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       31 de julio 
 
 
CONFERENCIA: INNOVACIÓN EN LA IGUALDAD Y EN LA CIUDAD 
 
 
PRESENTADORA:  En esta mañana del 31 de julio, miércoles, hoy es un día 
que, como todas las personas que estamos aquí sabemos, está dedicado a la 
ciudad, a esa ciudad compartida, a esa ciudad a partes iguales. Y tenemos –
como todos los días en este curso-  profesionales brillantes e importantes, que 
además agradecemos mucho su presencia porque se trata de personas, como 
es el caso tanto de Carlos Hernández Pezzi como de Anna Bofill –además, hay 
amigas que también van a participar en este día de hoy-, que tienen ya una 
larga trayectoria en algo que siendo novedoso llevan tiempo trabajando, en 
algo que insisto, aún siendo novedoso, ya hay profesionales que lo vieron 
bastante claro  hace cierto tiempo. 
 
Carlos Hernández Pezzi es la persona que va a intervenir a primera hora.  
También tenemos a Anna Bofill  Levi, arquitecta, que va a intervenir después y 
que haré su presentación más en profundidad en la segunda hora. En estos 
momentos Carlos va a hablar de la Innovación en la igualdad y en la ciudad, y 
antes de entrar a exponer, querría decir que Carlos Hernández Pezzi es un 
profesional que se cree de verdad lo que nos va a contar. 
 
El otro día en la mesa redonda hablábamos del   discurso correcto que desde 
el punto de vista político se está lanzando no solamente sobre estos temas, 
sino sobre otros muchos;  sabemos por desgracia que hay mucha gente que lo 
que está haciendo es lanzar un discurso correcto pero sin la más mínima 
convicción detrás de esas palabras.  Sin embargo, a Carlos le he oído varias 
veces y desde el primer momento -yo creo que hay cosas que se notan-  me 
pareció muy importante, muy interesante su discurso, como arquitecto, como 
hombre y como persona.  En ese sentido, quería resaltarlo. 
 
Como viene en vuestro programa,  Carlos Hernández Pezzi es Presidente del 
Consejo  -no es Colegio, está mal escrito- Superior de Arquitectos de España.  
Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  Es 
arquitecto urbanista y según nos va a explicar, tiene mucho que ver con ese 
proyecto que se llama La mujer construye. 
 
Así que, Carlos, bienvenido.  Muchas gracias y tienes la palabra. 
 
 
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI:   Por las caras que veo, me da la impresión de 
que hay mucha gente que no conoce mi discurso;  porque uno de los aspectos 
que me preocupa es repetirme y cuando estamos haciendo estas cosas 
muchas veces y las mismas personas, corremos el peligro de quedarnos en 
una especie de discurso empaquetado, que es a mi juicio uno de los errores 
que se pueden cometer en las áreas de innovación. Es decir, pensar que la 
innovación está en un discurso fijo, es el primer error para dejar de innovar.  
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Innovar el discurso quiere decir estar cambiándolo constantemente.  Y nosotros 
estamos tratando de que este discurso de la mujer y la ciudad, la innovación en 
las estrategias de transversalidad en la arquitectura y el urbanismo, incluso la 
potenciación de los grupos de profesionales, mujeres  arquitectas y urbanistas 
o multidisciplinares que están surgiendo cada vez con más fuerza. Conseguir el 
que se vayan aportando cosas nuevas en cada momento creo es una 
renovación siempre importante. 
 
En contraste con esta situación, tenemos una realidad muy semejante.  Yo 
estuve aquí hace dos años en los cursos de El Escorial, he estado en otras 
charlas, jornadas, etcétera y la situación social o las circunstancias generales 
parece que no se mueven, porque volvemos a tener que hablar de los precios 
de la vivienda, de cómo está el mercado, de cómo las tipologías son las 
mismas, de cómo la ciudad parece no imbuirse de ese espíritu transversal.  
 
Creo pues, que ese discurso de innovación que se hace en cada edición de 
una de estas charlas y que alguna gente lo plantea con un discurso crítico -
para algunas gentes sirve de revulsivo crítico, otra gente lo rechaza 
críticamente; cualquiera de esas opciones me parecen bien-, lo importante es 
que se vean bajo luces nuevas, problemas que muchas veces no se pueden 
cambiar de año en año, ni de lustro en lustro, ni de década en década.  Esto es 
importante porque sólo planteando fotografías que no sean sino instantáneas 
móviles de la realidad, podemos hacernos una comprensión mejor de la 
realidad misma. 
 
