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Instalación Matadepera (Barcelona)
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Instalación Matadepera (Barcelona)



Instalación Matadepera (Barcelona)



Instalación Maresme (Barcelona)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Instalación Begur (Costa Brava)



Centro comercial y de ocio

Barcelona

Instalación Tropics
 Jatoba: 500 m2









CEDRO GRIS MARRON





Parque  Ambiental  de  40.000 
metros cuadrados situado en la 
capital vallisoletana en el que 
se plantarán árboles , se 
analizarán los  ecosistemas  de  
la  región y se aprenderá

 
sobre 

las energías renovables. Todo  
en  distintos espacios. 

Instalación Professional Gris: 
3.500 m2



Parque Ambiental Valladolid 3500 m2



Parque Ambiental Valladolid 3500 m2



Parque Ambiental Valladolid 3500 m2







Parque Ambiental Valladolid 3500 m2



Instalación Platja d’Aro (Costa Brava)



Instalación Platja d’Aro (Costa Brava)



Instalación Platja d’Aro (Costa Brava)



Instalación Platja d’Aro (Costa Brava)



Instalación Platja d’Aro (Costa Brava)
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