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El proyecto
p
de D
David Chipperrfield Architects ha sido aaprobado
La intervención
n forma parrte de un programa
p
dee remodelac
ción del Gru
upo
NERALI para
a el área de Marciana qu
ue incluye lo
os Jardines Reales
R
(Giard
dini
GEN
Rea
ali)

Venecia – Ell proyecto de Grupo GENE
ERALI de reno
ovación de lass Procuraduría
as de Venecia
a de
la plaza de San Marcos ha recibido recientemente
r
el permiso dde construcción por parte del
Municipio, tra
as haber sido aprobado pre
eviamente por la Concejalíía de Bellas Artes
A
de Vene
ecia.
La reconstruc
cción se realizzará junto al estudio
e
de arq
quitectura Davvid Generalper Architecture, tal
y como acord
dó la asegurad
dora en 2017.
Por primera vez
v en 500 añ os, gran parte
e de la constru
ucción de las P
Procuradurías
s de Venecia será
s
de acceso público.
p
Adem
más, el edificio
o histórico, se
erá el anfitrióón de las actividades de ‘T
The
Human Safety Net’, la iniiciativa puesta
a en marcha por GENERA
ALI para apoyar a los gru
upos
sociales más vulnerables e
en los países donde
d
el Grup
po opera.
El proyecto no está basado
o en un solo concepto
c
arquitectónico, sinno que se ejec
cutará a travéss de
una serie de intervencione s que incluyen
n la restauración de los doss primeros pisos, además de
d la
reorganizació
ón y mejora de
e la accesibilidad a los esp
pacios con la iintroducción nuevas
n
escaleras.
La entrada al
a tercer piso se realizará por medio de
e un ascensorr desde los ja
ardines y será
á la
planta destinada a exposicciones abierta
as al público y a acoger laa iniciativa ‘Th
he Human Sa
afety
Net’ de GENE
ERALI.
El edificio de
e las Procurad
durías de Ven
necia, ubicado
o al norte de la Plaza de San Marcos, fue
diseñado porr el arquitecto Bartolomeo Bon,
B
y rediseñ
ñado más tardde por Jacopo
o Sansovino en la
primera mitad
d del siglo XV
VI. El nuevo proyecto de GENERALI,
G
eelaborado por el estudio Da
avid
Chipperfield Architects
A
de Milán, no sólo favorecerá la afluencia dde público, sino que prete
ende
restaurar elem
mentos histórricos venecian
nos que se han visto deterioorados por el paso del tiem
mpo.
El suelo, por ejemplo, será
á de terrazo y pastellone ve
eneciano. El pproyecto unific
cará los espaccios
interiores de las Procurad
durías de Ven
necia e introdu
ucirá mayor cclaridad al edificio con nue
evos
ventanales.
El complejo de las Pro
ocuradurías de Venecia, propiedad de GENERA
ALI, cuenta con
aproximadam
mente 12.400 m
ados de área bruta que ocuupan aproxima
adamente el 85%
8
metros cuadra
del área total del edificio, ssituado al norte
e de la plaza San
S Marcos.
Gabriele Ga
alateri di Ge
enola, Chairrman deGen
nerali, y Phiilippe Donne
et, Group CEO
C
señalaron: "L
La restauració
ón y renovació
ón de las Pro
ocuradurías de Venecia tra
aerá de vuelta
a su
esplendor oriiginal, uno de los lugares más
m bonitos y característicos
c
s de Venecia, conocido en todo
t
el mundo y estrechamente
e
e vinculado a la historia de
e GENERALI, que compartte el león de San
S
Marcos como
o símbolo. Porr primera vez en 500 años estará abiertoo al público a través
t
de nue
estra
iniciativa ‘The
e Human Safe
fety Net’. El proyecto que presentamos
p
hhoy forma pa
arte del gran plan
p
restauración de toda el áre
ea de Marcian
na que, promovido con orguullo y pasión, fomentará
f
nue
evas
oportunidade
es de desarrolllo para la ciud
dad”.
Por su parte, Luigi Brugn aro, Alcalde de Venecia, ha indicado: ""Realmente qu
uiero expresar mi
agradecimien
nto a GENERA
ALI y al estud
dio David Chip
pperfield Archhitects, por ha
aber contribuid
do a
este ambicios
so proyecto q
que cuenta con dos aspecto
os fundamenta
tales: fomenta
ar el empleo en
e el
corazón de la
a ciudad histó
órica y ser un
na inversión de
d alto valor ssocial. Venecia es un símb
bolo
para Italia y con iniciativa
as así logram
mos mostrar un
u futuro proometedor para
a los jóveness en
ad".
nuestra ciuda
Finalmente, el arquitecto
o David Chip
pperfield ha señalado: "Trrabajar en es
ste extraordin
nario
edificio con un
u cliente tan
n comprometiido con Venecia como GE
ENERALI está
á siendo un gran
g
privilegio com
mo arquitecto, ya que el esttudio del comp
plejo nos ha lllevado en los últimos dos años
a
a comprende
er y respetar mejor las co
omplejidades del edificio, eescondidas de
etrás de su gran
g
fachada públlica. En cuan
nto a la adap
ptación del ed
dificio para pooder acoger la iniciativa ‘The
‘
Human Safe
ety Net’, hem
mos tratado de equilibrarr los requisitoos de infraestructura con
n la

