
Clic para avanzar



TAIPEI

La revolucionaria torre en Taipéi completamente 
ecológica y con forma de ADN se llama Agora Garden
Taipéi es la ciudad más poblada de China, con 2.7 millones de 

habitantes 



El edificio de 20 pisos 
cuenta con 40 

departamentos de alta 
gama, con unas 

dimensiones de 540 
metros cuadrados cada 
uno, en los que no hay 

columnas dentro de ellos, 
los pisos son 

transparentes, y hay una 
gran variedad de 

vegetales y frutas que 
crecen en el exterior e 

interior



El agua de lluvia es almacenada en tanques para luego ser utilizadas en 
los jardines e irrigar las plantas, y el consumo de energía solar fue 

reducido gracias a la implementación de paneles solares.





A diferencia de la ciudad moderna construida de hormigón, vidrio y 
acero, la torre Agora Garden aparece en un centro urbano como una 

montaña trenzado verde.



El concepto de paisaje 
es la construcción de 

una cascada de jardines 
suspendidos que cubren 
todo el edificio. La torre 
se convierte entonces en 

un verdadero parque 
habitado vertical, en un 
cuadro de la naturaleza 

en el corazón de la 
ciudad!



El proyecto AGORA GARDEN es una naturaleza construida a 
partir de la vida que lucha por la re-naturalización de Ecopolis de 

mañana!













SWALLOW'S NEST (Nido de Golondrinas). Un centro cultural que 
estará ubicado en Taichung, Taiwán.



ASIAN CAIRNS. Este proyecto para la ciudad china de Shenzhen, 
cuyo nombre significa 'megalito asiático', estará compuesto de 
varios rascacielos-granja con forma de pilas de piedras.





DRAGONFLY. Una granja con aspecto de ala de libélula en plena 
ciudad de Nueva York.





CORAL REEF. Este complejo, que evoca un arrecife de coral, 
albergará unas 1.000 casas en Puerto Príncipe, Haití



BIONIC ARCH (Arco Biónico), una torre que se construirá en 
Taichung, Taiwán











Una residencia
bioclimática 

para Marruecos. 

.RED MOON
(Luna Roja) 



SOLAR DROP. Este proyecto se construirá en Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos 





KINGS FOREST, el Bosque de los Reyes, una zona residencial 
que se erigirá en Marruecos.










