
 

 
 

Expertos holandeses visitan el barrio La Pinada como 
experiencia referente en desarrollo urbano sostenible 

 
• Expertos europeos del municipio de Hilversuum (Holanda) visitan la Pinada para 

compartir mejores prácticas internacionales en el diseño del eco-barrio. 
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Paterna (Valencia), 21 de septiembre de 2018 
 
La Pinada, el eco-barrio actualmente en proceso de co-diseño en Paterna (Valencia) se 
consolida como referente a nivel Europeo en el desarrollo de distritos sostenibles e 
inteligentes al recibir la visita de expertos europeos en urbanismo sostenible procedentes 
del municipio de Hilversuum (Holanda). 
 
El objetivo de esta visita es compartir conocimiento y experiencias en torno a las diferentes 
dimensiones de la sostenibilidad. Una jornada llena de debate donde, con una agenda muy 
apretada, ambos equipos compartieron iniciativas, proyectos, experiencias y objetivos en 
torno a temáticas como movilidad, actividad económica, paisajismo, urbanismo, etc.  
 
Con esta visita, La Pinada prosigue su camino hacia la creación de un eco-barrio innovador 
que inspire internacionalmente un cambio hacia un nuevo modelo de urbanismo y 
crecimiento de las ciudades. 
 
Semana Europea de la movilidad 
 
El encuentro, que se celebra precisamente durante la Semana Europea de la Movilidad, 
pretende estudiar también las innovadoras propuestas de La Pinada en materia de 
movilidad sostenible.  
 
En este sentido, el eco-barrio prestará especial atención en su desarrollo a la creación de un 
espacio para vivir, accesible y que servirá para mejorar también la movilidad de todo el 
entorno. 
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Acerca de La Pinada: 
La Pinada será el primer eco-barrio en España co-diseñado por sus futuros habitantes y planteado 
como extensión de un colegio. El proyecto se sitúa a 10 minutos del centro de Valencia e incluye 25 
hectáreas entre pinos, donde se instalarán aproximadamente 1.000 familias en sus progresivas fases 
de crecimiento, estando previsto que la primera fase esté completada en 2021. El nuevo eco-barrio 
creará un espacio atractivo para familias donde puedan vivir, trabajar y disfrutar de la Naturaleza, en 
un entorno vibrante, dinámico, saludable y socialmente cohesionado. La Pinada es un proyecto de 
Zubi Labs, que lidera Iker Marcaide y busca crear valor social y ambiental a través de sus iniciativas 
empresariales. 

Más información: www.barriolapinada.es · Juan López +34 627491949 · jlopez@strategycomm.net  
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