Antes de pasar a las imágenes, que son siempre muy tentadoras , - (aunque 
también estoy de acuerdo con mi profesor de doctorado, Antonio Miranda, que 
dice que una  imagen engaña más que mil palabras y muchas veces es 
preferible sólo decir unas cuantas palabras bien dichas y no dejar imágenes 
que transfieran esas palabras a un mundo diferente) -, yo quería plantear que 
la igualdad hoy es una necesidad de la humanidad. 
 
Es decir, una necesidad vital para la humanidad es que cada vez tengamos 
más oportunidades de igualdad en el mundo.  Esto dicho así parece una 
perogrullada, pero todos los análisis que hablan de sostenibilidad en el planeta, 
describen como efectos de insostenibilidad dos cuestiones fundamentales:  la 
pobreza como epidemia pandémica del siglo XXl, en el que siguen 
produciéndose gracias a ella los desastres naturales más importantes, las 
catástrofes humanas, las destrucciones más terribles. Y hablo de la pobreza en 
relación con su corolario, que es la guerra;  es decir, la guerra y la pobreza 
siempre es lo más insostenible de todo porque una atrae a la otra  y la otra 
atrae a la una.  
 
Si no hubiera habido guerra de Afganistán, probablemente los inmensos 
recursos que se han gastado en destrozar lo poco que queda en ese país, pues 
a lo mejor se hubieran podido emplear hasta en mejorar la CIA, para que 
hubiera descubierto a los asesinos terroristas que hicieron aquello del 11-S. 
Pero el destrozo natural de recursos y de países pobres –no sólo está en 
Afganistán, está en muchos sitios del mundo- es la principal causa de 
insostenibilidad del planeta. 
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Hay otra causa importante que es la desigualdad. Y la desigualdad proviene 
casi siempre de la pobreza, aunque a veces son procesos paralelos  porque 
existen desigualdades consentidas en el mundo contemporáneo y, sobre todo, 
existe la noción de que éste del derecho al bienestar, a la vida digna, es un 
derecho fundamental pero quizá no haya que ejercerlo tanto como el derecho a 
la libertad o como otros derechos humanos.  Sin embargo, la desigualdad 
influye en el territorio.  El  territorio del mundo si os imagináis el mapa, es un 
territorio desigual.  La gente se concentra en las zonas más ricas, en las zonas 
más litorales, en las zonas más metropolitanas y desaloja inmensas partes del 
planeta, con lo cual esa desigualdad física del territorio contribuye ya a una 
primera desigualdad general del planeta respecto a sus recursos potenciales. 
 
Después, en las propias ciudades metropolitanas, que es donde ya se produce 
el escenario de la emancipación, del trabajo y de la felicidad de las personas, 
también existe mucha desigualdad física.  Por lo tanto, estamos bajando de la 
escala del planeta a la escala de la ciudad. Y en la ciudad  hay un mapa de 
rentas diferenciales donde se producen también a su vez -en esa aproximación 
con el zoom-  desigualdades que no tienen por qué admitirse en el siglo XXl, 
porque constituyen derechos que son para nosotros sustanciales. 
 
Si bajamos a la escala de barrio, se producen todavía más desigualdades 
porque hay veces  que los barrios no tienen acceso unos con otros, y por lo 
tanto ya están segregados entre sí y segregados del centro.  Estos, son a 
veces factores de desigualdad en sí mismo. 
 
Y si nos acercamos un poco más y miramos por la mirilla de la puerta de las 
casas, las casas tampoco son factores de igualdad. Al menos tal y como las 
conocemos hasta ahora;  porque son factores de imposición de determinadas 
cosas, que la gente no percibe en principio, pero son factores de imposición 
frente a todos los seres humanos:  hombres y mujeres, niños, todo el mundo.  
 
Primero porque a la gente se le ha dicho durante el pasado siglo XX cómo 
tenía que vivir, cómo era lógico vivir y se han ofrecido unos modelos de 
vivienda que muchas veces son contrarios a las aspiraciones de cada uno.  
Hay muchas veces que la gente quiere vivir  en bloques pequeños, en casas 
unifamiliares, en casas adosadas, en entornos verdes, y acaba viviendo en 
bloques, y los bloques tienen un corsé. A todo el mundo se le da su corsé. Y la 
tipología de vivienda es un corsé impuesto que proviene de cómo se financia la 
vivienda, que proviene de un sector de la construcción que tiene su propia ley  
y proviene de los planes de vivienda, que en este país siguen sin acomodarse 
a las necesidades de la mayoría de la población. 
 
