñadores especializados, 
arquitectos, ingenieros y administradores 
de proyectos en todo el mundo. Tiene un 
conjunto único de habilidades especializadas y 
experiencia que fortalecen y construyen sobre 
una cartera internacional que ya de por sí es 
impresionante.

ACERCA DE 
NOSOTROS
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La red de equipos creativos de Aquamarine 
alrededor del mundo cree que un diseño de 
calidad puede transformar, inspirar y mejorar la 
vida de las personas.

Una parte esencial del éxito de los desarrollos 
urbanos, centros de entretenimiento y atracciones, 
junto con tiendas comerciales, de comida y 
bebida de calidad, es que pueden ciertamente 
mejorar la vida y fortalecer las conexiones entre 
las personas y crear comunidades con un sentido 
de comunidad.

En Aquamarine lo hacemos todo, desde el 
diseño hasta la entrega de los centros urbanos 
de entretenimiento comercialmente eficaces y 
complejos, de uso mixto que crean comunidades 
más armoniosas, orgullosas y prósperas.

Vivimos en el hermoso Pacífico Sur. Por eso 
tratamos de dar a todos los visitantes de las 
instalaciones que diseñamos un toque de esta 
atmósfera.
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Desde

1100
Proyectos

350000000
Visitantes



UNA DECISIÓN INTELIGENTE 

La misión de Aquamarine es la de ofrecer un servicio excepcional 
de diseño integrado. Podemos por naturaleza resolver problemas 
creativos y ayudar a nuestros clientes escuchando sus preocupaciones, 
entendiendo sus objetivos y compartiendo su visión. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

ENFOQUE “LLAVE EN MANO”

Nuestro enfoque multidisciplinario ‘llave en mano’ garantiza que 
nuestros proyectos sean desarrollados y gestionados con las mejores 
prestaciones posibles y en el menor tiempo posible.

NUESTRA RED GLOBAL

Al combinar nuestro conocimiento del mercado mundial con técnicos 
especializados, cuando el cliente nos informa de sus necesidades y 
caso de negocio nostros podemos producir soluciones inspiradoras, 
rentables y sostenibles.
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CONCEPTO Y 
PLANIFICACIÓN 

MAESTRA
Conceptualización 

Estudio de factibilidad
Planificación maestra + 

Esquema del diseño
Planificación 

presupuestaria 
+ Estimación

CONSTRUCCIÓN
Construcción “llave en mano”
Construcción especializada de acuarios
Fabricación de paneles de acrílico 
e instalación
Reproducción de hábitats
Suministro de filtros acuáticos
e instalación

DISEÑO
Arquitectura 

Ingeniería 
Consultoría 

Diseño interior
Diseño para exhibiciones

Tecnología 
Renovación

Comunicación visual

OPERACIONES
Operaciones
Gestión compleja
Mantenimiento
Seguridad 
Administración de arriendo
Actividades de 
comercialización y 
promoción

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Gestionamos todos los 
aspectos del proyecto, 

desde su concepción 
hasta su finalización



8

CENTRO DE 
ENTRETENIMIENTO 

GALACTICA 
Kogalym, Rusia

Diseñador principal, 
dirección creativa y 

gestión 

ACUARIO  OCEANLIFE 
Tauranga, Nueva Zelanda
Diseñador principal, 

construcción y gestión

ACUARIO MYSORE 
Mysore, India

Diseñador principal,
dirección creativa y

gestión

ACUARIO DEL CENTRO
COMERCIAL DE DUBÁI

EMAAR
Dubái, Emiratos Árabes

Unidos
Gestión y operaciones

de contrato

REINO MARINO VGP
Chennai, India

Diseñador principal y
dirección creativa

CENTRO DE
DESCUBRIMIENTO

EMAAR
Estambul, Turquía

Diseñador principal y
dirección creativa

ACUARIO
DEL PACÍFICO SUR

Nueva Zelanda
Diseñador principal,

construcción y gestión

ACUARIO DEL CENTRO
COMERCIAL TAT

Teherán, Irán
Diseñador principal y

dirección creativa

JOMTIEN
Tailandia

Diseñador principal

ACUARIO NACIONAL DE
MALTA

Qawra, Malta
Diseñador principal y

dirección creativa

ACUARIO DEL ÁREA
METROPOLITANA DE

CLEVELAND
Cleveland, Ohio, EE.UU.

