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ZONA DE REDENSIFICACIÓN

AEROPUERTO

ZONA INDUSTRIAL

ZONA DE USO MIXTO

ZONA PATRIMONIAL

ZONA DE ESTACIONAMIENTOS

ZONA VERDE PROTEGIDA / ECOPARQUES / ECOTURISMO

LÍNEA PROPUESTA / VÍA TREN LIGERO

VÍA CALLE 30

VÍAS PROPUESTAS - CONECTIVIDAD A CORREDOR PORTUARIO (EUTES)

VÍAS PROPUESTAS PEATONALES - CONECTIVIDAD A MALECÓN

VÍA PROPUESTA CORREDOR PORTUARIO

MALECÓN - 1ER TRAMO (EUTES)

MALECÓN - EXTENSIÓN PROPUESTA

PROLONGACIÓN CALLE 15

ARROYOS / CUERPOS DE AGUA

La zonificación urbana del sector del malecón ecológico Meraki con base al  
manual de diseño urbano de jan bazant nos guía para el desarrollo de la espa-
cialidad de las zonas en cuanto la zona residencial, industrias y la zona pro-
puesta de uso mixto. Y también de la accesibilidad para la conectividad del 
casco urbano con el malecón.

Zonificacion urbana

Zonificación del malecón ecológico Meraki

RIO MAGDALENA

TREN LIGERO

VÍA PROPUESTA CORREDOR PORTUARIO

VÍAS PROYECTADAS

SENDEROS PALAFITICOS

RUTA DE CICLORUTA
RUTA PRINCIPAL DE MOTO CARROS

CONVENCIONES

1. Zona recreacional deportiva 
-juegos populares/tradicionales
-actividades ludicas

2. zona recreacional artistica
-teatro
-danza
-Musica
-literatura

 3.zona gastronomica
- bebidas y alimentos tradicionales 
- comida saludable
- heladería
-refrescos 

 4.zona decomercio
-Artesanias
- pinturas
-alimentos
-artículos varios

5. zona ecoturista- participativa 
- artesanías manuales
-recorrido ecológico 
-orientación  ecológica

 6.zona socio-cultural 
-debates
-charlas
-música y danza tradicional 
-galerías de arte
- lectura

 7.Zona socio-familiar 
-encuentro 
-pasatiempo
-aficiones (fotografía,etc)
- compartir 
- comer
-acampar

8. zona náuticas
- Pesca
-navegar
- Canoa
-paseo en el rio

ZONA SOCIAL

ZONA RECREATIVA

ZONA COMERCIO

ZONA TURISMO

ZONA CULTURAL

ZONA ECOLOGICA

La zonificación del sector a proponer del malecón ecológico Meraki se 
presenta la espacialidad de los 6 usos propuestos con base al manual 
de diseño urbano de jan bazant en donde nos guía en el concepto de 
espacialidad, jerarquizados que permita un orden, orientación para 
lograr una propuesta de diversos espacios abiertos,  construcciones y 
elementos naturales.

PROCESO DE DISEÑO DEL MALECÓN ECOLÓGICO MERAKI

ETAPA #1 ETAPA #2

ETAPA #3 ETAPA #4 ETAPA #5 ETAPA FINAL

Estructuras 
palafiticas 

Accesibilidad

Paleta vegetal 

luminarias publicas 
con paneles solares

Tratamiento 
de aguas residuales 

El malecón ecológico Meraki cuanta con una separación con el rio magdalena y  el 
malecón debido a la subidas de corriente y normativa de los cuerpos de agua tam-
bién se diseñaron 6 diferentes zonas de un uso en específico y usos mixtos que se 
ayudan a complementar en sus actividades recreativas y económicas, también 
cuanta con senderos para caminar, ciclorrutas con su tramo individual conectando 
en diferentes puntos con los senderos, se plantea un colchón verde para cubrir las 
industrias ubicadas en el norte del malecón y por ultimo cuenta con aberturas que 
muestra la relación de lo construido con el área natural del sector.

Colombia

Atlántico

Soledad

Localización Se realizó un análisis propositivo que es el estudio realizado 
detalladamente al terreno mediante la información suministra-
das de los planos de la alcaldía de Soledad. 
En donde nos arroja las siguientes conclusiones determinadas 
con el fin de corregir las debilidades detectadas en el territorio:
         • La mayor parte del suelo es residencial y se sitúa en zonas 
con condición de riesgo y amenaza. 
         • Plano de riesgo y amenaza, el sector tiene un alto riesgo 
de inundación.
      • El daño ambiental que puede causar la bajada de aguas 
residuales del arroyo el salado, entre otras fuentes de agua del 
río magdalena.
         • La red vial en el sector, reflejan la mala conexión que tiene 
el territorio con el medio natural.

