Centro Gubernamental de la

26 de mayo de 2020

Ciudad de Doral

Para distribución inmediata

8401 NW 53rd Terrace

Para más información

Doral, FL 33166

(Sólo medios)

305-59 DORAL (305-593-6725)

Maggie.Santos@cityofdoral.com

www.cityofdoral.com

Comunicado de Prensa
Centro Natural del Parque Doral Glades Reconocido
por la Iniciativa de “Green Building”
Doral, FL – La instalación de parques más nueva de la Ciudad de Doral, el Centro Natural del Parque Doral
Glades, ha sido reconocida por el “Green Building Initiative” (GBI) como una mención honorífica para los
“Green Globes 2019” para nueva construcción, logrando la certificación "Two Green Globes". El Centro Natural
del Parque Doral Glades tuvo que cumplir con iniciativas ecológicas y objetivos de eficiencia energética
identificados en el plan integral de la ciudad. La certificación demostró que el centro logró esos objetivos de
eficiencia de recursos, reduciendo los impactos ambientales y mejorando el bienestar de los ocupantes.
“El parque Doral Glades es la más reciente y orgullosa adición a nuestro nacionalmente reconocido sistema de
parques de Doral”, dijo el Alcalde Juan Carlos Bermúdez. “Espero podamos continuar nuestro compromiso con
instalaciones sostenibles y del más alto nivel, que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, mientras
mejoramos y construimos la siguiente generación de parques, como parte del bono aprobado por los residentes
para tal fin.”
“Green Globes” es administrado por “Green Building Initiative” (GBI), una organización sin fines de lucro y un
desarrollador de estándares acreditados por el American National Standards Institute (ANSI) dedicado a
acelerar la adopción de mejores prácticas de construcción ecológica. Fundada en 2004, la organización es el
proveedor global de los Globos Verdes y los programas federales de certificación y evaluación de cumplimiento
de Principios Rectores. El GBI administra módulos para Nueva Construcción (NC), Mejora Continua de Edificios
Existentes (CIEB) y CIEB Healthcare para la industria de la salud. En octubre de 2013, la Administración de
Servicios Generales de EE. UU. Elevó los Globos Verdes al mismo estado que LEED que los dos sistemas de
certificación de terceros recomendados para el gobierno de EE. UU.
Para obtener más información, visite https://thegbi.org/green-globes-certification/Project-of-the-Year .
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