Diseñador principal y
dirección creativa

2016–2014 2013 2012 2011

ACUARIO DE PORT
HURON

Michigan, EE.UU.
Diseñador principal y

dirección creativa

ACUARIO WONSON
DPR de Corea

Diseñador principal y
dirección creativa

2010

MUNDO SUBMARINO
TURKUAZOO

Estambul, Turquía
Diseñador principal y

dirección creativa

ACUARIO BAKÚ
Baku, Azerbaiyán

Diseñador principal y
dirección creativa

2009

ACUARIO CHIANG MAI
Chiang Mai, Tailandia

Diseñador principal y
dirección creativa

ACUARIO ANTALYA
Antalya, Turquía

Diseñador principal y
dirección creativa

2008

ACUARIO VINPEARL
Nha Trang, Vietnam

Diseñador principal y
dirección creativa

2007

PLANETA NEPTUNO 
San Petersburgo,
Federación Rusa

Consultor de diseño

OCEANARIO DE
PRIMORIE

Vladivostok, Federación Rusa
Consultor de diseño

2006

AQUARIOS KLCC
Kuala Lumpur, Malasia

Consultor de diseño

2005

ANTERIORES AL 2005–1972
Más de 1100 diversos proyectos que van desde residencias de 
costes elevados, puertos deportivos, y proyectos industriales y 
de arquitectura especializada. Gestión de todas las soluciones 
de diseño, arquitectura de edificios, arquitectura interior, 
diseño gráfico, consultoría de coordinación, relaciones con el 
cliente, consultoría de coordinación de ingeniería y gestión de 
diseño en general.
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Un acuario de gestión privada con una gran 
variedad de animales y un túnel acrílico que 
mide 133 metros fue abierto al público del 
Zoológico de  Chiang Mai Zoo en octubre de 
2008.

El acuario es un museo viviente que cuenta 
con la vía submarina más larga y espaciosa del 
sudeste de Asia. Las exhibiciones muestran 
variados ambientes que les permite coexistir 
a criaturas de agua dulce y de agua salada 
bajo el mismo techo junto con territorios 
representativos de otros ecosistemas 
importantes.

ACUARIO ZOOLÓGICO CHIANG MAI 
CHIANG MAI, TAILANDIA 

La inspiración para este concepto proviene del 
gran río Mekong, una importante vía fluvial que 
alimenta y sacia la sed de millones de personas 
en los seis países lindantes.

El área total del acuario es de 7250m2, el 
que tiene una de las mayores exhibiciones 
acuáticas en Asia.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

Diseño del concepto de las exhibiciones

Arquitectura

2008
Completado

7 250
Área, m2

30
Exhibiciones

12
Programa, Meses
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El acuario en el Centro Comercial Forum 
Istanbul en Bayrampasa, se extiende a lo largo 
de 8250 m2 de un espacio subterráneo de dos 
plantas. Desde que abrió el 24 de noviembre 
de 2009, se ha convertido en una de las 
principales atracciones turísticas de Estambul, 
obteniendo un estatus ‘Superbrands’ del 
Consejo Superbrands de Turquía en el 2012 y 
la adjudicación de un Certificado de Excelencia 
por Tripadvisor en el 2013.

Los más de 10000 peces de 1000 especies 
diferentes, en las 40 exhibiciones,  hacen que el 
visitante viaje a través de diferentes ambientes 
marinos, desde el Mediterráneo profundo y 

ACUARIO TURKUAZOO
ESTAMBUL, TURQUÍA

muelles y embarcaderos hasta la Gran Barrera 
y peligrosas criaturas marinas.

Lo más destacado de Turkuazoo es una cinta 
transportadora de 80 metros que le llevará 
a través del túnel submarino más largo de 
Europa con una vista de 270 grados del acuario 
que alberga algunas de las más maravillosas y 
aterrorizadoras criaturas marinas, tales como 
los masivos tiburones tigre, tiburones nodriza, 
tiburones guitarra, tiburones cebra, tiburones 
punta blanca, tiburones punta negra y rayas 
gigantes.

Quinientas mil personas visitaron Turkazoo 
en los primeros meses desde su apertura. El 
acuario fue vendido a Merlin Entertainment 
Group. Es el quinto acuario Sea Life más grande 
del mundo en el Centro Comercial Forum en 
Bayrampasa, Estambul. 

Merlin Entertainments anunció que tuvo más 
de 60 millones de visitantes desde que el 
acuario abrió en el 2009.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

2009
Completado

8 250
Área, m2

32
Exhibiciones

15
Programa, Meses
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El Reino Marino VGP será el primer acuario 
público importante de la India. Situado en el 
Parque Temático Mundial VGP en la zona del 
complejo de Madrás, el acuario servirá el doble 
propósito de entretener y educar. Con más 
de 30 tanques acuáticos, un túnel de paseo y 
jardines, el Reino Marino VGP será el primero 
de muchos acuarios comerciales en la India.

REINO MARINO VGP
CHENNAI, INDIA 

El complejo incluirá una escuela de buceo, un 
restaurante, oportunidades educativas y áreas 
de exhibición. El área total del acuario es de 
7500m2 y está repartida en tres niveles. Se 
espera que el programa tarde 20 meses con 
terminación a finales de 2017.

Se espera que las instalaciones del acuario 
sean visitadas por alrededor de 1250000 de 
personas por año, por lo que la construcción 

y todas las exhibiciones han sido maximizadas 
para que los visitantes disfruten y para ayudar 
el flujo de tráfico.

