
Cónclave socialista en el Rectorado de la Universidad de Málaga alrededor del
nuevo libro del arquitecto Carlos Hernández Pezzi

La presentación de ‘Ciudades contra Burbujas’ cita hoy a las 20:00 horas a la plana mayor del
socialismo malagueño y aporta las claves del programa de María Gámez

18/01/11. Sociedad. Antes de que la candidata del PSOE en Málaga, María
Gámez, le eligiera por sorpresa como el coordinador de su campaña
electoral, el arquitecto Carlos Hernández Pezzi había hecho circular el
manuscrito del libro Ciudades contra Burbujas por quince editoriales.
Cuando finalmente encontró una que le publicara una obra que cuestiona el
modelo de crecimiento asociado al ‘boom’ del ladrillo, el nombramiento de
Gámez le recolocó en la primera línea de la política local malagueña. Hoy,
la presentación de la obra (puede ver AQUÍ el índice y la introducción del
libro) a las 20:00 horas en el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA)

reúne a la plana mayor del socialismo de la provincia puesto que, sin proponérselo como objetivo, Pezzi
aporta en este texto algunas de las claves del modelo de ciudad que el PSOE propone frente al del actual
alcalde del PP de Málaga, Francisco de la Torre. Según han informado a EL OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com, junto a Gámez y Pezzi, intervendrán en el acto el arquitecto Salvador Moreno
Peralta, que oficiará como presentador del libro, y la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle.

CARLOS Hernández Pezzi escribió Ciudades contra Burbujas. Modelos urbanos y ciudades innovadoras
entre enero y abril de 2010, tras haber abandonado sus responsabilidades como presidente del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Tuvo muchas dificultades para publicarlo. Hasta quince
editoriales accedieron al manuscrito. Fue finalmente la editorial Catarata junto a la Fundación Alternativas
las que finalmente decidieron impulsar la edición de una obra que afirma tajantemente que no podemos
“seguir construyendo la ciudad en el modo en que lo hacemos, seguimos desconectando la preocupación
ambiental de la práctica urbanística, de forma que parezcan disciplinas distintas y con objetivos
contradictorios” y sitúa a la ciudad como actor principal de la globalización, el único lugar que puede “ofrecer
una respuesta equilibrada entre lo individual y lo social para proseguir con el reto de pinchar burbujas
fútiles”.

CON la obra ya en imprenta, el nombramiento contra pronóstico de Pezzi como coordinador de campaña de
la candidata del PSOE a la alcaldía de Málaga, María Gámez, por indicación y deseo expreso de la también
actual delegada de la Junta en Málaga, ha trastocado lo que iba a ser la
presentación de un libro, en un cónclave del PSOE malagueño. Por razones de
fondo de fondo y forma:
 
EL acto que se celebrará hoy a las 20:00 horas en el Rectorado de la UMA
(Avenida de Cervantes, 2) contará con el arquitecto Salvador Moreno Peralta como
presentador, en una mesa en la que también se sentarán junto al autor, María
Gámez y la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. Al mismo,
acudirán además los nombres importantes del PSOE malagueño, y es de suponer
que entre las butacas de los asistentes se encontrará a los hombres y mujeres que
formarán la lista electoral que este jueves 20 de enero, con la presencia del
secretario de Presidencia del Gobierno, Bernardino León Gross, se hará
definitivamente oficial. El lenguaje de los gestos y la disposición de asientos serán
tan estudiados como esperadas son las filtraciones de última hora.

PERO por encima de los formalismos, el contenido de las reflexiones de Pezzi en Ciudades contra Burbujas
conecta y se asimila con el modelo de ciudad que María Gámez ha esbozado hasta el momento. La apuesta
de Gámez por la limpieza, el transporte público, el uso de la bicicleta, la restauración de edificios antes que
la ocupación desaforada del territorio es, en trazos gruesos, la que define y sobre la que reflexiona el autor
de este ensayo. En este aspecto, como arquitecto, Hernández Pezzi ha sido una voz disidente en el
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desarrollismo de la década dorada del ladrillo español (1997/2007) y como militante del PSOE Málaga ha
sido una voz olvidada, a tenor de la connivencia, apoyo y servidumbre que con el modelo del ‘boom’
inmobiliario han tenido los mandos socialistas en los últimos años.
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