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UNA VERDADERA
arquitectónica

JOYA

Vivimos en una constante búsqueda de mejorar
nuestra calidad de vida. MERAK te ofrece la

oportunidad de reinventarte cada día y lograr un
estilo de vida SUPERIOR



Espacios
pensados
en el aire
que respiras

Un proyecto creado con la 
convicción de que es posible 

lograr una conexión natural
en medio de la ciudad. 



Tu decides 
como quieres vivir 

 Celebramos un proyecto
que se aleja de los afanes del

día a día.

Es tiempo de disfrutar y

disfrutarse
BIENVENIDOS A



El privilegio de vivir en un ecosistema de comodidades es tener 

todo lo que te mereces 
en un mismo lugar

15 pisos - 39 apartamentos - Vista garantizada - Ubicación privilegiada



Las losas se convierten en un gran contenedor de 
diversas especies nativas y tropicales, soportadas 

con un sistema de riego por goteo programado que 
provee de manera racional y justa la cantidad de agua 

mínima y necesaria a este pequeño ecosistema.

Mejoramos el aire 
que respiras

Tendremos la opción de instalar en tu celda 
de parqueo un punto de carga para vehículos 
100% eléctricos o híbridos. (Adicional) 



 Áreas protegidas

                  
La Aguacatala

Ecoparque

Red de conectividad ecológica

Quebrada 



Vista 
sin interrupciones

Garantizada

Los proyectos ya existentes en el entorno permiten que 
cada apartamento cuente con una vista privilegiada y 
asegurada  hacia el futuro

conexión con la naturaleza



Ha sido diseñada por A5 Arquitectura, acreedores del
premio Bienal de arquitectura en el 2018.

Este proyecto de extraordinario diseño, es una obra 
contemporánea pensada desde la sostenibilidad, la 
funcionalidad, la comodidad y el buen gusto.

MERAK está conformada  por una torre de 15 
pisos y 39 apartamentos vanguardistas de óptima 
distribución, en los que incluirán ampilos bosques  en 
altura, balcones, terrazas y jardines.

Contamos con apartamentos desde 85m² hasta 
442m². Parqueaderos privados para vehículos  y 
motocicletas. Puntos de carga para vehículos 100%
eléctricos o híbridos. (Adicional) 



Sala de 
juntas Coworking Ingreso Lobby - Sala de estar

31 m² 

Brainstorm
RoomCafé

Depósito

Baño

Ascensor Ascensor

Espacios 
para Compartir

Piso
 1

59 m² 27 m² 22 m² 

3 m² 



Piso
 1

  
  pensando en la comodidad de trabajar sin tener que salir de casa.
Espacios abiertos y flexibles para emprendimientos colaborativos

Coworking



Lobby

Piso
 1



Sala de Juntas

Brainstorm
Room

Seis puestos flexibles de trabajo, sala de reuniones para 
ocho personas con posibilidad de proyección.

1
Piso

 



Espacios 
para compartir

Piso
 15

Jardín

Solarium Jacuzzi Jacuzzi Piscina Turco Sauna

Duchas

Cuarto 
técnico

Baño de 
hombres

Baño de 
mujeres

Wellness 
SPA

Meditación 
y yoga

D
uchas

AscensorAscensor

44 m² 

30 m² 

93 m² 

16 m² 

10 m² 10 m² 36 m² 7 m² 7 m² 

15

Gimnasio



PiscinaPiscina climatizada con dos carriles de nado con turbina.
Jacuzzi con hidromasaje y choque térmico

Actividad física sin impacto

Piso
 15



Sauna

Turco

     Recuperación y bienestar

Piso
 15



Wellness SPAPiso
 15

Dos camillas para masajes



Piso
 15

Gimnasio



Salón de Yoga 
o meditación

Balance & equilibrio

Terraza de meditación con vista panorámica para 
conectarse con el ser interior y desconectarse 
del exterior.  

Piso
 15



Diseñamos espacios donde podrás construir momentos y experiencias memorables.

En MERAK
le damos valor a cada detalle. 



Opción de acabados 100% personaliz
ad

os



El diseño se adapta a tus gustos y necesidades.



Construímos 
experiencias 
memorables



Espacios espléndidos
para vivir 
nuevas historias



Diseñamos espacios funcionales 

enamorado 
de tu hogar

y de buen gusto 

Para que vivas 



Hazlo simple

pero significativo



Calle 12 sur #25 - 163
Loma de Los Balsos

El Poblado

 MERAK Proyecto

Medellín

3006218567

Informes

www.merakproyecto.com

@merak.proyectoMerak Medellín



interiorismo y visualización

Aliado estratégico
Diseño de cocinas

Paisajismo

Aliado estratégico
Diseño deportivo

Diseño Arquitectónico

Fiduciaria

Con

&
Un proyecto de 

• Las imágenes que se presentan son figurativas y por tanto pueden presentar diferencias con el producto final. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpre-
tación del artífice y no comprometen a la sociedad desarrolladora del proyecto inmobiliario. • Las Imágenes, disponibilidades, áreas, calidad, y demás elementos que se incluyen en esta 
pieza publicitaria podrán tener variaciones posteriores a su publicación, por lo anterior es necesario corroborar todos los datos en la sala de negocios antes de suscribir un contrato de 

vinculación al proyecto inmobiliario. • Fecha de publicación: Marzo 2022 • 