El acuario contará con sus propias cafeterías 
y restaurantes para aquellos que deseen 
relajarse mientras otros visitantes aventureros 
experimentan la emoción de nadar con rajas 
clavatas y tiburones.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

2017
Finalización propuesta 

7 500
Área, m2

30
Exhibiciones

16
Programa, Meses
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Terminado en el 2007 y con una superficie de 
4500m2, el mundo submarino Vinpearl aloja 
a más de 300 especies de peces hermosos, 
inusuales y de aspecto extraño. Se divide en 
varias secciones de visualización de acuerdo 
a las diferentes zonas climáticas: una sección 
de criaturas marinas de la zona climática norte 
de Asia, una sección de criaturas marinas de la 
zona climática del norte de Asia, una sección 
de criaturas marinas de la zona climática del 
Amazonas y una sección de criaturas marinas 
de la zona de clima costero. Actualmente el 
mundo submarino Vinpearl tiene el récord 
como el más grande y más moderno en 
Vietnam.

ACUARIO VINPEARL
NHA TRANG, VIETNAM

La construcción del acuario fue acelerada la 
que se terminó en un récord de 7 meses.

La zona del mundo submarino es un bloque de 
2 plantas cubierto por una montaña artificial 
con una tecnología de elevación autónoma 
construida de acuerdo con la tecnología más 
avanzada, por lo que cumple con todos los 
requisitos técnicos aplicables a este tipo de 
construcción en el mundo. Además, para 
cubrir mejor las necesidades de exploración 
de los visitantes, Vinpearl ha construido un 
túnel moderno con una escalera mecánica 
diseñados meticulosamente. Al descubrir el 
mundo submarino, al admirar las criaturas 
marinas por medio de la escalera mecánica 
en el túnel, los visitantes podrán experimentar 
la sensación real de estar debajo del océano, 
nadando y jugando con miles de criaturas 
marinas de colores.

Situado en la isla Hon Tre en la costa de la 
ciudad de Nha Trang. Nha Trang es la capital 
de la provincia de Khanh Hoa conocida por 
sus playas y excelente buceo. Como una 
ciudad costera, Nha Trang se ha desarrollado 
en las ciencias del mar con la Institución de 
Oceanografía Nha Trang. También está el  
Área Protegida Marina Hon Mun, una de las 
cuatro primeras áreas marinas protegidas en 
el mundo admitida por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

2007
Completado

4 500
Área, m2

22
Exhibiciones

7
Programa, Meses
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El Acuario del área metropolitana de Cleveland 
abrió en enero del 2012 y ha atraído a  
400-500000 visitantes al año a la zona de 
Cleveland Flats. En el 2013, el acuario recibió 
un premio al mejor uso adaptativo por la 
Sociedad de Restauración de Cleveland.

El acuario se encuentra en el sótano de la 
histórica y primera central de energía eléctrica 
dentro del complejo de entretenimiento 
Nautica. El acuario cubre 4460m2 con 40 
tanques de exhibición, los que se incorporan 
en ocho zonas de exhibición diferentes.

ACUARIO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE CLEVELAND 

OHIO, USA

2012
Completado

4 460
Área, m2

33
Exhibiciones

14
Programa, Meses
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Los visitantes son llevados en un viaje, que 
empieza a nivel local en el noroeste de Ohio,  
explorando los peces de los grandes ríos de 
nuestro planeta. Luego viajan hacia regiones 
tropicales del sur de Florida. Lo más destacado 
es el túnel de acrílico de 45m, lo que le permite 
al visitante caminar en medio de tiburones, 
rayas y un gran naufragio.

El Acuario del área metropolitana de Cleveland 
tiene más de 70000 pies cuadrados de acuario 
y usos relacionados al acuario, incluyendo un 
restaurante inspirado en el acuario, así como 
de ventanas sobre el río y el pabellón Nautica 
para eventos especiales relacionados con el 
acuario.

•  34 tanques de exhibición  
•  10 áreas de exhibiciones  
•  Exhibición de selva tropical —
    5 exhibiciones  
•  Exhibición de ríos y lagos—7 exhibiciones  
•  Exhibición del manglar y transición—
   5 exhibiciones 
•  Exhibición costera - 16 exhibiciones  
•  Exhibición SeaTube® (145 ‘ de longitud)  
•  Ventana acrílica de 63 pies de largo  

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual
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Centro de entretenimiento familiar en una 
pequeña y remota ciudad.

Todo comenzó con el concepto del centro de 
entretenimiento familiar con sede en Kogalym, 
Rusia, por Lukoil, uno de los productores de 
petróleo más importantes en Rusia. El concepto 
fue creado y aprobado por el Director Sr. Vagit 
Alekperov en enero del 2013, con fecha de 
finalización de la construcción en agosto del 
2016.

El Complejo Entretenimiento y Deportivo 
Galactica en Kogalym es un centro de 
entretenimiento que ofrece a los residentes 
de Kogalym y zonas circundantes del distrito 
autónomo de Janty-Mansi un entretenimiento 
moderno, instalaciones comerciales y las 
necesidades de la familia en un solo lugar.

Kogalym, en el distrito autónomo de Janty-
Mansi, Rusia, es un municipio y comunidad 
creadas por la industria petrolera Lukoil. 
Kogalym no existiría sin los campos de petróleo 
en la meseta siberiana del norte. Hasta ahora 
los 55000 habitantes no han tenido ningún tipo 
de entretenimiento ni comercios de calidad.

