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DATOS GENERALES
Nombre:

Acuario de Gijón

Propietario: Gestión de Equipamientos
Acuarológicos de Gijón
CIF:

CIF B-33923590

Dirección:

Playa de Poniente s/n
33212 - Gijón

Web:

http://www.acuariodeponiente.com

Contacto:

Figura 1.a.: Entrada al centro.

Tel.

985 185 220

Fax.

985 185 222

E-mail:

info@acuariodeponiente.es

Horario:

1 DE ENERO AL 30 MARZO
SEMANA SANTA (9,10,11 y 12 de Abril)
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

L-V

S, D y festivo

10:00-19:00

10:00-20:00

10:00-21:00
10:00-19:00

10:00-21:00

1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

10:00-22:00

1 AL 8 DE SEPTIEMBRE

10:00-21:00

9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 10:00-19:00

10:00-20:00

NOTA: Las taquillas se cerrarán una hora antes del cierre del Acuario

Precios:
Adultos

12 €

Grupo escolar

5€

Niños

6€

Grupo mayores de 65 años 5 €

Mayores de 65 años

8€

Grupo adultos

8€

Hijos de familia numerosa (3-14 años) 3 €
Minusválidos

5€

Adultos tarjeta ciudadana

10 €

Niños tarjeta ciudadana

5€

Carné estudiante

8€

Los grupos constarán de un mínimo de 20 miembros,
tendrán derecho a un acompañante gratuito y serán
guiados por un monitor (escolares).
Los grupos se concertarán con reserva previa.
Los días 24 de febrero (Carnaval) y 29 de junio (San
Pedro) la entrada de adulto será de 7 €.

Cómo llegar:
La parada de autobús más cercana se llama “Acuario” tienen parada los buses número 1-4-9-12-21-16.
Servicio de Taxi: 985 141111 / 985 164444.
La estación de ferrocarril de cercanías: FEVE se encuentra a 400 mt
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La estación de ferrocarril RENFE se encuentra a 100 mt.
El parking más cercano: Náutico: Tarifas 0,40€ / 30 min. 0,30€ las fracciones de media hora siguientes.

Figura 1.b.: Situación del centro (acuariodeponiente.com)

2

ACTIVIDADES E INSTALACIONES

2.1 Descripción del centro
Situado frente a la playa de Poniente, en el centro de la ciudad. Edificio con tres plantas.
La primera con acuarios, una exposición permanente, sala de exposiciones aula de
pedagogía, tienda zona de recuperación de mamíferos marinos y observatorio de aves. La
segunda tiene más acuarios. En la tercera hay una terraza mirador y una cafetería.
2.2

Instalaciones y actividades

–

Sala de exposiciones

–

Aula de pedagogía

–

Exposición permanente

–

Área de recuperación de tortugas y mamíferos marinos

–

Observatorio de aves

–

Tienda de regalos

–

Cafetería
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Artículo 4. Programas.
Los parques zoológicos quedan
obligados a la elaboración,
desarrollo y cumplimiento de:
a)
un
programa
de
conservación «ex situ» de
especies de fauna silvestre
que, al realizarse fuera de su
hábitat natural, debe estar
orientado a contribuir a la
conservación
de
la
biodiversidad, por lo que
deberá constar de una o varias
de las siguientes actividades:
1.a
Participación
en
un
programa
de
investigación
científica que redunde en la
conservación
de
especies
animales.
2.a Formación en técnicas de
conservación
de
especies
animales.
3.a Intercambio de información
para la conservación de
especies
animales
entre
zoológicos
y
organismos
públicos o privados implicados
en la conservación de las
especies.
4.a
Participación,
cuando
proceda, en un programa de
cría en cautividad con fines de
repoblación o reintroducción de
especies anima|es en el medio
silvestre o de conservación de
las especies.