Estrategias



SoledadAtlántico

Zonificación UrbanaLocalización

RIO MAGDALENA

Zonificación del malecón ecológico Meraki

Integrantes: Melissa Miguel
Natalia Suarez

Sebastian Alarcòn
Sebastian Asìs
Sahian Gonzàlez

Facultad de Arquitectura
Proyecto: clima, medio ambiente y 
ciudad caribe

Docente:   Arq.Paola Diàz
Categoria: Espacios de la ciudad 
                    caribe

Colombia

ZONA DE REDENSIFICACIÓN

AEROPUERTO

ZONA INDUSTRIAL

ZONA DE USO MIXTO

ZONA PATRIMONIAL

ZONA DE ESTACIONAMIENTOS

ZONA VERDE PROTEGIDA / ECOPARQUES / ECOTURISMO

LÍNEA PROPUESTA / VÍA TREN LIGERO

VÍA CALLE 30

VÍAS PROPUESTAS - CONECTIVIDAD A CORREDOR PORTUARIO (EUTES)

VÍAS PROPUESTAS PEATONALES - CONECTIVIDAD A MALECÓN

VÍA PROPUESTA CORREDOR PORTUARIO

MALECÓN - 1ER TRAMO (EUTES)

MALECÓN - EXTENSIÓN PROPUESTA

PROLONGACIÓN CALLE 15

ARROYOS / CUERPOS DE AGUA

TREN LIGERO

VÍA PROPUESTA CORREDOR PORTUARIO

VÍAS PROYECTADAS

SENDEROS PALAFITICOS

RUTA DE CICLORUTA
RUTA PRINCIPAL DE MOTO CARROS

CONVENCIONES

1. Zona recreacional deportiva 
-juegos populares/tradicionales
-actividades ludicas

2. zona recreacional artistica
-teatro
-danza
-Musica
-literatura

 3.zona gastronomica
- bebidas y alimentos tradicionales 
- comida saludable
- heladería
-refrescos 

 4.zona decomercio
-Artesanias
- pinturas
-alimentos
-artículos varios

5. zona ecoturista- participativa 
- artesanías manuales
-recorrido ecológico 
-orientación  ecológica

 6.zona socio-cultural 
-debates
-charlas
-música y danza tradicional 
-galerías de arte
- lectura

 7.Zona socio-familiar 
-encuentro 
-pasatiempo
-aficiones (fotografía,etc)
- compartir 
- comer
-acampar

8. zona náuticas
- Pesca
-navegar
- Canoa
-paseo en el rio

ZONA SOCIAL

ZONA RECREATIVA

ZONA COMERCIO

ZONA TURISMO

ZONA CULTURAL

ZONA ECOLOGICA

Estructuras 
palafiticas Accesibilidad Paleta vegetal 

luminarias publicas 
con paneles solares

Tratamiento 
de aguas residuales 

Estrategias
implementadas 

Carre
ra 30

Corredor portuario 

Carre
ra 26b

RIO MAGDALENA 

Planimetría del malecón ecológico Meraki

Arro
yo

 el s
alado

Caño soledad 

ACTIVIDADES
Actividades principales 

Invernadero 

Cultural

Restaurantes

Comercial

Acuaticas 

Mirador

Actividades complementarias

Accesibilidad 

Motocarro ecológico

Bicicletas

Peatonal

AREA DEL MALECON ECOLÓGICO MERAKI

Area total: 457.856.852 m2
Area palafitica: 226.356.861 m2

Area verde: 139.011.025 m2

Canchas multiples

Picnic

Murales artísticos

Kioscos

Gym

Yoga

Parrilla

Charlas ecologicas 

Parque infantil

Danza

Descanso

Fuentes

Zona de mascota

Artesanías

Huertos
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Alzado del malecón ecológico MerakiEstructura y materialidad 

Adoquines Concreto pulidoCésped Madera take

13 m

7 m3 m 3 m2 m

2 m

Perfil  de via 

Pilotes palafiticos Losa de 50 cm
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Losa de 40 cm
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