CENTRO DE
ENTRETENIMIENTO
FAMILIAR 
GALACTICA

KOGALYM, SIBERIA, RUSIA

El concepto original incluía los siguientes 
elementos: 

• Cine = 2500m2

• Sala de conferencias = 300m2

• Acuario = 5000m2

• Parque acuático (elemento deportivo 
propuesto: una máquina de olas 
artificiales para hacer surf) = 5000m2

• Torres con toboganes de agua y piscinas 
   abajo para acuatizar, ríos perezosos, 
   piscinas para actividades, piscinas para 
   niños, spas para adultos, casas en los 
   árboles, rociadores y pistolas de chorro 
    de agua
• Zonas comerciales + Restaurantes (cafés) 
  = 400m2

• Gimnasio; saunas, duchas, estudios 
  (elemento deportivo) = 400m2

•  Hotel 3 Estrellas (40 habitaciones) =  
   2000m2

•  Jardines internos (que rodean al parque 
   acuático y al atrio interior)
•  Área de juego para niños = 800m2

•  El total recomendado para esta 
   instalación es de: 38000m2      

2016
Completado

38 000
Área, m2

40
Unidades 
comerciales 

14
Unidades de 
entretenimiento 

48
Programa,
Meses
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Visión 
Se prevé que el desarrollo proporcione un 
destino innovador e inspirador, que ofrezca 
en un solo lugar entretenimiento, instalaciones 
recreativas y de comercio para la población de 
Kogalym y las zonas circundantes de la región 
autónoma de Khanty-Mansi. Los elementos 
individuales dentro de la instalación tienen una 
conexión sinérgica basada en la colocación 
cuidadosa y bien considerada de estos 
elementos. A lo largo de este proyecto se da 
énfasis a la introducción de oportunidades 
educativas y de aprendizaje, lo que garantiza 
que el complejo se convierta en un destino 
orientado a la comunidad. 
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El proyecto servirá de lienzo para que los 
miembros de la comunidad local se conecten. 
Imaginamos un amplio y cambiante espectro 
de actividades, desde momentos informales y 
personales, hasta eventos grupales, momentos 
familiares y celebraciones formales de grupos. 
El éxito del proyecto se medirá por las nuevas 
experiencias y costumbres recurrentes que las 
personas creen allí.

El proyecto fue guiado por los principios de la 
conciencia ambiental, la utilización de sistemas 
de construcción energéticamente eficientes, la 
selección apropiada de materiales y la forma 
para maximizar el rendimiento a largo plazo. 
El desarrollo es un “hito” para esta región 
utilizando la arquitectura y la tecnología que 
cumplen con estas normas.

El personal de Aquamarine viajó 1600000 
kilómetros de ida y vuelta desde Auckland a 
Siberia, lo que equivale a dos viajes de ida y 
vuelta a la luna o cuarenta veces alrededor de 
la Tierra.

Se contrató un gran equipo para crear este 
proyecto. El contratista principal de la ciudad 
de Kazan - Erel Gazstroy (equipo de Gestión 
de Proyectos e Ingeniería, principalmente 
turco) proporcionó al proyecto un millar de 
trabajadores. También se contrató al equipo 
turco de diseño técnico SFMM, el que obtuvo la 
documentación necesaria (Expertisa y Proekt) 
para que el trabajo pudiera comenzar.

La sede de Lukoil, Lukoil Siberia Occidental y 
Fund Our Future actuaron como el cliente. 
SKK fue establecida como Compañía con Fines 
Específicos para construir y operar el proyecto. 
Aquamarine retuvo el contrato de Gestión para 
apoyar al equipo de Operaciones y Gestión.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión



 Acuario

Parque acuático

Supermercado

 GimnasioJardines 
interiores

 Para niños

 Para niños

Cine
 Sala de 

conferencias

 Restaurantes 
(cafés)

 Compras

Boliche

Pista
de hielo

Muro para 
escalar
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Este es un bello y exclusivo pequeño acuario en 
la ciudad turística de Tauranga. El fundamento 
de la estructura de sus actividades es el de 
apoyar al Instituto de Investigaciones Marinas 
local. Los estudiantes se beneficiarán al 
tener experiencias reales con los sistemas de 
acuicultura que están en pleno funcionamiento.

ACUARIO OCEANLIFE
TAURANGA, NUEVA ZELANDA   

Este diseño es un nuevo desarrollo con 
los mejores estándares ambientales y 
sustentables. La estructura propuesta tiene la 
intención de ser un edificio con certificación 
Gold Leed. El edificio incluye: un teatro 3D, un 
acuario por el que se puede pasear, sala de 
conferencias y muchos otros servicios.

El área total para el acuario propuesto es de 
2250m2 y se prevé que esté terminado en 12 
meses a partir del comienzo de la financiación 
del proyecto.

