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RSHP ha diseñado dos torres residenciales de gran altura 
adyacentes al Parque Da-An en la ciudad de Taipei. La 
parcela está ubicada en el lado este del Parque Da-An a 
lo largo de la Carretera Jianguo . Las torres son dos de los 
edificios residenciales más altos de Taipei. El diseño ha 
establecido un nuevo punto de referencia en proyectos 
residenciales de gran altura en Taiwán, en términos 
de ubicación, vistas, aspecto, calidad espacial, diseño 
paisajístico y servicios públicos. El área externa de la planta 
baja ofrece espacios ajardinados privados, así como piscinas 
para los residentes de cada torre. 

Lugar 
Taipei, Taiwán

Fecha
2008-2018

Cliente
Yuan Lih Construction

Área total
80 800 m²  
(Torre Norte: 37 480 m²/
Torre Sur: 43 320 m²)

Dos torres frente a  
Da-An Park establecen 
un nuevo punto de 
referencia para el estilo 
de vida lujoso en Taipei 

Co- Arquitecto: 
CT Chen Architects and 
Associates

Ingeniería estructural
Waterman Structures Ltd

Ingeniería de servicios
Hoare Lea

Arquitecto paisajista
Environmental Arts 
Design

Las torres, una de 35 plantas y la otra de 31 plantas sobre el 
nivel del suelo, acomodan tipos de apartamentos que van 
desde 300 m² a 600 m². Hay dos apartamentos por piso para 
las unidades pequeñas y un apartamento por piso para las 
unidades grandes en la parte superior de las torres. Cada 
apartamento se beneficia de vistas panorámicas del paque 
con generosas terrazas externas. Las unidades más grandes 
tienen grandes terrazas de doble altura. Mientras que las 
elevaciones del parque se articulan mediante terrazas 
externas, las elevaciones norte y sur se articulan mediante 
ventanas salientes y elementos de sombreado externos. La 
elevación este ofrece vistas únicas de la ciudad de Taipei 
CBD y Taipei 101. Esta elevación se acentúa aún más por los 
coloridos y esbeltos núcleos de las escaleras. 
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