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>Síguenos en

Valladolid toma las riendas del fu-
turo y lo hace ‘pensando’ en verde
y reactualizándose. Estrena un pro-
yecto piloto en España con el que
experimenta un nuevo modelo de
ciudad que combate el cambio cli-
mático. Está basado en un concep-

to que pretende convertirse en ten-
dencia: arquitectura de vanguardia
sostenible.

Una filosofía de greencity –ciudad
verde– en la que los edificios, eter-
nos aliados de la polución, cambian
de piel y se visten ecológicos e inte-

ligentes, lo suficiente para generar
la mayor parte de lo que consumen,
y los pavimentos atrapan cada paso
para transformarlo en energía.

La Plaza del Milenio nace junto
al Pisuerga como un cóctel de tec-
nologías inteligentes donde la efi-

ciencia energética se pone a prueba
y cada centímetro de instalación in-
corpora diseños novedosos para re-
ducir su impacto en el planeta. Pe-
ro sus arterias innovadoras van
más allá de la vistosa ‘nave’ que pi-
lota la iniciativa. Puente, ribera, jar-

dines, aparcamiento, columpios...
Todo cuenta con soportes de última
generación, algunos nunca vistos
antes y otros jamás ensamblados
así. Uno de los arquitectos que ha
diseñado la cúpula, Enric Ruiz, re-
vela sus secretos. SIGUE EN PÁGS. 4 y 5

Los arquitectos Edouard Cabay y Enric Ruiz Geli, diseñadores de la cúpula, sentados en la tecnológica Plaza del Milenioante un jardín vertical. / J. M. LOSTAU

Primer método que confirma la
aparición de alzheimer en vida
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Valladolid, laboratorio de la nueva ciudad
>ARQUITECTURA SOSTENIBLE / Nace la Plaza del Milenio, proyecto piloto de un nuevo modelo urbanístico:
edificios inteligentes, pavimentos que transforman energía y entornos urbanos eólicos y solares. Por V. A. y A. C.
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La computación en nube (cloud computing)
facilita el acceso a servicios y aplicaciones in-
formáticas a través de internet. La computa-
ción en nube facilita el trabajo en equipo sin la
necesidad de tener físicamente almacenada la
información que se utiliza en nuestro ordena-
dor o de disponer de licencias software de apli-
caciones en cada uno de los aparatos de traba-
jo que utilizamos (ordenadores, teléfonos,
etc.).

En el mundo de la educación puede verse a
la computación en nube como un modelo al-
ternativo de adquisición y entrega de servicios

que cambiará las relaciones entre los profeso-
res y estudiantes, del mismo modo que está
cambiando la forma de trabajar en los proce-
sos empresariales entre las propias empresas
y sus clientes, así como la forma en que estos
suministradores entregan sus servicios o pro-
ductos. Esta tecnología, en el campo de la do-
cencia universitaria ofrece ciertas ventajas,
proporcionando mecanismos útiles en la do-
cencia on line a unos precios muy razonables,
comparados con los productos comerciales
que se utilizan en la actualidad. La virtualiza-
ción, la orientación al servicio e internet se

unen para fomentar un fenóme-
no que permite a estudiantes y
entornos educativos elegir cómo
adquirir o suministrar servicios
formativos.

La computación en nube pue-
de verse como una abstracción
de las relaciones entre los com-
ponentes de una universidad:
estudiantes, profesores, admi-
nistración, etc. Con esta tecnolo-
gía podríamos utilizar en los
centros formativos portátiles ca-
rentes de disco duro, equipos
que estarían orientados al uso
de aplicaciones y sistemas de al-
macenamiento on line.

La nube facilita la posibilidad de compartir
documentos y editarlos on line de forma cola-
borativa y gestionar eficazmente las versiones
de archivos, etc. Seguramente estas herra-
mientas jugarán un papel cada vez mayor en
un futuro, no muy lejano, en nuestras univer-
sidades.