En el último plan de vivienda, que lo presentaron el Presidente Aznar y el 
Ministro Álvarez Cascos, se han hecho algunas mejoras sustanciales respecto 
a planes anteriores, en el sentido de que se financia mejor la vivienda de los 
jóvenes, se financia mejor la de las familias  monoparentales, se financia mejor 
también la vivienda de varias tipologías para discapacitados, para personas 
mayores, etcétera. Se bajan los tipos de interés, se ayuda a las familias más 
insolventes; pero falta todavía una política de vivienda que vaya contra el corsé 
mismo.  Y el corsé es la tipología.  Y la tipología de la vivienda pública es la de 
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la VPO, vivienda de protección oficial, que sigue siendo la misma desde hace 
treinta años.  Treinta años con una tipología de vivienda estanca supone el 
mayor corsé  para todo el mundo que la utiliza,  pero además es especialmente 
duro ese corsé para las mujeres. Y ahí es donde entramos un poco en el 
asunto. Una competencia transferida a las autonomías que hay que revisar. 
 
La casa que tenemos es una casa que está pensada para una familia standard 
cuando ya las familias no son standard, las parejas no son estándar y la gente 
necesita sus espacios propios. En la ciudad, la gente tiene que tener espacio 
colectivo, público, apropiable, aprehensible.  En la casa sucede lo mismo.  En 
cuanto la ciudad y la casa no produzcan esa capacidad de apropiación del 
espacio, las posibilidades de igualdad son muy bajas. Por eso, lo que 
necesitamos son espacios fluidos donde todo el mundo pueda, el joven, mayor, 
viejo, apropiarse del espacio en las mismas condiciones.  Y cuando digo 
apropiarse del espacio, digo pasear, disfrutar de los espacios públicos, sentirse 
cómodos sin miedo, sin posibilidades de agresión, sin la sensación de que 
entra en cotos cerrados; es decir, sin barreras. 
 
Las barreras son actualmente en las ciudades  uno de los motivos principales 
de preocupación de los urbanistas.  Y voy a las barreras porque el otro gran 
bloque de desigualdad en la ciudad es la accesibilidad.  Ahora mismo, en todos 
los planes urbanísticos de toda España y en todo el mundo, el factor movilidad, 
es decir, el acceso a los lugares y la apropiación de los sitios es tan importante 
como el diseño y la capacidad de los alojamientos o de los equipamientos.  
Cuando en España se produce la democracia, el mayor objetivo era dotar a los 
barrios de equipamientos que en otros países tenían sobradamente.  Se ha 
avanzado mucho en los sucesivos gobiernos locales, regionales y nacionales 
en completar equipamientos en la ciudad, hasta adquirir estándares que según 
las cifras funcionan.  Pero ahora falta que esos estándares de accesibilidad se 
basen en una apropiación también del espacio y del tiempo en igualdad de 
condiciones por todos los seres humanos, por todas las ciudadanas y 
ciudadanos que los tienen que disfrutar.  
 
Y ahí es donde ya entramos en máximas diferencias, máximas diferencias que 
no se perciben socialmente pero que se perciben estadísticamente.  Y cuando 
la gente asiste a una reunión como ésta y se plantea que hay desigualdad en el 
uso del automóvil, hay veces que las caras son de sorpresa porque la gente no 
sabe que las cifras de uso del automóvil por hombres y mujeres son casi 
correlativas o las mismas que las de empleo activo de hombres y mujeres; es 
decir, que si las mujeres están subiendo porcentualmente  a una velocidad 
tremenda hacia el 34-35-36% de empleo laboral y se va poco a poco 
encaminando a ese objetivo del 50%, que es el 100% de empleo de los dos 
sexos -el pleno empleo significa el pleno empleo de los dos sexos o de los dos 
géneros-, pues en el vehículo automóvil se produce la misma proporción. Hay 
muy pocas mujeres en proporción con los hombres que tengan coche y muy 
pocas que conduzcan, lo cual inmediatamente da como corolario que el 
transporte público está básicamente siendo utilizado por y destinado a las 
mujeres.  Y a veces destinado en su contra porque, claro, el transporte público 
significa  también tiempo y el tiempo se mide en unas diferentes distancias en 
función de los usos.  
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Y si vamos a los usos, resulta que las mujeres tienen usos mucho más 
distantes de los habituales porque, además de los laborales o de los cotidianos 
o habituales, tienen los desplazamientos que se producen por motivos de 
familia, por motivos de salud, por motivos de formación de los hijos, por 
motivos del cuidado de los padres, etcétera, que son  labores todavía 
tradicionalmente asignadas y en manos de las mujeres en unos porcentajes, 
insisto, muy parecidos a aquellos de los que hablan las tasas de empleo.  Y 
eso es una desigualdad grave.   
 
