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Empresa de Zubi Group focalizada en impulsar 
el desarrollo urbano sostenible a través de 
dos vías de actuación: 

1| Creamos entornos urbanos vibrantes y 
hogares más sostenibles y saludables, 
facilitando la vida en comunidades 
cohesionadas e inclusivas. 

2| Ponemos la innovación y la tecnología 
al servicio de las ciudades, desarrollando  
y aplicando soluciones que mejoran la 
eficiencia en el uso de recursos y la 
calidad de vida de las personas.

. 

¿Qué es Zubi Cities? 
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Colegio Imagine Montessori:

○ Arquitectura en madera y cerámica
○ Uso limitado de agua y energía
○ Cubierta verde como elemento aislante 

y de fomento de la biodiversidad
○ Doble certificación: 

○ BREEAM Excelente 
○ VERDE 4 hojas

Proyectos de Zubi Group que nos inspiran
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Centro de innovación en desarrollo urbano 
sostenible:

○ Biomateriales: estructura de madera, 
corcho como elemento aislante

○ Eficiencia energética: independiente de la 
red eléctrica. 

○ Eficiencia hídrica: almacenamiento de 
aguas pluviales para riego

Banco de pruebas de prototipos de I+D propios y 
de terceros:

○ ClimStore
○ Lions2Life
○ Waisense 

La Pinada Lab

https://lapinadalab.com/
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Proyectos residenciales en fase de diseño
VIVIR
Entorno urbano 
saludable, 
inclusivo y 
diverso

APRENDER
Educación
Innovación
Intercambio de 
conocimiento
Economía 
circular 

DISFRUTAR
Naturaleza
Comodidad
Proximidad
Hogares 
confortables y 
eficientes

Barrio La Pinada: actualmente en fase 
de diseño y tramitación urbanística, 
ocupará 30 hectáreas en el término 
municipal de Paterna (Valencia). 

Aspiramos a conformar un ecobarrio 
de referencia mediante un proyecto 
basado en el paradigma de ciudad 
de proximidad: diversidad de usos y 
accesibilidad.

Más de 4.000 personas han 
participado en los talleres de 
cocreación del barrio.
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Proyectos residenciales en fase de diseño
Edificio residencial en Burjassot

14 viviendas, inicio de obras en 2023:

○ Certificación VERDE
○ Estructura y envolvente de madera
○ Alta eficiencia energética: sin energías fósiles en su 

mantenimiento
○ Bicicletario y puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en sótano
○ Eficiencia hídrica: grifería y electrodomésticos de bajo 

consumo

Un edificio en el que convivir: 

○ Espacios comunes multiusos:                                           
cultivo, cocina, lectura, deporte,                                 
juego, encuentro

○ Coworking abierto a la ciudad



La tecnología no es un fin, sino un medio para lograr 
los objetivos de impacto positivo. Debemos pensar 
caso a caso cuál es la mejor solución para resolver los 
retos urbanos a los que nos enfrentamos:  

○ Soluciones no tecnológicas: pasivas y estáticas, 
duraderas, bajo mantenimiento                                     
(ej. soluciones basadas en la naturaleza)

○ Soluciones tecnológicas: activas y           
dinámicas, obsolescentes,                                        
alto mantenimiento (ej. IA)

Es fundamental hacer un balance de                         
impactos positivos y negativos de cada solución:

○ evaluación objetiva (basada en datos)
○ evaluación multivariable (kWh, CO2, H2O, €, t, etc.)              
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Sostenibilidad 
Ambiental

Neutralidad en CO2 
Ahorro hídrico
y energético

Biodiversidad

…
.

Impacto 
Social 

Acceso asequible          
a la vivienda
Cocreación

Cohesión social
Salud y Bienestar

Impacto
 Económico 

Economía circular
Retorno para 

inversores
Escalabilidad

Zubi Cities:
Desarrollos 
urbanos de 

triple 
impacto 
positivo

¿Cómo incorporamos la tecnología en nuestros 
procesos y proyectos? 
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¿Cómo incorporamos la tecnología en nuestros 
procesos y proyectos? 

Ejemplo, gemelo digital de un edificio con datos en tiempo real de 
la sensorización de instalaciones:
○ monitorización remota de consumos
○ gestión adaptativa y automática
○ detección de anomalías y activación de alertas
○ mantenimiento predictivo
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