Este proyecto busca inversionistas. Para más
información y para obtener un prospecto 
póngase en contacto con nosotros.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión

2017
Finalización 
propuesta

2 250
Área, m2

22
Exhibiciones

12
Programa, Meses



2017
Finalización 
propuesta

6 250
Área, m2

22
Exhibiciones

7
Programa, Meses
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Emaar Turquía, el país-filial de Emaar Properties 
PJSC, anunció el desarrollo de ‘Boulevardi’, un 
nuevo desarrollo de uso mixto que abarca 
67000 metros cuadrados y que ofrece un 
estilo de vida lujoso en un espectacular nuevo 
suburbio. El segundo proyecto de Emaar en el 
país pone de relieve el enfoque de la compañía 
de proporcionar valor a largo plazo a través de 
sus grupos de interés estratégico de expansión 
en los mercados clave emergentes.

CENTRO DE DESCUBRIMIENTO,
EMAAR SQUARE

ESTAMBUL, TURQUÍA

El centro comercial Boulevardi, un activo 
inmobiliario dentro del proyecto, será uno de 
los más grandes de Estambul y ofrecerá a los 
habitantes de la ciudad un centro comercial 
y un destino de recreación a nivel mundial. 
Inspirado en el diseño del centro Comercial de 
Dubái, el nuevo destino de recreación ofrecerá 
a los visitantes una opción sin igual de más 
de 400 tiendas, diversos lugares culinarios y 
atracciones únicas de recreación, incluyendo 
un centro de descubrimiento, un zoológico 
submarino, un centro de entretenimiento 
familiar, pista de patinaje sobre hielo y un 
mega complejo cinematográfico.

Este nuevo centro de descubrimiento será un 
destino extraordinario y una atracción de nivel 
mundial para los residentes locales y millones 
de visitantes internacionales que vengan al 
Emaar Square.

Se ha usado la última tecnología y los avances 
en la industria de los acuarios para crear 
exhibiciones impresionantes que reflejen 
la belleza y maravillas de nuestro mundo 
natural y para llevar a sus visitantes en un viaje 
inolvidable a través de océanos, ríos y selvas.
El área total para el acuario es de 6250m2 
y se extiende sobre tres niveles del centro 
comercial. El proyecto está todavía sin concluir, 
debido a obstáculos en su terminación dados 
por la situación política en Turquía. Se espera 
su terminación en el  2017.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual
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River Retreat se encuentra en medio de 
dos acres de jardines y plantas nativas. Está 
estratégicamente ubicado para capturar lo 
mejor de la vista frontal del tranquilo Río 
Waitangi. El cliente de esta residencia era 
constructor de barcos lo que se nota en la 
brillante artesanía que usó en el edificio.

HOSTERÍA RIVER RUN
BAY OF ISLANDS, NUEVA ZELANDA
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Al haber diseñado anteriormente un edificio 
para el mismo cliente, sabíamos cuales límites 
podíamos empujar en la construcción.

El resultado es una exclusiva, hermosa y 
personalizada residencia artesanal de lujo en 
Bay of Islands.

Ingeniería técnica y supervisión del proyecto

Arquitecto del proyecto

2004
Completado

810
Área, m2

6
Programa, Meses
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En el escrito de este desarrollo se especificaba  
un hotel exclusivo, hermoso y personalizado 
ubicado en el bosque nativo de Bay of Islands.

Nuestros clientes son chefs y su hospitalidad 
y arte son reconocidos en la región de 
Australasia.

HOSTERÍA SANCTUARY
BAY OF ISLANDS, NUEVA ZELANDA

La propiedad se encuentra majestuosamente 
ubicada en la colina Opua, entre Paihia y 
el pequeño asentamiento de Opua. Está 
convenientemente situado con acceso desde 
de la Autopista Estatal Uno.

Se encuentra enclavada en bosques nativos, 
sentada en un acantilado con vista hacia 
Russell y sus bahías adyacentes.

Ingeniería técnica y supervisión del proyecto

Arquitecto del proyecto

2003
Completado

820
Área, m2

10
Programa, Meses
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Muchas de las nuevas residencias fueron 
desarrolladas con este nuevo estilo, en los años 
posteriores a la finalización de esta residencia.

Las formas rectilíneas del diseño fueron 
elegidas para contrastar con el bosque nativo 
y los cinturones verdes por los que Kerikeri es 
famosa.

RESIDENCIA VAN DEN BURG
KERIKERI, NEW ZEALAND 

‘Aprecio mucho la paciencia, profesionalismo 
y disposición que Nicholas tuvo para trabajar 
conmigo en este proyecto. Fue muy fácil 
trabajar con  Nicholas quien se mantuvo en 
comunicación conmigo en todo momento.’ 

Angelique Van Den Berg

Ingeniería técnica y supervisión del proyecto

Arquitecto del proyecto

2002
Completado

410
Área, m2

8
Programa, Meses

Esta residencia fue una de las primeras en 
un nuevo estilo modernista para clientes 
progresivos.
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Estas son las instalaciones de acuario público 
diseñado específicamente. Es el primer acuario 
grande del Perú.