Yo siempre pongo el ejemplo, que me es muy querido, de la música, porque mi 
hija mayor estudiaba violín. Y he tenido reuniones en Málaga para hacer 
batallas sociales para pedir un conservatorio, y las que asistían eran mujeres;  
porque las mujeres son las encargadas de la formación musical en España; 
porque ellas son las que llevan a los niños y a las niñas a los conservatorios,  
los hombres no los llevamos.  Podéis quitar música y poner baloncesto o 
balonmano, clases de inglés, clases alternativas, danza. Todo ese espectro de 
formación es tiempo y dinero en transporte público que las mujeres tienen que 
gastar además del propio, porque la ciudad y la sociedad no están construida 
para que haya un reparto equitativo de esas tareas en esos sitios y haya un 
acceso similar de padres y madres a esa cuestión. 
 
Igual sucede con el cuidado de la salud y el cuidado de los mayores y los 
niños. Los sociólogos manejan estadísticas que demuestran la existencia de 
eso que denominan “el recurso abuela”, que es un recurso fundamental de la 
economía española, de la sumergida y de la otra. José Luis Leal y Mª Ángeles 
Durán tienen esa metáfora divertida que hemos empleado varias veces en los 
Cursos de veranpo de launiversidad Internacional de andalucía de La Rábida y 
que emplea tan estupendamente José Luis, que es ese factor económico del 
recurso abuela. Vamos a revisarlo. 
 
La principal causa de que los jóvenes no tengan vivienda es que es muy cara, y 
de eso yo he traído aquí numerosos ejemplos de tan sólo hace unos días:  diez 
millones de hipotecados, el 70% de los jóvenes no pueden comprar una 
vivienda, etcétera.  Son todas estas cosas que salen en los periódicos. La 
especulación inmobiliaria, que es el caracol lleno de ruedas de esta imagen de 
un chiste gráfico. O sea, exactamente lo que sucede con la casa, que es 
demasiado pesada para poder soportar la  capacidad financiera de jóvenes y 
familias. 
 
Os decía esto porque el recurso abuela es un recurso fundamental  para que 
una mujer o un hombre joven se pueda casar o vivir en pareja con alguien 
porque, aparte de que necesita dos sueldos para comprar la casa, necesita 
tener la cercanía de su madre para que le cuide los niños.  Y eso que parece 
una broma, resulta que es una realidad que condiciona el sitio donde las 
familias españolas se montan como primera decisión.  
 
Es decir, que si las mujeres en España se emancipan a los 29 años, -llamamos 
emancipación a la salida del hogar paterno o materno -, y los hombres a los 28 
-que son las edades más tardías de Europa-, eso tiene una explicación física, 
económica y social, y es que no pueden irse a otro sitio porque no tienen casa.  
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Y además cuando se vayan, tienen que irse a una que esté al lado de su madre 
para que les cuide a los hijos porque si no, tendrían que dedicarle mucho 
tiempo.  Y además, de los diez millones  esos de hipotecados, tienen que 
emplearse dos sueldos porque si no, no llegan a la media para conseguir la 
casa.  Y además, se tienen que comprar una casa de protección oficial si la 
hay, que viene dictada por unas normas que se hicieron en la época de Franco, 
que dice que tiene que tener tres dormitorios o dos dormitorios, en función de la 
capacidad financiera, y dos baños, y las cocinas tienen que ser como se dijo en 
aquel momento a pesar de que han pasado 30 años.  Esto es desigualdad, 
desigualdad real. 
 
Y nosotros, los arquitectos y urbanistas que hemos trabajado en este campo 
con muchos otros profesionales, siempre hemos tenido que usar el patrón  
vivienda de protección oficial en los planes urbanísticos; es decir, hemos 
creado reservas de suelo, hemos potenciado zonas de nueva residencia, todas 
basadas en el futuro parque de viviendas de protección oficial.  Con lo cual, el 
círculo perverso es redondo porque los planes están hechos para una vivienda 
imposible, inflexible y cerrada, y las viviendas por sí mismas también están 
hechas así. 
 