Con la tecnología cloud com-
puting se podría crear un entor-
no on line que facilite la forma-
ción virtual complementaria de
la presencial, y generar servi-
cios de gran calidad a precios
reducidos y dimensionados a
las necesidades concretas de
una institución. Ya existen nu-
merosas herramientas en el
mercado, como las de difusión
de contenidos digitales (Issuu y
Slideshare), de trabajo colabora-
tivo (eGroupware, Zoho Pro-
ject), de gestión de material do-
cente (Dropbox, Amazon S3),

de creación de contenidos interactivos (Goo-
gle docs, Office live), de tutorización on line
(Evo, Webex, Netviewer), y de seguimiento de
la adquisición de contenidos (Dokeos 2.0, Cha-
millo, Moodle 2.0.).

Juan Manuel Corchado es decano de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Salamanca

Computación en nube y formación
JUAN MANUEL CORCHADO
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mejor comportamiento.
¿Y cómo habilitar zonas para flo-

res y plantas sin restar espacio lúdi-
co? Con jardines verticales en el ex-
terior fruto de una patente nacional.
«Mejora confort y humedad. Cual-
quiera entenderá que un muro pue-
de ser espacio natural», apunta Ruiz.

Extender la conciencia sostenible
es el lev motiv de esta iniciativa, por
ello, Enric Ruiz insiste en que el ciu-
dadano tenga una visión de conjunto
y se sitúa en el puente de Isabel la
Católica, bajo uno de los nueve moli-
nillos eólicos urbanos. Los primeros
de este tipo. «Producen energía sin
hacer ruido ni estropear la estética
urbana», indica. Una apuesta eólica
que el Ayuntamiento estudia ampliar
a otros puntos estratégicos de la ciu-
dad. «Universidades, empresas y par-
ticulares deberían incorporar estas
propuestas», opina el arquitecto.

La energía de estos pequeños mo-
linos va directamente a unas baterías
de almacenamiento para dar servicio
a la Plaza del Milenio, aunque en dos
años, probablemente, el excedente
energético revierta en la red. Tam-
bién, la de los paneles fotovoltaicos
que recubren los laterales del puente
de madera, cuyo carril bici está fabri-
cado con un material que absorbe las
aguas pluviales, para evitar acciden-
tes causados por el agua.

Hasta el aparcamiento subterrá-
neo de dos plantas bajo la plaza lle-
gan también los avances de innova-
ción ‘verde’. Disfruta de luz natural
gracias a un sistema de microcúpu-
las con espejos que «captan luz solar
desde todos los puntos del sol y lo lle-
van dos pisos por debajo». Un esce-
nario que incorpora doce ‘electroline-
ras’. Puntos de recarga para coches
eléctricos diseñados por la vallisole-
tana Emerix, que incorporan las últi-
mas actualizaciones y se alimentan
de esos molinillos eólicos exteriores.

Los reclamos infantiles también se
suman al futuro. Junto a las fuentes
interactivas, chorros que nacen del
suelo y surgen según el público pise
un botón u otro, un géiser en medio
del Pisuerga “oxigena el río” y una
rayuela de colores se ilumina por tec-
nología pizoeléctrica: cuando un ni-
ño presiona una baldosa ésta produ-
ce electricidad y enciende una luz.

Un edificio y un entorno que com-
ponen un puzzle global que expone
la I+D+i como clave para un futuro
sostenible. Mientras, Valladolid da
pasos agigantados en el presente pa-
ra convertirse en un futuro cercano
en una ciudad fotovoltaica, eólica y
natural.

PLAZA DEL MILENIO

� Arquitectura cúpula:
Cloud 9

� Escenografía urbana:
Les Petits Français

� Infraestructuraenergía
ypuente: DadArquitectura

� Espacio público y
paisaje: ExpArchitecture

� Coordinador de
proyectos: Eduardo
Sánchez Sánchez

� Proyecto ejecutado
por: Sacyr Vallermoso

� Presupuesto: Más de
10.000.000 euros

Ruiz en la rayuela ‘eléctrica’.

La ‘piel’ de la cúpula deja paso a la luz y logra una refrigeración natural.

El géiser del Pisuerga es de lo más llamativo de la propuesta sostenible.

