
 
 

 

GENERALI ABRE AL PÚBLICO LAS PROCURATIE VECCHIE DE 
VENECIA, NUEVO HOGAR DE THE HUMAN SAFETY NET 

  

• Un edificio de 500 años de antigüedad se convierte en un hub global para 
fines sociales 

• Una exposición interactiva conectara a los visitantes con sus fortalezas 

• Generali firma un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

 
Venecia, 8 de abril de 2022 – Las emblemáticas Procuratie Vecchie de Venecia, 
situadas en la Plaza de San Marcos, abren hoy al público tras una extensa labor 
de recuperación de cinco años llevada a cabo por el estudio de arquitectura David 
Chipperfield Architects de Milán, que ha permitido desvelar y mostrar el patrimonio 
histórisco del edificio, que se acogerá a partir de ahora un fin social internacional. 
La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministerios italianos de Cultura y Turismo. 
 
Phiplippe Donet, CEO del Grupo Generali, señaló:  
 
"La reapertura de la Procuratie Vecchie representa un momento histórico tanto 
para la comunidad local como para la internacional. Después de cinco siglos, este 
edificio emblemático de fama mundial sigue reflejando parte de la misión original 
de los Procuradores: ayudar a los más débiles de la sociedad. Es la sede de 
nuestra iniciativa, The Human Safety Net, que se convertirá en un lugar de 
intercambio de ideas y de diálogo para superar los principales retos sociales del 
mundo actual, así como para inspirar a los visitantes a actuar para liberar el 
potencial de las personas que viven en condiciones vulnerables. Un espacio 
abierto a todo el mundo que, además, apoya el proyecto de hacer de Venecia la 
capital mundial de la sostenibilidad. No podría haber mejor manera de concluir las 
celebraciones que comenzaron el año pasado con motivo del 190 aniversario de 
Generali, que ahora son aún más especiales con el anuncio de nuestra asociación 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Doy las gracias a 
todos los que han hecho posible la consecución de este destacado hito en la 
historia de nuestro Grupo." 
 
Sir David Chipperfield destacó:  
 
“Estamos profundamente agradecidos a Generali y la ciudad de Venecia por 
proporcionarnos la extraordinaria oportunidad de trabajar en las Procuratie 
Vecchie. Reparar, reunificar y adaptar las múltiples capas de esta estructura 
histórica ha sido un reto muy complejo y gratificante que nos reconecta con el 
poder de la arquitectura como sustancia física y como proceso de colaboración. 
Esperamos ver cómo el edificio se reincorpora a la ciudad y apoya a Venecia como 
lugar vivo tanto en actividad como en innovación". 
 

Proteger a los más vulnerables  
 



 
 
Abierto al público por primera vez, el histórico edificio de más de 500 años de 
antigüedad se extiende a lo largo de todo el lado norte de la plaza y albergará la 
iniciativa de Generali, The Human Safety Net, cuyo objetivo es liberar el potencial 
de las personas que viven en circunstancias vulnerables para que puedan mejorar 
las condiciones de vida de sus familias y comunidades. 
 
En la tercera planta alberga la exposición, "A world of Potential ", comisariada por 
Orna Cohen, de Dialogue Social Enterprise. La muestra ofrece a los visitantes una 
experiencia personalizada de The Human Safety Net, su propósito y su trabajo con 
personas desfavorecidas en 23 países. El recorrido de la exposición también 
ayuda a los visitantes a conectar con su potencial personal explorando sus propias 
fortalezas de carácter, al tiempo que les permite ver las mejores cualidades de las 
personas que les rodean. 
 
En el otro extremo del edificio se sitúa, The Hall, un nuevo auditorio de última 
generación que acogerá simposios, congresos y eventos internacionales que 
tengan como objetivo la sostenibilidad. Será un lugar para ampliar la conversación 
global sobre los temas en los que trabaja The Human Safety Net: desarrollo de la 
primera infancia, crianza de los hijos, impacto social, inclusión y emprendimiento 
social. 
 
En el corazón de la tercera planta, The Hub es un espacio de co-working donde los 
equipos de The Human Safety Net, sus ONG asociadas, los beneficiarios de los 
programas y los voluntarios pueden reunirse y colaborar con un propósito común, 
así como visitar The Café gestionado por Illy. 
 
The artistic direction of the first floor was curated by Davide Rampello of Davide 
Rampello & Partners Creative Studio, while interior and exhibition design, set-up, 
graphics and multi-media were curated by Migliore+Servetto.  
 