restauración y restauración
n del tejido his
stórico”.
La intervenc
ción también incluye la re
estauración de
d los Jardinnes Reales, realizada porr la
Fundación de
e Jardines de Venecia en co
olaboración co
on GENERALLI, con el objettivo de devolver a
los ciudadan
nos y turistass un importan
nte elemento de la historiia y del arte de Venecia. La
inauguración de los Jardine
es Reales esttá programada
a para otoño dde 2019.
The Human Safety Net ess una iniciativ
va que combina el potenciial social del sector con ell de
GENERALI. Establece vo
oluntariados corporativos
c
con
c
el apoyo de fundaciones y ONGss de
Europa, Asia y América La
atina. Hasta ahora
a
se han desarrollado tres programa
as: para famillias,
para refugiad
dos y para reccién nacidos, que
q tendrán un
u impacto a llargo plazo en
n las vidas de
e las
personas má
ás vulnerable
es, permitiénd
doles desarrolllar y potenciiar sus talenttos. The Hum
man
Safety Net se
e lanzó en octu
ubre de 2017 y está ahora activa en 19 ppaíses, con un
na red compue
esta
por más de 25 socios.

GENERAL
LI ESPAÑA
A
GENERALI España
E
(www
w.generali.es), que pertene
ece al Grupoo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras
a
del mercado español. Pre
esente en el país desde 1834,
1
ocupa una
posición de liderazgo, pre
estando servic
cio a más de 3 millones dee clientes, entre particulare
es y
empresas. Con
C
una de la
as redes de oficinas con mayor presenncia en Espa
aña, la compa
añía
cuenta con cerca de 1.600
0 puntos de attención al cliente. Además, ofrece una co
ompleta oferta
a de
ones personaliizadas y la inn
novación son cclaves. Una fo
orma de enten
nder
seguros, donde las solucio
e logra excele
entes cifras, como la de satisfacción
s
dde sus cliente
es: 8 de cada
a 10
el sector que
recomendaría
an a la aseg
guradora, seg
gún un estud
dio realizado a más de 650.000
6
clien
ntes.
Además, GE
ENERALI Esp
paña ha sido certificada como
c
una dee las mejores
s empresas para
p
trabajar según Top Employyers 2019.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un
no independie
ente, con una fuerte presen
ncia internacio
onal.
n grupo italian
Fundada en 1831, es una de las mayores asegurado
oras globales , con presenc
cia en más de
e 50
i
total d
de primas de más de 66.00
00 millones dee euros en 20
018. Con máss de
países y un ingreso
71.000 emple
eados en todo
o el mundo y 61 millones de
d clientes, el Grupo ocupa
a una posición
n de
liderazgo en los mercados de Europa Oc
ccidental y tiene una presenncia cada vez
z más significa
ativa
dos de Europa
a Central y de
el Este, así como en Asia.
en los mercad

DAVID CH
HIPPERFIEL
LD ARCHIT
TECTS
David Chippe
erfield Archite
ects fue funda
ado en Londre
es por David Chipperfield, en 1985. De
esde
entonces, el estudio ha ga
anado numerrosos concursos internacionnales y ha co
onstruido máss de
os. Su portfo
olio de trabajo
o incluye edifficios y espaacios culturale
es, residencia
ales,
100 proyecto
comerciales y educativos para los secttores público y privado. Laas oficinas en Londres, Be
erlín,
nghai contribuyyen a la amplia gama de proyectos
p
reallizados e impu
ulsan ambicio
ones
Milán y Shan
arquitectónica
as comunes . Entre la
as principales obras terrminadas se encuentran la
reconstrucció
ón del Museo Neues en Berrlín; el laborato
orio en el cam
mpus de Novartis en Basilea
a; la
galería Turne
er Contempora
ary en el Rein
no Unido; un edificio
e
de MBA
BA para la HEC
C Paris Schoo
ol of
Managementt en Francia o el Saint Louis
s Art Museum en Estados U
Unidos, entre otros.
o