«La ciudad existente, los
edificios construidos,
consume el 80% de energía
del mundo. Siempre
pensamos que el tráfico es el
más perjudicial, pero hay que
actuar sobre este cuerpo
enfermo», alerta el arquitecto
Enric Ruiz Geli, quien apunta
que la arquitectura de
vanguardia sostenible debe
imponerse, porque la
tradicional padece muchos
males que favorecen el
cambio climático.
Él lo atribuye a dos causas
principales: «Tenemos luz
artificial todo el día y
perdemos energía. La red
eléctrica es obsoleta,
analógica, y desde el pantano
a nuestra calle se pierde un
40%». «Falta conciencia para
saber de dónde vienen la
energía y la huella que deja»,
denuncia. «Si se tuviera la
misma información que se
tiene del origen de los
alimentos se utilizaría mejor
esta energía», añade. En su
opinión, la arquitectura se
basa en tres pilares:
«construcción, cultura e
innovación». La de
vanguardia combina
eficientemente las tres y la
Plaza del Milenio supone «el
mejor ejemplo» de ello.
El modelo de urbanismo por

el que aboga debe tender al
‘retrofitting’, reactualización
de las ciudades con
edificaciones de materiales
menos dañinos con el
entorno, sin emisiones, y con
gran eficiencia energética.
Considera que Valladolid ha
tenido una admirable y
acertada «intuición» con este
proyecto cuyo discurso
principal es «el agua como
fuente de vida», que ya «es
una bandera de la filosofía de
ciudad ‘verde’, un emblema»
y un elemento crucial a la
vista de los ciudadanos «que
necesitan ver que funciona
para darse cuenta de que se
trata de una opción
necesaria».
«La forma de concienciar son
los proyectos pilotos, las
pruebas. Poner información
de 20 coches eléctricos no
empuja a comprarlos, pero si
instalamos puntos de recarga
y se ven sus beneficios eso
anima». Sobre la posibilidad
de reconvertir realmente la
estructura de una ciudad, cita
un ejemplo significativo: «En
Texas logramos que el dinero
previsto para una nuclear se
invirtiera en proyectos
sostenibles. Si eso lo
conseguimos allí, en la
capital del petróleo, qué no se
podrá aquí».

ENRIC RUIZ GELI/ ARQUITECTO CÚPULA

«La construcción consume
el 80% de energía mundial»

Los arquitectos Edouard Cabay y Enric Ruiz en la Cúpula del Milenio.
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La Cúpula del Milenio es el primer
edificio que combina un altísimo gra-
do de inteligencia y ecología, y pre-
tende convertirse en la semilla del
cambio: ciudades no contaminantes.
Para ello aborda uno de los principa-
les factores, el actual modelo de
construcción, que es –según explica
Enric Ruiz– «la primera causa del
cambio climático». Con este espacio
de ocio Valladolid da un pequeño pa-
so que aspira a servir de «efecto do-
minó» para otras zonas.

El despacho de Ruiz, Cloud 9, es

uno de los cuatro participantes en es-
te macroproyecto y se ha encargado
de la novedad tecnológica más signi-
ficativa, la cúpula, que arropará actos
culturales, deportivos o congresos.
Aunque en su anterior vida era un
pabellón de la Expo de Zaragoza, ha
vuelto a nacer por completo. «Es la
primera vez que se hace una nueva
piel. Que un edificio se repiensa y se
crea otro. A veces se ha transportado
la estructura y dado un uso distinto,
pero aquí hemos creado una nueva.
En España no hay otro así, es un pi-
loto», señala. Este reciclado se llama

«retrofitting», reactualización, una
política cada vez más extendida fue-
ra de nuestras fronteras. «Aparece
incluso en el plan Obama: de una
ciudad que existe hacer nuevos edifi-
cios con emisiones 0», comenta.

El secreto de la cúpula reside en
un nuevo material, denominado ‘ef-
te’, «cristalino como el vidrio, y resis-
tente, duradero y flexible como el
plástico». Y, a diferencia de estos dos
elementos altamente contaminantes,
es «ligero, captura el 90% de la luz
solar y emite sólo el 80%» por lo que
logra iluminación y refrigeración na-

tural, genera la mayor parte de cale-
facción y aire acondicionado para
aclimatar una superficie de más de
1.500 metros cuadrados, excepto
unos pocos días al año». Esta refrige-
ración es posible gracias a sus tres
capas. Una de ellas está cubierta de
una pintura especial que incorpora
«micropartículas de aluminio que re-
flejan el calor solar».

