
 
 
 
 

Zubi Labs convoca a referentes internacionales para  
reflexionar sobre los retos del presente y de futuro  

en las ciudades 
 

● La jornada Re-thinking Cities, Challenges towards Future Cities se celebrará el 
viernes 29 de junio en la Ciudad Politécnica de la Innovación con el objetivo de   
compartir mejores prácticas internacionales y experiencias de éxito sobre 
regeneración urbana y nuevos desarrollos de ciudades.  

● Entre los ponentes destaca la participación de equipos que han trabajado en 
Portland, Vancouver, Berlín, Londres, o Hammarby (Estocolmo). 

 

 
Paterna (Valencia), 12 de junio de 2018 
 
Zubi Labs organiza el primer congreso internacional, Re-thinking Cities, Challenges towards 
Future Cities que se celebrará el próximo viernes 29 de junio en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación. 
 
El gran incremento de población a nivel mundial en las últimas décadas ha desencadenado 
un enorme crecimiento urbano que provoca una larga lista de problemas que ponen en 
riesgo el planeta y la calidad de vida de las personas. En la actualidad las ciudades consumen 
el 75% de los recursos naturales del mundo, producen la mitad de los desechos del planeta y 
generan 60-80% de emisiones de gases de efecto invernadero. Este problema mundial ha 
centrado el interés de las políticas y acciones públicas, entre ellas la Unión Europea y las 
Naciones Unidas han establecido retos y objetivos prioritarios para actuar de manera 
sostenible y generar ciudades donde los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida 
generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjudicar el medio ambiente.  
 
En este contexto, aterriza en Valencia el primer Congreso Internacional, Re-thinking cities: 
Challenges Towards Future Cities. Una jornada intensiva de ponencias y talleres, con 



ciudades referentes internacionales que reflexionarán sobre los retos compartidos del 
presente y del futuro en las ciudades, compartiendo experiencias que puedan contribuir al 
diseño e implementación de soluciones para otros municipios. 
 
“Desde Zubi Labs, queríamos generar un foro donde expertos técnicos internacionales 
pudiesen compartir historias y experiencias prácticas, y con ello contribuir a desarrollar el 
talento local con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de nuestras ciudades” Iker 
Marcaide, fundador y CEO de Zubi Labs. 
 
Entre el elenco de ponentes destacan la participación de Stellan Fryxell, arquitecto 
responsable de la estrategia de sostenibilidad de un caso de éxito internacional, el eco-
barrio de Hammarby en Estocolmo; Thomas Osdoba, con su conferencia “Sustainability 
Strategies from North American Cities” , Co-fundador y Director de EcoDistrics; y  asesor de 
ciudades como Portland y Vancouver; Tim Taylor, director del programa Europeo “Smart 
Sustainable Districts” de Climate-Kic, entidad colaboradora en la organización de las 
jornadas; Elliot Bushay responsable de sostenibilidad de London Legacy Development 
Corporation o Bruno Sauer, responsable del diseño urbano del Barrio la Pinada. 
 
Tras una mañana intensiva de ponencias, durante la sesión de la tarde, un selecto grupo de 
expertos en representación de los diferentes agentes, entidades públicas, asociaciones, 
técnicos municipales, urbanistas, etc. trabajarán junto a los ponentes con el objetivo de 
generar soluciones concretas a los diferentes retos planteados en torno a tres temáticas: 
energía, agua y datos. 
 
Re-thinking cities, es una jornada que cuenta con el apoyo de colaboradores como Barrio la 
Pinada, Technical University of Munich, Climate Kic, Ideas UPV, Universitat Politècnica de 
Valencia, ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, AVAESEN, CERS - el Club de Empresas 
Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana, MIT Technology Tech Review y 
Corresponsables. 
 
En este enlace podrán descargar el programa completo de la jornada 
 
 
Acerca de Zubi Labs 
Zubi Labs co-crea desde Valencia empresas que buscan generar un impacto positivo en nuestro 
entorno más cercano utilizando la empresa como instrumento para conseguir una rentabilidad 
económica, social y ambiental. El equipo está formado por personas que piensan que las empresas 
deberían buscar algo más que una cuenta de resultados puramente financiera.  Desde Zubi Labs se 
impulsan iniciativas centradas en la educación, colectivos en riesgo de exclusión y la sostenibilidad, 
generando soluciones donde se pueda hacer más con menos, y conseguir un uso racional, eficiente y 
sostenido a largo plazo de nuestros recursos limitados.  
 
Más información:  http://rethinking-cities.es                              
Juan López                   +34 627491949   
Araceli Rodríguez       +34 673 211120 
 
IMPORTANTE:  
Los medios que estén interesados en asistir a la jornada y/o tomar declaraciones de alguno 
de los ponentes, por favor contactar con:  

● Queralt Flotats  
●  comunicacion@barriolapinada.es   
● +34 93 790 12 53 
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