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La Arquitectura es la primera causa del cambio climático.
Emitimos el 40% de las emisiones de Co2.
Esta es nuestra misión como arquitectos.
Tenemos un trabajo: ser líderes y responsables.
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Intro
Nuestro despacho está trabajando en proyectos pilotos de eficiencia energética y
retrofiting como Arts Santa Monica, de emisiones cero y fabricación digital como El
Media-TIC, de Smart Grid como El Bulli Foundation, y en actividad de huracanes y
micro estados en el Caribe del Este OECS, y turismo sostenible en Cancún, también
proyectos de Open Innovation en Panama, parques marinos en New York, Green
agenda en Londres y ahora Valladolid.
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Sorpresa
Valladolid compró la cúpula de la Expo de Zaragoza 2008 y así nos sorprendió en el
despacho, con una decisión de reactivar, reciclar arquitectura sin precedentes, para
hacerlo mejor en su tejido urbano.
Valladolid con el Proyecto del Milenio hace "acupuntura urbana" que promueve Jaime
Lerner, director de Consultor de Asuntos Urbanos de la ONU.
Que de manera sintética significa inyectar valor añadido en un tejido urbano
deteriorado.
Un proyecto urbano para curar la ciudad, esa es la estrategia del equipo de gobierno
de la ciudad de Valladolid.
2
Problemas
Visitamos el lugar, un paisaje de la ciudad de los años 80, coches, polución, no
respeto con el medio ambiente, una ciudad de espaldas al rio, una infraestructura
ingeniería de hormigón vieja, sin plan energético, movilidad, no espacio público, de
encuentro, . . .
3
Gestión de Complejidad
Así la política de Valladolid, entiende que es un problema muy complejo y con el
concurso se arma de herramientas técnicas complejas: Cloud 9, EXP, DAD, Le Petit
Francais, Eduardo Sanchez y Sacyr.
Para así poder crear la solución compleja e intervenir con arquitectura + paisaje +
urbanismo + infraestructura + movilidad + energía y es lo que hace este proyecto
histórico en España, y líder en Europa.
El Proyecto del Milenio es una plaza, y un pabellón, y un espacio urbano, y bosque de
ribera, y movilidad Bici, y pacificación del espacio público, y reducción de ruido, y
mejora de la polución, y menor consumo, y reducción de huella, y estructura metálica
ligera, y materiales reciclados, y maderas certificadas, e iluminación de bajo consumo
de LEDs, y producción micro eólica, y una nueva membrana de etfe, y más luz natural
y menos artificial, y es espacio para crear cultura, acciones, deporte, actos, y más
contacto con el rio, y más arboles, y oxigenar el rio, y más biodiversidad, y mejor
entorno para los vecinos, y nueva centralidad . . .

O sea que no es una plaza y un pabellón, pero una bandera, correcto?
4
Innovación liderazgo
Valladolid hoy marca la hoja de ruta de la energía micro eólica en España, con 10
molinos de Green Urban Energy, líderes mundiales del sector.
Detrás hay otras ciudad que lo están planificando San Sebastián, Zaragoza,
Barcelona,. . .
Valladolid se suma a la lista de proyectos piloto contra el cambio climático.
Porque es líder en el uso de la herramienta de certificación Green Building Council
España (GBCe).
Valladolid se suma a la lucha de las ciudades para cumplir la agenda europea 202020.
Somos pilotos de excelencia en energía limpia, pronto tendremos los resultados, y
apuntan alto, felicidades a todo el equipo técnico de Sacyr.
Valladolid se suma en alineación a las ciudad GREEN City, SMART city, SLOW City,
que son las grandes tendencias de innovación y tecnología urbana en Europa.
Valladolid está en la liga del pensamiento verde, donde tenemos que estar como
ciudad, y yo como ciudadano visitante, con amor de un técnico que busca lugares,
ciudades donde plantar la semilla del futuro que la ciudadanía nos exige y que este
gobierno impulsa.
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Faltas tú
Pronto veremos el Proyecto del Milenio activo, la arquitectura es una plataforma de
conocimiento para la sociedad, nos ayuda a ser mejores, a progresar.
Así Valladolid transfiere conocimiento, excita el debate interno, junta lo mejor de fuera
y dentro, y lidera con excelencia.
Felicidades Valladolid vamos juntos hacia la Excelencia, en Empatía con el planeta.