La inspiración para el diseño del edificio se 
basa en el Valle Sagrado de los Incas o Valle 
de Urubamba, un valle en los Andes de Perú. 
Podemos ver esto en las dominantes formas 
circulares de los edificios. A su llegada, los 
visitantes comenzarán un recorrido por varias 
zonas de descubrimiento especialmente 
seleccionados y hábitats de agua salada y 
dulce. Los tanques conteniendo peces y otras 
especies de animales acuáticos se presentarán 
en exhibiciones temáticas convenientemente 
elegidas porque son particularmente 

ACUARIO LIMA Y PARQUE 
MIRAFLORES, PERÚ

interesantes, estimulantes o relevantes para el 
ambiente seleccionado.

Además de las pantallas informativas, habrá 
exhibiciones interactivas y dispositivos 
que proporcionarán nuevas imágenes e 
información sobre temas específicos cubiertos. 
La experiencia de los visitantes se verá realzada 
gracias a que les hablarán durante su paseo 
por la instalación. Los guías responderán todas 
las preguntas y darán información sobre los 
peces, animales o temas que a los visitantes 
les interesen. Esto ayudará a mantener en 
movimiento a las personas que paseen por el 
acuario en períodos de mucho trabajo y a su 
vez ayudará con la orientación de los visitantes.
Toda la instalación estará diseñada para 

proporcionar un elemento sorpresa y un 
sentido de descubrimiento de principio a 
fin. Estas instalaciones se encuentran en 
Sudamérica y utilizan una ruina arqueológica 
sorprendente como referencia directa para su 
Arquitectura.

El cuerpo principal del acuario se yergue 
desde una fuente de agua, que puede ser 
utilizada por los visitantes como una laguna 
para la natación y espectáculos acuáticos. La 
instalación también tiene un pequeño centro 
comercial playero.

2020
Finalización 
propuesta

28 500
Área, m2

45
Exhibiciones

24
Programa, Meses
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Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión



26

El centro de entretenimiento será un 
destino maravilloso para toda la familia. La 
instalación contará con una mezcla equilibrada 
de arrendatarios ancla, puntos de venta 
exclusivos, cafés, restaurantes y actividades 
de entretenimiento familiar, además de su 
principal atractivo el centro de descubrimiento 
con acuarios.

El diseño de esta instalación se inspira en la 
hoja de nenúfar gigante del Amazonas y su flor. 
La forma y exteriores verticales circulares del 
edificio se asemejan a la fuerte forma circular 
de la hoja de nenúfar gigante, mientras que las 
facetas de la estructura  del techo se hacen eco 
de la forma de la flor. El acuario se encuentra 
en el centro del edificio con una estructura 
de techo translúcido que permite que la luz 
natural penetre al interior.

La instalación se compone de un acuario 
central y actividades acuáticas rodeado de 
locales comerciales y de entretenimiento, que 
incluyen lo siguiente:

Patinaje sobre hielo, boliche, plaza de comida, 
instalaciones médicas y centros de salud, 
galerías de arte y restaurantes regionales/plaza 
de comida, instalaciones de nivel VIP incluyendo 
comercios de lujo y salas para banquetes, 
bibliotecas con salas de conferencia, cafés, 
jardines internos que filtran el aire en el 
interior, centros de descubrimiento y centros 
de aprendizaje temprano, pasarelas por las 
copas de los árboles selváticos, parque interior 
de aventuras,  paredes para escalar, gimnasio, 
pasarelas interiores para caminatas (con aire 
acondicionado), plaza de comida, salas de 
cine, salas de juegos, sala para jugar al billar, 
paracaidismo simulado, grandes acuarios, 
espacios de meditación y áreas de ejercicio.
 

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR LILLY  
El tamaño de la instalación es de entre 34800m2 
y  40000m2 en base a los requisitos de las 
opciones del formato de grandes comercios y 
formato de grandes entretenimientos. 

El avanzado ideal de este concepto de 
diseño es traer centros de entretenimiento 
directamente a los  centros de producción 
del mundo. Aquamarine propone que puede 
atraer trabajadores felices y, como resultado, 
una mejor producción, la  oportunidad de 
conseguir trabajadores calificados, disminución 
de los problemas de salud mental relacionados 
con el trabajo, empresas más productivas y, 
posiblemente, una mejora de las ganancias.

Hemos propuesto este modelo en América 
del Sur, China, Rusia e India. Inversión en los 
conceptos: Este proyecto busca inversores. 
Para más información y para obtener un 
prospecto póngase en contacto con nosotros.

30 38

2020
Finalización 
propuesta

40 000
Área, m2

Unidades de 
entretenimiento 

Unidades 
comerciales 
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Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión
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El sitio está ubicado en la zona norte del 
parque zoológico de Mysore, en Lokaranjan 
Mahal Road, del Lago Karanji Kere, en 4 acres 
adyacentes al parque zoológico de Mysore en 
tierras arrendadas a los fiduciarios del Palacio.

El área de exposición central está diseñada 
como un jardín tropical y contiene una serie de 
rampas que permiten el acceso de los visitantes 
a los tres tanques principales, exhibiciones 
temáticas, instalaciones comerciales y a la sala 
educativa.