–

–

3.2
–

CONSERVACIÓN

El zoo es miembro de AIZA desde enero de 2007.
Un aspecto que caracteriza a los acuarios frente a otro tipo de
zoológicos es que aquí la mayor parte de los animales se
capturan directamente del mar.
Uno de los principales objetivos del Departamento de Biología del
acuario es la conservación e investigación sobre diversas
especies marinas para abastecer la colección de animales y no
tener que capturar a las especies en su entorno natural.
3.1
–

Exsitu
'Mundo Marino: Una visión diferente'.
Proyecto del área de Investigación del departamento de
Biología en colaboración con la Fundación Prodintec.
Exposición sobre la investigación en el mundo marino,
aplicando las últimas innovaciones tecnológicas en el campo
de la ingeniería de fabricación y diseño industrial.
El objetivo es acercar al público de manera sencilla y original
las peculiaridades de los animales del acuario apoyándose en
las tecnologías mas avanzadas de la Ingeniería Industrial.
Candidatado a las Ayudas 2009 “Programa de Cultura
Científica y de la Innovación” de la Fundación FECYT, del Mº
de Ciencia e Innovación

Colaboración del Acuario de Gijón en el proyecto de Investigación MALASPINA
2010
El Dpto. de Investigación ha firmado un convenio de colaboración con el Dpto. de
Biología de Organismos y Sistemas de la Facultad de Biológicas de la Universidad de
Oviedo y ha sido aceptado por el IMEDEA (Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados del CSIC, para participar como 'Equipo Asociado' en el proyecto
CONSOLIDER-INGENIO 2010; 'Expedición de Circunnavegación Malaspina 2010:
Cambio Global y exploración de la Biodiversidad del Océano Global'.
El Acuario de Gijón dispone de instalaciones y personal cualificado que colaborará
para el desarrollo y puesta a punto de métodos y técnicas para tratamiento y análisis
de plancton gelatinoso.
'Reproducción de distintas especies en cautividad (Syngnathus typhle,
Syngnathus acus, Hippocampus sp, Pterapogon kauderni, Amphiprion sp, Aurelia
aurita, Phyllorhiza punctata, Sepia officinalis, Misidaceos, Charonia lampas)
Opta a la ayuda financiera 2009 del Fondo AIZA para la Conservación.
Insitu
Tortugas y mamíferos marinos
El acuario colabora en la recuperación de tortugas marinas y mamíferos marinos,
heridos o enfermos.

Pág. 4

Acuario de Gijón
4
Articulo 4. Programas. (Cont.)
Los parques zoológicos quedan
obligados a la elaboración,
desarrollo y cumplimiento de:
b) un programa de educación
dirigido a la concienciación del
público en lo que respecta a la
conservación
de
la
biodiversidad, y comprensivo
de las siguientes actividades:
1.a Información sobre las
especies expuestas y sus
hábitats naturales, en particular
de su grado de amenaza.
2.a Formación del público sobre
la conservación de la fauna
silvestre y, en general, de la
biodiversidad.
3.a Colaboración, en su caso,
con otras entidades públicas y
privadas
para
realizar
actividades
concretas
de
educación y sensibilización en
materia de conservación de la
fauna silvestre.

–

EDUCACIÓN

El recorrido tiene un planteamiento educativo muy bueno, con una
distribución de los acuarios interesante y una cartelería completa.
–

Visitas guiadas para grupos de 20 alumnos (5 € por alumno)

El centro cuenta con un programa educativo que incluye las
actividades (visitas y talleres) destinadas a los visitantes y los
convenios de colaboración con ortras instituciones, organización
de eventos formativos, etc.

Talleres (60 minutos)
Las actividades se realizarán en horario de 10:00-14:00 horas.
Número máximo de participantes 24 alumnos. (5 € por alumno)
– “Investigando el Pedrero” (3-12 años). Manualidades para
aprender a diferenciar los animales más comunes residentes
de los pedreros: erizos, estrellas de mar, pepinos de mar,
tomates de mar, etc.
– “La especie más peligrosa del mar: La basura” (3-12 años).
Concienciar del peligro para las especies marinas por el
vertido de residuos.
“Descubriendo a los tiburones” (7-12 años).

