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Terrats Verds es una de las iniciativas más innovadoras creadas en la

Artículos

ciudad de Barcelona, fruto de la sinergia entre tres empresas y

relacionados

entidades —CeGe, El Fil Verd y GSIS-Verd— que cooperan para
impulsar este proyecto medioambiental y con valores sociales.

BigMat lleva del mundo
físico al virtual su gran
cita con el sector de la
construcción y el
bricolaje
 26 febrero, 2021

Fundació Joia, situada en el barri de Sant Martí, y aportará tres grandes

Vidrio de Building Glass
España en la nueva
Sede de Saint-Gobain
en París

beneficios: medioambiental, al transformar un espacio urbano

 24 febrero, 2021

La prueba piloto se implementará durante 2019 en la nueva sede de

inutilizado en un pulmón verde para la ciudad; social, al promover la
formación e inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual (GSIS-Verd), así como el de facilitar un entorno verde en el
que llevar a cabo actividades que fomenten el empoderamiento de
personas con trastornos de salud mental (Fundació Joia).

productos y servicios de CeGe, es importante que las empresas se

Requena y Plaza
finaliza el proyecto de
interiorismo de la nueva
residencia para mayores
EMERA Almería

vinculen a proyectos de territorio, para devolver valor a la comunidad”.

 24 febrero, 2021

El consejero delegado de CeGe, Pere Tura, tiene claro que “más allá de
las acciones medioambientales que constituyen un eje básico en los

Azotea verde innovadora
La nueva azotea contará con una gran zona verde de 50 metroscuadrados que reproducirá un espacio
natural e incluirá un huerto urbano. En la selección de especies vegetales se han tenido en cuenta los
criterios de companion planting, un sistema de siembra que combina plantas que se benefician
mutuamente para optimizar la captación de nutrientes, el control de plagas y la polinización. Todas ellas
son variedades muy duraderas y autóctonas, que aportan verde durante todo el año y que tienen un
consumo hídrico contenido. Se ha buscado, además, una delicada combinación de colores (lila, amarillo y
verde) y con efectos terapéuticos que las hacen muy adecuadas para este espacio.

Elisabetta Quarta Colosso, CEO de El Fil Verd, ha explicado que este “es un proyecto transformador que
tiene que ver con un nuevo concepto de ciudades biofílicas, que puede cambiar el enfoque sobre la vida
urbana creando comunidades alrededor de las personas, las plantas y los edificios”.
Azotea verde social
Los trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual de GSIS VERD serán responsables de llevar a
cabo el proyecto, y los usuarios y usuarias de Fundació Joia podrán beneficiarse de este nuevo espacio
realizando actividades y cuidando del huerto.
Para Roser Ferré, directora de GSIS Verd, con esta iniciativa “se ponen en valor las capacidades de
personas con discapacidad intelectual y se entra, definitivamente, en un nuevo modelo de jardinería que
aportará nuevas competencias, permitirá crecer con nuevos servicios y crear más y mejores puestos de
Especial

trabajo”.
Según la directora técnica de la Fundació Joia, Inmaculada Pinar, “a través de esta área de naturaleza y
huerto, las personas podrán trabajar en la recuperación de sus capacidades y habilidades sociales y será
una herramienta más que se suma para conseguir su inserción social y laboral”.
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@nanarquitectura
Studio Gronda ha diseñado el interior de #Saddle, el
restaurante de referencia madrileño que se erige
sobre los cimientos del legendario restaurante Jockey,
donde se reunieran máximos referentes
internacionales entre los años 50 y 90
profesionaleshoy.es/arquitectura/2…

Saddle: Máxima excelencia, es…
El objetivo de Saddle es convertir…
profesionaleshoy.es

22min
NAN Arquitectura
@nanarquitectura
El estudio @requenayplaza ha concluido el proyecto
de #interiorismo del nuevo centro del Grupo #EMERA
en Almería. Se trata de una residencia de mayores de
nueva construcción
profesionaleshoy.es/arquitectura/2…
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Actualidad sobre eficiencia y recursos energéticos

En 2020 se disparó la
fotovoltaica

Valenciaport avanza
hacia la
descarbonización
energética

Burgos se suma a la
passivhaus

Genera confirma su
celebración en
noviembre

La pandemia lastra los
resultados de Galp

Corredor Vasco del
Hidrógeno

Actualidad sobre paisajismo y jardinería

El jardín se convierte
en verano en un
paraíso único y
personal

Tecnogarden 222
enero-febrero 2021

Cuatro aspectos para
poner a punto tu jardín
y disfrutarlo en
primavera

Nace ACPO,
Asociación de
Comercializadores de
Planta Ornamental

Así será el parque
Carta abierta de los
Ribera Galindo Este en socios de ACPO al
Baracaldo, bajo la
sector
firma de Burgos &
Garrido Arquitectos

Actualidad sobre la obra pública
Más del 85% de las
plantas de hormigón de
Anefhop han tramitado
la petición de
certificado para poder
continuar con sus
actividades a partir de
abril
La licitación y
Sofima amplía su
contratación pública
catálogo de filtros
caen un 26% y un 40% Truck&Bus
en 2020,
respectivamente

Información Legal y Técnica

Adquiera su revista

Mateco abre una nueva Nace Construction
delegación en
Days, la nueva feria de
Castellón
equipamiento y
soluciones para la
construcción de Lyon

PTEC, SEOPAN y
UNE colaboran en
propuestas para el Pl
de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia
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