
15 noviembre 2022
Jorge Silbermann

Tech for Good
By NESI

“Contribuir a la creación de ciudades más sostenibles a través de la 
infraestructura verde y azul“



Cobertura arbórea para maximizar beneficios 



¿Qué buscamos?

Madrid: 26% 



La Rambla, BarcelonaBarcelona: 25% 



Árboles que no han 
tenido tanta suerte…
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Edad de los árboles

Los beneficios de los árboles en un suelo adecuado 
continuarán aumentando más allá de los 200 años.

Gráfico original de Jeremy Barrel

¿Cuánto cuesta no invertir en el largo plazo?



Inversión en el diseño…pensando en el futuro



Las raíces 
necesitan espacio…



Tecnología al servicio de las 
personas y el planeta. 

“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico.”







Soluciones para 
las ciudades que 
queremos tener
en el futuro.



Alcorque con celdas
estructurales

Alcorque tradicional

El Concepto



 Material 100% reciclado

 Facilidad de transporte y montaje

 Modular

Celda estructural





Integridad estructural



Constructores Paisajistas Promotores

Arboristas Académicos Urbanistas Ingenieros

Colaboración
Continua



1 año
después

Bartlett Tree Labs – Charlotte, NC

Investigación aplicada

Celdas
estructurales

Otros suelos



Apoyo a proyectistas



Apoyo a instaladores



Parque Gallarza, Logroño



Parque Gallarza, Logroño



Sauchiehall Street, Glasgow



20192008



The Old 
Bailey, 
Londres

20182004



20142016



El Árbol y el agua



Antes…



Después.



20192008
Gracias

Innovar pensando en el
planeta y en las personas 
puede ser tan fácil como
plantar el árbol correcto, 
en el lugar correcto, y de 
la forma correcta.
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