Convenios con Facultades Ciencias del Mar
Se trata de convenios de colaboración educativa que permite a los alumnos que lo desean
y tras un proceso de selección, realizar prácticas profesionales en el departamento de
Biología del Acuario de Gijón.
–
–
–

Universidad de Cádiz, (Facultad de Ciencias del Mar)
Facultad de Ciencias del Mar de Vigo.
Universidad de Oviedo

Curso: "Biología, mantenimiento y gestión de Acuarios"
Organizado por la Universidad de Oviedo y el Acuario de Gijón.
El curso está dirigido principalmente a alumnos universitarios y es convalidable por
créditos de libre configuración. Además puede interesar a cualquier persona relacionada
con la Acuariofilia o con el medio marino.
Consta de una parte teórica, con charlas impartidas por profesorado de la Universidad de
Oviedo y miembros del equipo de Biología del Acuario, que serán impartidas en las aulas
de la Facultad de Biológicas ubicada en el Campus del Cristo de Oviedo.
Además el curso se complementa con una parte práctica a desarrollar no sólo en la
Facultad si no también en las instalaciones del propio Acuario donde los alumnos tendrán
la posibilidad de "construir su propio acuario" y conocer las tareas del día a día "desde
dentro" con el personal del departamento de Biología.
Seminario "El Acuario de Gijón como recurso didáctico"
Dirigido al Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón.
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El curso lo imparte el personal de los Departamentos de Biología y de Pedagogía del
Acuario, en sus instalaciones.
Consta de una parte teórica formada por interesantes charlas sobre el funcionamiento
general del Acuario, así como de los cuidados de los seres que en él habitan. Igualmente
se explicará a los asistentes en qué consiste "El proyecto educativo del Acuario".
Por otro lado los asistentes, dentro de la parte práctica del curso, tendrán por grupos,
varias visitas guiadas al Acuario.
Conocerán tanto la zona expositiva del acuario, como las zonas técnicas y áreas
restringidas de trabajo diario del equipo de Biología; salas de cuarentena, área de
preparación de comida, laboratorio, zona de filtración
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Articulo 4. Programas. (Cont.)
Los parques zoológicos quedan
obligados a la elaboración,
desarrollo y cumplimiento de:
b) un programa de educación
dirigido a la concienciación del
público en lo que respecta a la
conservación
de
la
biodiversidad, y comprensivo
de las siguientes actividades:
1 .a Información sobre las
especies expuestas y sus
hábitats
naturales,
en
particular de su grado de
amenaza.(...)

CARTELERÍA

5.1 Información ofrecida
Hay pequeños fallos en la identificación de las especies, no por
estar mal hecha la cartelería, sino por no aparecer todas las
especies o faltar algunas de las descritas.
El gran número de especies es una característica compartida por
casi todos los acuarios. Los carteles identificativos a menudo no
están bien situados en todas las peceras ya que hay cambios a
menudo.
En general los carteles de cada especie tienen un dibujo, los
nombres vulgar y científico y alguna curiosidad sobre dieta,
comportamiento, hábitat o aprovechamiento.

Otros carteles completan con información interesante la ofrecida
en los carteles identificativos. La información general es buena, similar a la de otros
acuarios y mucho mejor que la de la mayoría de zoológicos no especializados.
5.2 Estado de los carteles
Las instalaciones interiores, la actitud respetuosa de los visitantes y el correcto
mantenimiento permiten tener una cartelería en muy buenas condiciones.

Figuras 5.2. a y 5.2. b: Ejemplos de carteles.