Los visitantes entran a través de un simple 
quiosco de venta de entradas, que también 
alberga un mostrador de información y una 
sala de monitoreo de seguridad. El acceso a 
la atracción es a través de un puente sobre 
uno de los tanques principales. Desde aquí, 

los visitantes gozan de vistas espectaculares 
del agua debajo y en toda la zona central de la 
exhibición.

Una rampa continúa a través de un jardín 
tropical con árboles, follaje y cascadas. Tanques 
pequeños se intercalan a lo largo del paseo, 
incluyendo un tanque de coral vivo y otros 
tanques preparados para especies únicas.

En el tanque costero interactivo se incentiva a 
los visitantes a tocar la vida marina viviente que 
habita en la costa rocosa. El suave descenso 
termina en lo que parece ser una cueva, pero es 
en realidad la entrada al túnel debajo el agua. 
A partir de aquí los visitantes se embarcan en 
su viaje debajo del mar que los lleva a través de 
tres zonas distintas.

ACUARIO MYSORE
MYSORE, KARNATAKA, INDIA Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión

2018
Finalización 
propuesta

4 500
Área, m2

20
Exhibiciones

16
Programa, Meses

Aquamarine proporciona todos los servicios de 
diseño y desarrollo, construcción del edificio 
principal, construcción especializada, dirección 
creativa, diseñador principal, arquitectura, 
tecnología, diseño interior, diseño de 
exhibiciones y toda comunicación visual. Una 
solución de llave en mano eficaz.
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El trabajo hecho al Acuario Nacional Malta fue 
un esfuerzo de equipo con muchas partes 
diferentes lo que condujo a un hermoso 
monumento a los mares que rodean a esta 
histórica isla. El proyecto fue financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y nuestros servicios incluyeron 
el diseño del acuario y la coordinación del 
diseño especializado entre los locales y los 
especialistas.

La decoración interior fue hecha por Nautilus 
Theming. El esfuerzo de equipo contaba con 
Mike Murphy de Nueva Zelanda, Mark Pace, 
uno de los diseñadores más importantes de 
Malta, y el equipo de Marinescape. El cliente 
fue Elbros. El Acuario se completó con un 
efecto despampanante.

ACUARIO MALTA
MALTA Diseñador PrincipalDirección Creativa

2012
Completado

2 500
Área, m2

26
Exhibiciones

12
Programa, Meses

Servicios de diseño de la siguiente manera: 
Dirección creativa, diseñador principal, 
arquitectura, tecnología, diseño interior, diseño 
de exhibiciones y toda comunicación visual.
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En el diseño de este singular edificio miramos 
a la naturaleza como fuente de inspiración. El 
diseño del edificio está inspirado en el agua y 
el potencial de vida que contiene. El edificio 
consta de dos elementos principales: el anillo 
exterior y el atrio central. Juntos, estos dos 
elementos representan  una gota de agua en 
reposo sobre una hoja.

Esta estructura se asemeja al círculo de la vida,  
cómo el viaje de agua dulce que es un proceso 
de repetición del que depende la vida.

El visitante llega al sitio por los siguientes 
medios: Autobús, coche, moto o caminando. 
Debido a la longitud de la entrada del edificio, no 
habrá una zona cubierta de lona que vaya desde 
autobús o entrada VIP. Los visitantes entrarán 
como si ellos estuvieran descendiendo en el 
agua/mar debajo del edificio. A continuación, 

los visitantes se presentarán en la entrada 
principal y taquilla. A la derecha de esta zona 
hay un gran salón de asamblea de grupos.

Los visitantes serán recibidos por un gran 
arrecife tropical dentro de un tanque tubular 
alto de seis metros. En este nivel, los visitantes 
procederán hasta la cúpula superior del jardín 
botánico en donde están las serpientes, arañas 
y otros insectos. El diseño único tiene el tanque 
principal como una piscina en done se puede 
interactuar con tiburones, rayas y otros peces. 
Ningún otro acuario en el mundo cuenta con 
un diseño similar.

El anillo exterior tiene las exhibiciones de agua 

ACUARIO SON TRA
DA NANG, VIETNAM

Completado Área, m2

48
Exhibiciones

16
Programa, Meses

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

dulce con pirañas, peces, arawanas, peces 
dólar de plata y otras especies en los tanques 
pequeños de exhibición. El sistema de filtración 
de mantenimiento de vida utiliza Aquaponics 
para filtrar el agua de forma natural dentro 
de todo el sistema de tanques. Ningún otro 
acuario comercial en el mundo utiliza un 
sistema de este tipo.

2020 7 500
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Lo que nosotros proponemos es una estructura  
flotantes construida especialmente de acero 
semisumergible de 40m de largo por 24m de 
ancho, con un restaurante de frutos de mar 
frescos en la parte superior y tubos de acrílico 
para visualización de 3m de diámetro y 50m 
de longitud suspendidos por debajo de esta 
estructura para dar a los visitantes una vista 
ininterrumpida clara de la vida marina debajo 
del restaurante.

