
SHANGHÁI. Si hay una ciudad que 
refleja bien los profundos cambios 
que China ha vivido en las cuatro 
décadas que han pasado desde que 
decidió abrirse al mundo, esa es Shen-
zhen. En 1978 no era más que un pe-
queño pueblo de pescadores cerca-
no a Hong Kong, una privilegiada 
ubicación que propició su nombra-
miento como una de las primeras 
Zonas Económicas Especiales del gi-
gantesco país. Fue como si le tocase 
el gordo de la lotería, porque Deng 
Xiaoping decidió que China experi-
mentaría allí con el capitalismo. 

Hoy Shenzhen es una jungla de 
rascacielos futuristas, acoge a 13 mi-
llones de personas, supera a Hong 
Kong en PIB y se ha convertido en 
la punta de lanza de la revolución 
tecnológica con la que China quie-
re liderar el mundo. A pesar de todo, 
continúa creciendo. Pero ya no le 
interesa hacerlo a toda velocidad. 
Ahora quiere crecer bien. Y, para lo-
grarlo, a menudo licita proyectos 
urbanísticos de un tamaño que ha-
ría palidecer a cualquier plan de re-
generación urbana en Europa.  

Vicente Guallart (Valencia, 1963) 
ha ganado con su estudio el primer 
premio para desarrollar el nuevo 
centro urbano de Xianmihu, y las 
estadísticas del proyecto marean: 
entre cuatro y cinco millones de me-
tros cuadrados construidos –con ofi-
cinas y viviendas– un corredor eco-
lógico con grandes espacios verdes 
que unirá las montañas y el mar y 
una montaña artificial de 200 me-
tros de altura con una fachada de 
madera y árboles que esconderá un 
centro de convenciones y un hotel.  

Es toda una declaración de inten-
ciones que Guallart, exarquitecto 
jefe de Barcelona, espera ver crista-
lizada en la próxima década. «Shen-

zhen ha crecido siguiendo un mo-
delo urbano con muchos centros 
que se desarrollan de este a oeste a 
partir de nodos de transporte. Xian-
mihu va a ser el próximo y aspira a 
convertirse en ejemplo de la ciudad 
del futuro», explica Guallart en una 
entrevista. «Por eso, nosotros he-
mos hecho una propuesta bastante 
radical para crear una trama urbana 
rectangular, similar a la de Nueva 
York, en la que, a diferencia de lo 
que sucede con el modelo de am-
plias avenidas de Shenzhen, las ca-
lles son compactas y todo el tráfico 
privado va al subsuelo. De esta for-
ma, toda la superficie de la ciudad 
está dedicada a peatones, bicicletas 
y al vehículo del futuro, que es el 
minibús sin conductor». 

Guallart está convencido de que 
en la ciudad de mañana el vehículo 
privado estará prácticamente prohi-
bido, y que tanto la ecología como 
los sistemas urbanos inteligentes 
dejarán de ser eslóganes más o me-

nos comerciales para convertirse en 
pilares de un nuevo modelo de ur-
banismo. «En el caso de China, se 
crearán ciudades muy compactas y 
densas en las que se tratará de recu-
perar las conexiones naturales que 
existían antes. El propio presidente 
de China –Xi Jinping– ha impulsa-
do la creación de una ‘ecociviliza-
ción’ que combine los elementos 
más futuristas de la arquitectura con 
esa regeneración del entorno». 

Nuevos modelos 
Basta caminar por cualquier gran 
metrópoli china para certificar que 
el gigante asiático está todavía le-

jos de esa armonía. Guallart compa-
ra lo sucedido a partir de la década 
de los 90 con el modelo que impe-
ró entre los años 60 y 80 en la cos-
ta mediterránea española. «El cre-
cimiento rápido suele enfatizar la 
cantidad sobre la calidad de las cons-
trucciones. Pero, una vez superada 
esa fase, el país se da cuenta de que 
muchas de las cosas que ha hecho 
no son correctas y busca un nuevo 
modelo», asegura. 