Pero lo inusual de este elemento
de cojines gigante no termina ahí. Su
estructura es de acero atornillada y
minimiza la soldadura de obra. «Pue-
de ser reciclada y desmontada desa-

tornillándola, requiere muy poco ace-
ro por lo que apenas impacta en la
tierra», desvela Ruiz. Por supuesto,
está dotada de luces led, de bajo con-
sumo, y pantallas acústicas para ase-
gurar una reverberación adecuada.

Sin salir del recinto, el suelo tam-
bién ‘piensa’. Se ensancha y encoge
para adecuarse a las paredes si se di-
latan. Está realizado de manera con-
tinua, sin juntas, por lo que resulta
muy flexible y duro a la vez. Sus ma-
teriales no proceden de la piedra o
mármol, sino de una composición
química inocua de aspecto similar y

> ARQUITECTURA URBANA SOSTENIBLE

Valladolid experimenta la ciudad ‘verde’
La tecnológica Plaza del Milenio de emisiones 0 representa un nuevo modelo de urbanismo: eficiente y sostenible

El arquitecto Enric Ruiz Geli, encargado del diseño de la vallisoletana cúpula, muestra su interior y señala a las triangulares pantallas acústicas. / REPORTAJE GRÁFICO: J. M. LOSTAU

ción. No hay datos que avalen
estos temores, si exceptuamos
las políticas de elevación de pre-
cios de matrícula que ha inicia-
do el gobierno conservador en
Reino Unido . En España lo que
sabemos, por el momento, es
que el Gobierno ha aumentado
el número de becas y su cuantía
y ha introducido, en su conce-
sión, criterios asociados al ren-
dimiento académico que hacen
que el sistema sea más justo pa-
ra los estudiantes.

En fin, Bolonia es un fantas-
ma y lo mejor, para que no resu-

cite, es abrir las ventanas y que entre la luz del
sol. Pueden ayudar a ello iniciativas como el
debate que la Fundación Encuentro ha inicia-
do en su blog http://www.informe-espa-
na.es/temas/22/universidad.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac es director del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología

Hace dos años un fantasma recorrió los cam-
pus universitarios. Era el fantasma de Bolonia.
Ahora es posible que el fantasma resucite,
arropado por la oleada de protestas y reivin-
dicaciones contra la política actual. Ésta es la
mala noticia. La buena es que, efectivamente,
se trata de un fantasma, es decir de un espe-
jismo

Bolonia –se dice– es la privatización de la
universidad. ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo ha
dicho? ¿Dónde ha sucedido? Desde 1998 se
han ido celebrando reuniones, acuerdos, aná-
lisis y debates sobre el llamado proceso de Bo-

lonia. Premio a quien encuentre en cualquier
declaración o documento sobre este tema una
sola mención a la necesidad de privatizar las
universidades públicas europeas. Y premio
también a quien pueda señalar un sólo caso de
privatización de la universidad impulsado por
el proceso de Bolonia; pero, sobre todo, premio
para quien sea capaz de explicar por qué los
objetivos del proceso de Bolonia (homologa-
ción de planes de estudio, reconocimiento mu-
tuo de títulos académicos, calidad, movilidad)
habrían de ser más fácilmente alcanzables si
se privatizaran las universidades.

Bolonia, se dice también, es
la mercantilización de la Uni-
versidad. Este gruñido del fan-
tasma tiene varias versiones.
Una es que la reforma de los
planes de estudio universitarios
está «demasiado orientada» ha-
cia la profesionalización, la pre-
paración para la inserción labo-
ral, las prácticas externas, etc.
Bueno, hay para todos los gus-
tos. Pero todas las encuestas
coinciden en señalar que éstas
son precisamente algunas de
las características de un progra-
ma de estudios que más valoran
los estudiantes y que más echaban en falta en
la organización anterior de la enseñanza uni-
versitaria. Así que, más que ante una amena-
za del fantasma de Bolonia, parecería que es-
tamos aquí ante un clamor universal.

La otra variante del gruñido de la mercanti-
lización se refiere a que Bolonia exige que los
estudiantes paguen más dinero por su forma-

El fantasma de Bolonia
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

TENDENCIAS
DEL MERCADO