La dirección artística de la primera planta ha corrido a cargo de Davide Rampello, 
del estudio creativo Davide Rampello & Partners, mientras que el diseño de 
interiores y de la exposición, el montaje, gráficos y multimedia son obra de 
Migliore+Servetto. 
 
Un impresionante proyecto de recuperación que da nueva vida a la Plaza de 
San Marcos 
 
En la ceremonia de inauguración se recordó la larga historia del edificio y los 
vínculos de Generali con Venecia, a la vez que se miró hacia el futuro. Una flotilla 
de embarcaciones tradicionales del squero de Generali, conducida por los 
empleados realizó “l'alzaremi", un saludo tradicional con los remos alzados para 
dar la bienvenida a los invitados del mundo de la política y la cultura italiana y 
europea. 
 
Los asistentes han sido recibidos por un coro en la plaza y por un despliegue de 

estandartes tradicionales en la fachada de las Procuratie Vecchie, con un toque 

moderno para reflejar la ambición de Generali de dar al edificio su nueva finalidad 

social. Las nuevas escaleras principales albergan una instalación del escultor 

italiano Edoardo Tresoldi. La propia Generali mantendrá oficinas de representación 



 
 
en el edificio, al igual que empresas locales, instituciones culturales y fundaciones. 

El proyecto de recuperación ha sido supervisado por David Chipperfield Architects 

Milan. 

Generali y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
Generali firma hoy un ambicioso acuerdo plurianual con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el marco de esta asociación, 
Generali se compromete a proporcionar recursos técnicos y financieros al 
Mecanismo de Financiación de Seguros y Riesgos (IRFF) del PNUD, la plataforma 
del PNUD para el desarrollo y el despliegue de soluciones de financiación de 
seguros y riesgos para el desarrollo, y parte del Centro de Finanzas Sostenibles 
del PNUD. 
 
Centrándose en el diseño de soluciones innovadoras relacionadas con los seguros 
que aceleren la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Generali y 
el PNUD, entre otras áreas de cooperación, trabajarán juntos para explorar nuevos 
instrumentos paramétricos que atraigan el capital de riesgo, fortalezcan a las 
PYME, aumenten la resiliencia climática y financiera, reduzcan la vulnerabilidad y 
ofrezcan valor por dinero en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
Cómo visitar las Procuratie 
 
La Procuratie Vecchie abrirán al público de miércoles a lunes (de 10.00 a 19.00 
horas, última entrada a las 18.00 horas). La información para los visitantes está 
disponible en https://www.thehumansafetynet.org/visitaworldofpotential. 
La mitad del precio de cada entrada se donará al programa de The Human Safety 
Net que el visitante elija. 
 
Para más información de los diferentes aspectos del proyecto, por favor consulte  
Press Pack. 
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THE HUMAN SAFETY NET  

https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
https://irff.undp.org/
https://www.thehumansafetynet.org/visitaworldofpotential
https://thehomevenice.com/press-pack/
http://www.thehumansafetynet.org/
https://twitter.com/HumanSafetyNet
https://www.instagram.com/thehumansafetynet/
https://www.instagram.com/thehumansafetynet/
https://www.facebook.com/TheHumanSafetyNet
https://www.linkedin.com/company/thehumansafetynet/


 
 
The Human Safety Net is a global movement of people helping people. Our mission is to unlock the 

potential of people living in vulnerable conditions so they can transform the lives of their families 

and communities. The Human Safety Net’s programmes support vulnerable families with small 

children and integrate refugees into their host community through work. To do this, we join forces 

with non-governmental organisations and the private sector in Europe, Asia and South America. We 

are a network open to working together with businesses, companies and foundations that share our 

goals. The driving force of The Human Safety Net is a foundation established by Generali in 2017 

and active in 23 countries with 61 non-governmental partner organisations. 

 

THE GENERALI GROUP 

Generali is one of the largest global insurance and asset management providers. Established in 

1831, it is present in 50 countries in the world, with a total premium income of € 75.8 billion in 2021. 

With more than 75,000 employees serving 67 million customers, the Group has a leading position in 

Europe and a growing presence in Asia and Latin America. At the heart of Generali’s strategy is its 

Lifetime Partner commitment to customers, achieved through innovative and personalised 

solutions, best-in-class customer experience and its digitalised global distribution capabilities. The 

Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to create value for 

all stakeholders while building a fairer and more resilient society. 

 