Pág. 6

Acuario de Gijón
6

BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Artículo 3. Medidas de bienestar animal, profilácticas y ambientales.
Los parques zoológicos quedan obligados al cumplimiento de las
medidas de bienestar de los animales en cautividad, profilácticas y
ambientales indicadas a continuación y, en su caso, a las establecidas
por las comunidades autónomas:
a) Alojar a los animales en condiciones que permitan la satisfacción
de sus necesidades biológicas y de conservación.
b) Proporcionar a cada una de las especies un enriquecimiento
ambiental de sus instalaciones y recintos, al objeto de diversificar las
pautas de comportamiento que utilizan los animales para interaccionar
con su entorno, mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de
supervivencia y reproducción. (...)
Disposición adicional segunda. Medidas de conservación de animales no
silvestres.
Las medidas de conservación establecidas en el artículo 3 de esta ley, de
aplicación a los animales de la fauna silvestre que habite en parques
zoológicos, les serán asimismo aplicadas a los animales no silvestres que
puedan habitar en dichos parques en régimen de cautividad.

Articulo 4. Programas. (Cont.)
Los parques zoológicos quedan obligados a la
elaboración, desarrollo y cumplimiento de:
c) Programa avanzado de atención veterinaria, que
comprenda:
1.a El desarrollo de medidas destinadas a evitar o
reducir la exposición de los animales del parque
zoológico a los agentes patógenos y parásitos, a
fortalecer su resistencia inmunológica y a impedir los
traumatismos e intoxicaciones.
2.a La asistencia clínica de los animales del parque
zoológico que estén enfermos, por medio de
tratamientos veterinarios o quirúrgicos adecuados, así
como la revisión veterinaria periódica de los animales
sanos.
3.a Un plan de nutrición adecuada de los animales.

Es difícil valorar el estrés que causa la cautividad a peces y otras especies.
Probablemente la salud de los animales y la vida media de las distintas especies dentro
del acuario son los principales indicadores y únicamente los biólogos y cuidadores pueden
valorarlos, no se pueden apreciar en una visita.
Se hace referencia en este capítulo a los problemas observados directamente
entendiendo que los acuarios, siempre que cuenten con las condiciones y el
mantenimiento adecuado, son instalaciones menos problemáticas en general por
dedicarse a especies de requerimientos similares.
6.1 Condiciones generales.
Los controles del agua (temperatura, pH, dureza, oxígeno, etc) son por lo general muy
estrictos en este tipo de centros.
Se valoran en general estos cuatro aspectos:
–
–

¿El animal dispone de agua limpia?
¿Los niveles de temperatura, humedad, ventilación e iluminación son los adecuados para garantizar la
comodidad y bienestar de la especie?

–

¿El alojamiento se mantiene en condiciones que pueden ser fuente de riesgos sanitarios y/o molestias?

–

¿El alojamiento cuenta con unas condiciones higiénicas adecuadas?

No se observó ningún problema. Todas las instalaciones están limpias y en buenas
condiciones higiénicas.
6.2 Grupos y estrés por interacción con otros animales
Teniendo en cuenta las características de los acuarios, se valoran estas dos preguntas
conjuntamente:
–
–

¿La composición del grupo satisface las necesidades de la especie?
¿Los animales alojados en instalaciones adyacentes o cercanas podrían llegar a provocar una
interacción excesivamente estresante?

Los acuarios están organizados por ambientes naturales y a nivel general no se observan
problemas en la composición intraespecífica e interespecífica de los grupos.
6.3

Ejercicio y reposo

¿El animal dispone de un ambiente, espacio y estructura suficientes para permitir el ejercicio necesario para
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garantizar su bienestar?
¿El animal dispone de un ambiente, espacio, estructura y material suficientes para permanecer en reposo?

Los requerimientos de espacio varían muchísimo entre las distintas especies, los peces
pelágicos, y aquellos de mayor tamaño nunca van a contar con un espacio parecido al
que recorren en su hábitat natural. Sin embargo, especies de arrecife e invertebrados no
dependen de un espacio muy amplio tanto como de una buena recreación del ambiente
(refugios, etc).
Debe buscarse el equilibrio entre el bienestar de los animales y la posibilidad de mantener
grandes instalaciones.
6.4

Contacto con el público

¿El alojamiento evita que el público establezca contacto físico con los animales?

