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En El año 2003, El arqui-
tEcto antonio ruiz Bar-
Barín, profEsor dE la Es-
cuEla técnica supErior dE 
arquitEctura dE la upM, 
ME contó quE haBía sido 
invitado por El rElEvantE 
EMprEsario y contratis-
ta dE la ciudad china dE 
shanghai, sr. Jiang Jing 
hong, a participar En un 
concurso intErnacional 
para ElaBorar un “MástEr 
plan” quE rEhaBilitaría la 
ciudad dE Baotou, En la 
rEgión autónoMa dE Mon-
golia intErior (china), 

al día siguiEntE nos rEciBió El alcaldE dE la ciudad. En una gran liMusina Blanca, rEcorriMos la viEJa ciudad quE dEBía 
sEr dEMolida. durantE la visita las autoridadEs chinas prEguntaron al profEsor ruiz BarBarín, qué Edificios MErEcía 
la pEna consErvar y cuálEs no, El asoMBro sE rEflEJó En nuEstras caras. El suEño parEcía quE sE iBa a cuMplir antEs dE 
lo prEvisto. dEspués dE rEcaBar toda la inforMación técnica,visitaMos la ciudad dE ManEra Minuciosa acoMpañados por 
los srEs. fEi chunlu, prEsidEntE dE Baotou longzang rEal EstatE co. ltd. y Jian Jin hong, MEntor, para rEalizar un 
aMplio rEportaJE fotográfico quE sEría la BasE dEl proyEcto.

varios días Más tardE volviMos a Madrid. durantE los dos MEsEs siguiEntEs, El Equipo dE arquitEctos coMEnzó a dEsa-
rrollar un traBaJo frEnético. nunca huBiEran iMaginado tEnEr la posiBilidad dE podEr disEñar una ciudad, En EstE caso 
dE 500.000 haBitantEs, coMo lE corBusiEr En chandigarh o niEMEyEr En Brasilia...

tras EntErarnos quE haBíaMos sido sElEccionados 
Junto a Estudios dE arquitEctura alEManEs y francEsEs
para participar En El concurso intErnacional para la 
planificación urBanística dE Baotou, nos pusiMos a 
traBaJar con EntusiasMo...
cantidad dE acuarElas sE crEaron En una BElla MEzcla 
dE técnica arquitEctónica y artE.

ME causó una gran alEgría 
por lo intErEsantE dEl proyEcto. 

Era todo un rEto rEconstruir una ciudad quE 
hacE años fuE dEstruida En gran partE por un 
tErrEMoto y dE la quE solo quEdaron En piE, 

11 tEMplos.

En El vErano dE 2003, Junto a otros Estudios dE arquitEctura alE-
ManEs y francEsEs, El profEsor ruiz BarBarín y su Equipo dE profE-
sionalEs rEciBiEron la invitación para conocEr in situ los dEtallEs 
dEl concurso, Era una gEnial noticia quE yo no podía dEJar Escapar, 
así quE ME uní al grupo para cuBrir toda la visita. 
sin pEnsarlo Mucho E ilusionados, partiMos ruMBo a Mongolia 
intErior. a nuEstra llEgada a Baotou, nos EspEraBa un gran rEci-
BiMiEnto. un EnorME gEntío nos aguardaBa  En El gran parquE dE 
la ciudad, dondE tras los discursos políticos dE BiEnvEnida a “los 
ExpErtos intErnacionalEs dE urBanisMo” nos suBiEron a un gran hE-
licóptEro para soBrEvolar la partE dEl distrito dE BEiliang, En cuyos 
tErrEnos sE construiría la nuEva ciudad.

MiEntras dEsarrollaBan El plano dEl proyEcto, sE diEron cuEnta dE quE lE haBían 
dado forMa dE pEz, aniMal tótEM En china. un dEtallE quE las autoridadEs chinas 
iBan a valorar.
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En octuBrE, volviMos a Baotou para la prEsEntación dEl proyEcto. partE dE nuEstro EquipaJE Era una gran MalEta dE 
MadEra quE contEnía la MaquEta dE la propuEsta, y ciEntos dE horas dE traBaJo diBuJadas, plasMadas En planos y pErs-
pEctivas. cantidad dE acuarElas sE crEaron En una BElla MEzcla dE técnica arquitEctónica y artE.

El priMEr Escollo surgió En El aEropuErto dE BEiJing (pEkín), ya quE la 
MaquEta no caBía En la BodEga dEl avión quE nos trasladaBa a Baotou. 
El pErcancE lo solucionó EficazMEntE El sr. Jian Jin hong, quE Encar-
gó su traslado En un caMión. pEro la distancia dE diEz horas dE viaJE 
por carrEtEra EntrE la capital y Mongolia intErior nos prEocupaBa. 
¿llEgaría la MaquEta a tiEMpo para la prEsEntación dE los proyEctos 
finalistas?

a últiMa hora dE la tardE toMaMos El 
avión quE nos llEvaría a nuEstro dEs-
tino. al día siguiEntE, tEMprano, fuE la 
gran final y la prEsEntación dE los pro-
yEctos finalistas. cuando llEgó nuEs-
tro turno dE prEsEntación, y a punto 
dE tErMinar la MisMa, casi En El últiMo 
MoMEnto llEgó la MaquEta. El EfEcto 
fuE incrEíBlE. 

El gran pEz daBa forMa a la futura Baotou, y la gran 
MaquEta rEalizada con MatErialEs Básicos, MadEra y 
plastilina, sE Encargó dE EscEnificarla. aun siEnto 
los aplausos, tras la BrillantE traducción dE nuEstro 
traductor tryM BaggEr.

la laBor dEl 
profEsor ruiz BarBarín,

con su Magnífico
proyEcto dE rEhaBilitación

dE la ciudad china dE Baotou,
Es un EJEMplo para MilEs 

dE EstudiantEs
dE la upM quE EspEran

vEr coMpEnsado su EsfuErzo 
y su traBaJo

En un futuro no
Muy lEJano.

El traBaJo incansaBlE dE un ExcElEntE Equipo dE profEsionalEs, lEs 
llEvó a consEguir El prEMio soñado: ganar El concurso intErnacional 
para la planificación urBanística dE la ciudad dE Baotou, coMpitiEndo 
En la final con El Estudio dE coErsMEiEr, dE alEMania. 


