
Solicocate
Ciudad radial



Se trata de una ciudad de plano 

radial, abastecida por energías 

renovables y pensada para que la 

población busque la felicidad 

colectiva 



El plano

Solicocate está dividida radialmente en áreas, 

cada una de ellas, divida en zonas.  

Áreas



Plano radial Solicocate



Las áreas 0 y 2 están formadas por 8 zonas, 

cada una de ellas recoge diferentes servicios

que tiene la ciudad.

El área 0 tiene un parque en el centro y el 

área dos complementa los servicios del área 

0, para cubrir a toda la población.

En el área 0 no están permitidos los 

vehículos, tampoco el tranvía. Todos los 

desplazamientos tienen que ser a pie dentro

del centro de la ciudad que ocupa este área  

Zona 1 

Instituciones

Area 0 y 2

Servicios

Zona 2 

Hospitales

Zona 3 Centros 

educativos

Zona 4 

Universidad

Zona 4 

Universidad

Zona 4 

Universidad

Zona 4 

Universidad

Zona 7 

Pistas 

deportivas

Zona 8 

Restaurantes y 

bares

Zona 5 

Museos y 

centros 

culturales

Zona 3 Centros 

educativos

Zona 3 Centros 

educativos

Zona 6 

Pequeños 

comercios



Zona 1

En la zona 1 se encuentran los barrios, es 

dónde reside la población. Los edificios 

están conectados unos con otros para que 

las personas socialicen entre sí y exista un 

sentimiento de comunidad. En todo el 

conjunto habrá zonas verdes y espacios 

comunes en los que sus habitantes podrán 

compartir sus ideas y organizar eventos 

colectivos. 



Zona 3

En este espacio, en la periferia, se encuentran las industrias, los parques 

tecnológicos y las actividades del sector primario.

Las centrales existentes en Solicocate son eólicas, solares, 

hidráulica, marina y geotérmica. Con ellas se abastece la 

electricidad de toda la ciudad.



Medios de 

transporte
Tranvía, autobús, coche eléctrico 

 bicicletas y tren

La ciudad es recorrida por tranvías desde la

salida de la zona 0 al resto de las zonas  a lo 

largo de los radiales que posee la ciudad. 

 Una vez en su zona, los habitantes pueden 

trasladarse a su casa mediante autobús, en 

coche eléctrico público, bicicletas públicas 

o andando. 

Por otra parte, hay dos estaciones de tren:

una al norte de la ciudad y otra al sur. Los 

trenes conectan con otras ciudades. 

También hay un puerto, desde el que salen 

y llegan barcos.



Solicocate es una ciudad 

pensada para alcanzar el 

bienestar  colectivo, cuidando el 

mundo en el que vivimos y 

proveyendo el desarrollo de sus 

habitantes



Muchas gracias
Les esperamos en Solicocate.


