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TECNOLÓGICA PERO TAMBIÉN



CON ESPÍRITU HUMANO Y SOLIDARIO







ESPECIALMENTE PARA LAS MUJERES



• Ciudad inteligente y ecoeficiente que se 
integre y se relacione con el entorno



• Edificios que cobren vida propia y dejen de 
ser testigos silenciosos para tomar parte 

activa en el devenir de la Historia

París 2050 – Arq. Vincent Callebaut



• De la mano de este nuevo urbanismo en movimiento, la 
inmobiliaria TOQUICONU cruza ya el umbral del futuro con 

la urbanización Jardines de Israel y está lista para dar 
servicio a las nuevas necesidades y liderar el cambio a un 

porvenir mejor. 

Mall Jardines de Israel



• A lo largo del último siglo, el desplazamiento progresivo de la 
humanidad a las grandes ciudades, las ha convertido en 

lugar de encuentro, de intercambio de actividad.  
• Un espacio para la diversidad y las esperanzas de progreso. 



• Pero a la vez en los mayores núcleos 
consumidores de energía y emisores de 

la contaminación del Planeta 



• Imaginar la ciudad del futuro supondrá tener en cuenta: 
• El agotamiento de los recursos naturales. 
• El deterioro del entorno. 
• El cambio climático.



• Es por lo que el equipo de TOQUICONU, con 
urbanistas, arquitectos, diseñadores. Ingenieros….  

• Ponemos la tecnología al servicio del orden y la 
sencillez para 

• Crear una comunidad de 10 mil viviendas 
sostenible y modelo de eco-ciudad.





• No es una ciudad prototipo para el futuro sino 
una ciudad que se hace a sí misma 

aprovechando los recursos y la tecnología de 
su entorno más inmediato.



• Una comunidad que tome del agua, el sol o el 
viento la energía que consuma y distribuirla de 

manera eficiente. 



• Edificios abiertos al exterior, de geometrías 
naturales, que incorporen el reciclaje.



• Como es el aprovechamiento de las aguas residuales y 
los residuos sólidos para generar gas, electricidad y 

fertilizante.



• Nuestras casas son ecológicas, seguras, antisísmicas y sobre 
todo bellas.



• También crecederas, conforme a las necesidades de las 
familias 



• Además productivas



• Viviendas que produzcan sus propios alimentos, pescado, 
hortalizas y animales en un entorno aséptico.



• Viviendas que produzcan forraje para cría de animales 
menores.



• La agricultura urbana es productiva 
• Los alimentos cultivados en las ciudades 

son saludables 
• La agricultura urbana no trata solo de 

plantar verduras y frutas 
• La jardinería urbana domina nuestras 

habilidades 
• Los jardines urbanos coexisten con otras 

actividades 
• La agricultura urbana es sinónimo de 

resiliencia 
• Los huertos urbanos crean espíritu 

comunitario 
• La agricultura urbana es para personas de 

todas las edades





• Una ciudad inteligente que proporcione seguridad, no 
sólo con la resolución de problemas sino anticipándose a 

los que puedan ocurrir.



• Las SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 

NATURALEZA 
• SbN, buscan alcanzar los 

objetivos de desarrollo de 
la sociedad y 

salvaguardar el bienestar 
humano para reflejar los 

valores culturales y 
sociales, aumentar la 

capacidad de 
recuperación de los 

ecosistemas y la 
prestación de sus 

servicios.

▪ Forestería comunitaria y 
proyectos productivos 

▪ Agricultura orgánica  
▪ Apicultura  
▪ Reconversión ganadera y 

suplementación animal 
▪ Agroturismo y Agroforestería 

con campesinos y 
productores

▪ Valorización energética de 
residuos productivos  

▪ Aprovechamiento de 
residuos (Incrementar 
reciclaje y reducir 
contaminación en océanos 
y playas)

En cuanto a la tierra

En cuanto a los residuos

▪ Gestión del desarrollo 
urbano bajo en carbono y 
resiliente al clima  

▪ Ecobarrios y 
biodiverciudades

▪ Ecobarrios y 
biodiverciudades  

▪ Soluciones energéticas 
sostenibles  

▪ Núcleos de Desarrollo 
forestal

En cuanto a la infraestructura

En cuanto a bioenergía



• Un espacio que funcione como un organismo vivo 
combinado las redes de comunicación digital y la inteligencia 

artificial integrada como su cerebro. 



• Anchas vías para caminar o hacer ejercicio, 
anchas plazas donde reunirse. 

• La proliferación de espacios verdes, la 
accesibilidad y la movilidad. 



• Un hábitat saludable que garantice comodidad y seguridad 
integrando los ambientes naturales: físicos, sociales, 

ambientales y culturales.



• Hace miles de años que la ciudad se construía para dar 
protección y refugio a las personas, con columnas, vigas, 

muros y tejados.



• Hoy la tecnología nos permite desarrollar nuevas formas de 
construir y libertad para la creación. 



• Nuestra ciudad es un lugar y un espacio abierto a la 
creatividad, al emprendimiento a la producción. 

• Un espacio seguro y bello que nos permite ofrecer un futuro 
diferente a nuestros hijos.



MUCHAS GRACIAS