El pontón tendrá una sala de exhibiciones 
enfáticamente temática que contendrá más de 
15 áreas de visualización separadas con más 
de 40 tanques de visualización separados.

Proponemos crear un área interactiva 
dedicada para niños con pantallas especiales 
fomentando la sensibilización ambiental. 
Se hará especial hincapié en apremiantes 

cuestiones globales tales como la disminución 
de las poblaciones de peces, la contaminación 
del océano, la pesca con redes de deriva, pesca 
de atún con palangre, redes y aves acuáticas y 
la destrucción de nuestros mares la que está 
ocurriendo con muy poco control.

También se incorporarán una cafetería 
temática apropiada, tienda de recuerdos y un 
espacio que podrá ser arrendado. Este espacio 
estará disponible a precios de descuento como 
un foro para grupos que ayuden a preservar 
las aguas costeras de la Polinesia Francesa y la 
vida marina.

ACUARIO FLOTANTE DE ARRECIFE
POLINESIA FRANCESA Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión
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VISIÓN DE CREAR UNA INSTALACIÓN DE 
NIVEL MUNDIAL SOBRE LA ANTÁRTIDA CON 
FINES EDUCATIVOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE 
ENTRETENIMIENTO EN CHRISTCHURCH, NUEVA 
ZELANDA.

CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL 
DE CHRISTCHURCH

NUEVA ZELANDA

La ciudad Christchurch es el portal de acceso 
oficial a la Antártida. Ha sido el punto de partida 
de muchas expediciones antárticas desde el 
1900, cuando exploradores—incluyendo a 
Robert Falcon Scott y Sir Ernest Shackleton—
utilizaban a Lyttelton como punto de partida 
para sus expediciones (muchas de las cuales 
tenían neozelandeses a bordo).

La conexión de Christchurch con la Antártida 
enriquece la base científica, cultural y 
económica de la ciudad. La industria ha sido 
desarrollada para satisfacer las necesidades de 
los científicos, artistas, turistas, exploradores y 
personal de apoyo, mientras se preparan para 
su tiempo en el hielo.

Diseñador PrincipalDirección Creativa

ArquitecturaTecnología

Diseño de interiores

Diseño de exhibiciones y toda comunicación visual

Supervisión de diseño y consultoría de operaciones y gestión

2020
Completado

20 500
Área, m2

60
Exhibiciones

24
Programa, Meses
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En el 2013, Aquamarine fue designada por 
la Gerencia del Centro Comercial EMAAR de 
Dubái para llevar a cabo un contrato de gestión 
de tres años para mejorar la asistencia y 
rentabilidad del Acuario y Zoológico Submarino 
de Dubái.

ACUARIO Y ZOOLÓGICO 
SUBMARINO DE  DUBÁI 

DUBÁI, UAE

Aquamarine fue designada para implementar 
un plan de mercadeo revisado para asegurar 
que los potenciales visitantes y el mundo 
entero conozcan  el producto en su país de 
residencia, infundirles el deseo de venir a Dubái 
y hacer que le Centro Comercial y el Acuario 

de  Dubái sean una atracción “obligatoria de 
visitar”. También integrar este plan al mercadeo 
existente del Centro Comercial y el Acuario de  
Dubái  y a la Visión de Turismo de Dubái 2020.

Gestión técnica y la gestión operativa



Nicholas Traviss, fundador de Aquamarine, 
durante 15 años, trabajó con muchas empresas 
internacionales en temas de consultoría y 
dirección de diseño, arquitectura y construcción 
junto con equipos de colaboración. Este 
enfoque de equipo ha hecho que muchas 
presentaciones, propuestas y gestiones de 
diseño, gestiones de diseño en locación, 
diseños técnicos y supervisión de diseños 
hayan sido exitosas para los clientes.

Con esta experiencia nos hemos convertido en 
especialistas en la industria con renombre en 
lo que hace al diseño de atracciones, acuarios, 
sistemas de ingeniería para acuarios y también 
diseño arquitectónico y espacial de interiores 
para varios proyectos de entretenimiento.

COMBINACIÓN 
PERFECTA

36
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Nuestro amor por lo que hacemos se refleja en 
nuestros servicios.

En Aquamarine diseñamos lugares 
sorprendentes y proporcionamos una amplia 
gama de servicios profesionales. Nuestra 
variada red de profesionales de confianza y con 
experiencia le ayudará a encontrar las mejores 
soluciones creativas e innovadoras y al mismo 
tiempo que mejorarán la vida de las personas y 
de las comunidades.

NUESTRO 
TRABAJO

“El servicio prestado desde nuestra primera reunión con Nicholas hasta la 
culminación de la construcción del edificio y la asistencia permanente con 
misceláneos asuntos, fue ejemplar. No tenemos reservas en constatar la atención, 
cortesía, diligencia y capacidad que Nicholas Traviss demostró en la posición que 
le encargamos desempeñe”.

Dr. Linley Walker y Sr. James Budge





TELÉFONO

+64 9 972 2344

+64 21 448 647

EMAIL

director@aquamarineprojects.com 

www.aquamarineprojects.com



www.aquamarineprojects.com


