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En

2003, el arquitecto Antonio Ruiz Barbarín, profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la UPM,
el año

me contó que había sido

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.

invitado por el relevante
empresario

y

contratis-

ta de la ciudad china de

Shanghai, sr. Jiang Jing
H ong , a participar en un
concurso

internacional

para elaborar un

“máster

plan” que rehabilitaría la

Baotou, en la
Región Autónoma de Mongolia Interior (China),
ciudad de

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 alemanes y franceses, el Profesor Ruiz Barbarín y su equipo de profesionales recibieron la invitación para conocer in situ los detalles

Varios días más tarde volvimos a Madrid. Durante los dos meses siguientes, el equipo de arquitectos comenzó a desarrollar 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...

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
A nuestra llegada a Baotou, nos esperaba un gran recibimiento. 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 helicóptero para sobrevolar la parte del distrito de Beiliang, en cuyos
terrenos se construiría la nueva ciudad.
interior.

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
trabajar con entusiasmo...

Cantidad

Baotou,

nos pusimos a

de acuarelas se crearon en una bella mezcla

de técnica arquitectónica y arte.

Mientras

desarrollaban el plano del proyecto, se dieron cuenta de que le habían

dado forma de pez, animal tótem en
iban a valorar.

China. Un detalle que las autoridades chinas

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 perspectivas.

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 encargó 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 destino.

Al día siguiente, temprano, fue la

gran final y la presentación de los proyectos finalistas.

Cuando

llegó nues-

tro turno de presentación, y a punto
de terminar la misma, casi en el último
momento llegó la maqueta.
fue increíble.

El

efecto

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

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

El

UPM que esperan

ver compensado su esfuerzo
y su trabajo
en un futuro no
muy lejano.

Trym Bagger.

trabajo incansable de un excelente equipo de profesionales, les

llevó a conseguir el premio soñado: ganar el concurso internacional

Baotou, compitiendo
Coersmeier, de Alemania.

para la planificación urbanística de la ciudad de
en la final con el estudio de

www.upm.es
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