Cualquier contacto con los animales debe ser evitado y el visitante debe ser advertido de
la necesidad de lavarse las manos antes y después para evitar la transmisión de
enfermedades y/o parásitos en ambas direcciones.
Varios acuarios se anuncian como la zona “Toca-toca“, están abiertos y a baja altura para
poder tocar a los animales (invertebrados marinos y peces).
En el resto de instalaciones no es posible el contacto físico con los animales, salvo en las
inmersiones.
6.5

Estrés por interacción con el público

¿La presencia de público puede llegar a provocar una interacción excesivamente estresante?

La actitud del público en los acuarios es en general mucho más respetuosa y tranquila
que en otros zoológicos. Además de tratarse de instalaciones cerradas y con mayor
control, la imagen del centro es más cercana a un museo o centro educativo que a un
parque de atracciones. Esto facilita la labor educativa del centro y reduce el estrés
causado por el público a los animales.
Sin embargo, el ruido es continuo en cuanto hay al menos un grupo de escolares ya que
no paran de gritar e ningún momento.
7
Artículo 3. Medidas de bienestar animal, profilácticas
y ambientales. (Cont.)
c) Prevenir la transmisión de plagas y parásitos
de procedencia exterior a los animales del parque
zoológico, y de éstos a las especies existentes fuera
del parque.
d) Evitar la huida de los animales del parque
zoológico, en particular de aquellas especies
potencialmente invasoras, con el fin de prevenir
posibles amenazas ambientales y alteraciones
genéticas a las especies, subespecies y poblaciones
autóctonas, así como a los habitáis y los
ecosistemas.

7.1

SEGURIDAD
Disposición adicional primera. Medidas de seguridad pública.
1. Sin perjuicio de cualquier otra normativa aplicable, los parques
zoológicos deberán establecer medidas específicas de seguridad en
las instalaciones y en cada uno de los recintos de los animales,
atendiendo a las características de cada especie, para prevenir
cualquier riesgo para la salud o integridad física del público
visitante y del personal del parque, así como para evitar la huida
de los animales al exterior.
2. En el caso de animales especialmente peligrosos, se deberá
contar con un sistema de control permanente, a cargo del
personal especializado del parque zoológico. En todo caso,
deberá informarse al público de dicha circunstancia por medio de
indicadores visibles.

Normas de seguridad.

Las normas de no golpear los cristales, no hacer fotografías con flash, no fumar y no
comer ni beber están expuestas claramente en todas las instalaciones mediante carteles
iconográficos.
El público continuamente realiza fotografías con flash a pesar de las indicaciones, no hay
un control efectivo en este aspecto.
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Figura 7.1.a: Carteles situados junto al “acuario táctil”

7.2 Barreras y controles
Como sucede en general en todos los acuarios, no hay instalaciones problemáticas por la
falta de seguridad para los visitantes convencionales.
Hay un área de contacto con peces e invertebrados marinos, sin supervisión continua.
Falta un lavamanos y avisos de la importancia de lavarse las manos.
No se advierte de la presencia de animales peligrosos como morenas o tiburones en el
resto de instalaciones.1

Figura 7.2.: Las normas están visibles en todas las instalaciones.

1Secretary of State’s Standards of Modern Zoo Practice Appendix 12 (2004)
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ACUARIO DE GIJÓN. PLANO DE LAS INSTALACIONES

Figura extraída de acuario de acuariodegijon.es (modificado).

1. Río Cantábrico
○ Sapo
○ Salamandra
○ Río Cantábrico
○ Cangrejos
○ Anguilas
○ Truchas

Phoxinus phoxinus
Nutria
Petromyzon marinus
Mar Cantábrico
Zona “Toca-toca”
El Atlántico
El mar Caribe
○
○
○

2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.

La Antártida
Indopacífico
El mar Rojo
El gran tanque de los
tiburones
10. Atlántico sur
11. Mares subtropicales