El arquitecto valenciano alaba la 
red de aeropuertos y de ferrocarri-
les de alta velocidad que China ha 
construido en tiempo récord, y cree 
que la organización especialmente 
jerarquizada del país ayudará a que 
la regeneración sea mucho más rá-
pida. «Del urbanismo chino de los 
últimos veinte años podemos apren-
der poco, pero tenemos que estar 
atentos a lo que va a hacer a partir 
de ahora. Porque no hay problema 
para derribar edificios que se cons-
truyeron hace solo veinte años si así 

lo requiere la regeneración urbana. 
De China debemos aprender a sacu-
dirnos los complejos y a tener más 
ambición, como la de los retos que 
plantean sus líderes», sentencia. 

Un mercado goloso 
A su estudio, sin duda, ambición no 
le falta. Guallart espera que el pre-
mio de Shenzhen le abra las puer-
tas de un mercado tan goloso como 
complicado, porque reconoce que 
«es muy difícil trabajar en el país» 
y las oportunidades solo se materia-
lizan tras una larga maratón. No en 
vano, en China compiten los prin-
cipales estudios internacionales con 
grandes empresas del país y una nue-
va generación de arquitectos loca-
les que quieren imprimir un estilo 
diferente. «El premio nos permite 
tener más consistencia en China. 
Ahora queremos construir edificios, 
y espero que este reconocimiento 
nos ayude a lograrlo», apostilla es-
peranzado.

China aspira a construir la ciudad del futuro 
El arquitecto Vicente 
Guallart desarrollará  
el nuevo centro urbano 
de Shenzhen, con calles 
compactas y todo el 
tráfico en el subsuelo 
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Recreación del proyecto ganador para el centro urbano de Xianmihu, una declaración de intenciones del nuevo urbanismo chino. :: V. G. 

«De China debemos 
aprender a sacudirnos 
los complejos y  
a tener más ambición» 

:: ELENA MARTÍN LÓPEZ 

MADRID. El plástico, un milagro 
en su día para la ciencia y la indus-
tria, se está ganando una imagen 
más que negativa. Nuestra capaci-
dad de producción se multiplica cada 
década y el plástico producido des-
de 1950 suma 9.500 millones de to-
neladas, lo que equivale a 1.600 pi-
rámides de Keops. Pero hoy los des-

graciadamente famosos son los mi-
croplásticos, partículas cuya dimen-
sión máxima no supera los cinco mi-
límetros. Muchos de ellos se fabri-
can ya con ese tamaño y están en 
productos de uso cotidiano: las lla-
madas microesferas usadas en cos-
méticos, pastas de dientes, jabones 
o detergentes. Su dimensión impi-
de que las atrapen las depuradoras 
y acaben en el mar o en los suelos 
agrícolas. Estados Unidos o Austra-
lia ya las han prohibido, lo que no 
sucede en la mayoría de los países 
de la Unión Europea, entre ellos Es-
paña, quinto país de la UE que más 

plásticos genera, según Greenpea-
ce. El microplástico se crea también 
por la fragmentación de objetos más 
grandes provocada por la acción del 
viento, el sol, el oleaje y el calor. Los 
animales –sobre todo marinos– lo 
confunden con comida. En unos 
años el plástico se ha convertido en 
una de las principales amenazas para 
el medio ambiente y la salud huma-
na, al incorporarse a la cadena tró-
fica. No sorprende así que micro-
plástico fuera elegida ayer palabra 
del año por la Fundéu BBVA. 

Los científicos definen ya al océa-
no como «sopa de plástico». Los pri-

meros registros del impacto de los 
microplásticos en ecosistemas da-
tan de la década de 1970, aunque no 
se advirtió su presencia acuática has-
ta 2013. «Cada día diez toneladas de 
plásticos va a parar al océano y no 
se hace nada para evitarlo», dice Ju-
lio Barea, portavoz de Greenpeace 
España. Más de un millón de aves y 
100.000 mamíferos marinos mue-
ren cada año por la ingesta de plás-
tico. Un estudio ha revelado que el 
90% de las marcas de sal de mesa 
analizadas a nivel mundial contie-
nen microplásticos, así que llegan 
con facilidad al intestino humano.

Microplásticos: una epidemia 
invisible y una amenaza global

Cientos de miles de aves 
y mamíferos marinos 
mueren cada año por  
la ingesta de un material 
que se ha detectado  
en el intestino humano 
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