Entonces ¿de qué se trata?  Primero de visualizar este problema, hacer que la 
gente se convenza de que no decimos esto del género porque somos unas 
“maris” rebeldes. Somos profesionales y decimos que estadísticamente, 
científicamente está demostrado que la ciudad no es igualitaria y que la casa 
no es igualitaria. Lo decimos en estos pequeños círculos pero lo decimos 
también en los círculos profesionales.  
 
Ahora el Consejo Superior de  Colegios de Arquitectos de España va a crear un 
foro permanente, libre y contando con todas las organizaciones que quieran, 
para que se integren en una especie de foro de debate de la profesión en el 
mismo centro de la profesión.  Y eso que nosotros estamos inventando, (que la 
reunión va a ser en septiembre de 2002), y en la que desde aquí hemos 
convocado a La mujer construye, y a un montón de seminarios, asociaciones y 
colectivos profesionales, está inventado por los americanos hace veinte o 
treinta años.  Es decir, que la AIA, la American Institute of. Architects, creó un 
grupo de choque para la igualdad profesional. Y aquí todavía estamos 
llamándonos a escándalo o sorpresa porque en el 2002 el Consejo siga 
diciendo que hay que potenciar de alguna forma el trabajo profesional de la 
mujeres en las mismas condiciones de igualdad que los hombres. 
 
Y decir también que en los círculos urbanísticos y profesionales donde nosotros 
estamos es estadísticamente importante el cambio. Hay que decirlo en la 
práctica.  Los planes estratégicos de nueva generación, como el que yo estoy 
redactando para Córdoba y muchos otros –lo digo para que sepáis que también 
estamos haciendo eso en la práctica-, emplean el eje de transversalidad como 
uno de los ejes conceptuales de más innovación.  Porque la gente se cree que 
la innovación está sólo en el tren de alta velocidad o en la computarización 
social, o en los transportes digitales. 
 



 7 

La innovación en este momento, en este planeta está en conseguir 
comunidades avanzadas socialmente, tolerantes, que vivan en paz.  Y entre 
esas cosas, el concepto de transversalidad como motor de una filosofía de 
igualdad en la ciudad, tiene que invadir todos los planes estratégicos y todos 
los planes generales primero; después las tipologías de vivienda; después los 
proyectos y luego ya impregnarse en la sociedad como algo natural.  
 
Porque si no, estamos yendo contra las normas.  No estamos yendo sólo 
contra el discurso oficial –que ahora os enseñaré cual es-, sino estamos yendo 
contra las normas que hay que cambiar.  Si la norma acústica sale ahora es 
porque estamos hartos de oír los ruidos de los vecinos a través de la pared,  
pero es que los arquitectos teníamos que hacer cumplir las normas que se nos 
dictaban desde el Ministerio. Al cambiar esas normas, con la aparición del 
nuevo Código Técnico  de la Edificación, nos ahorramos los ruidos de los 
vecinos, pero nos ahorraremos también la contaminación acústica externa.  
 
Estos cambios de requisitos se producen porque la sociedad se moderniza. Lo 
que estamos es exigiendo un mayor nivel de concepción del ser humano a 
través de mecanismos que levanten para todos el nivel de sus posibilidades de 
emancipación, de libertad, etcétera. Por lo tanto, es una tarea que no calificaré 
de científica pero sí al menos de tecnológicamente importante, llevar al ánimo 
de los profesionales y de las profesionales que tenemos que mejorar esos 
estándares de calidad, haciendo una lucha fuerte por la igualdad. 
 
Y ya sin ir más lejos, os voy a introducir ahora en mi visión de cómo está el 
panorama real.  Estos son los objetivos pero el panorama real es bien distinto, 
y yo lo he ilustrado de una manera un poco heterodoxa con imágenes actuales 
de publicidad aparentemente incoherentes con el propósito de esta charla, para 
que sea entretenido. Espero que sea divertido; si no, me lo decís. 
 
Por ejemplo, esta imagen publicitaria de una compañía de ordenadores dice 
como como consigna “expulse la tiranía del espacio y del tiempo”. Ése es el 
mito.  El mito de esta sociedad es que el tiempo ya no existe. Ése es un mito  
que tenemos que desmontar filosóficamente porque si no lo hacemos, luego no 
existe la desigualdad, no existe nada; porque claro, si no existe el tiempo cómo 
se puede decir que unos lo aprovechan de una manera y otros de otra.  Pero 
ese emblema viene a decir que con la tecnología, el tiempo y el espacio han 
desaparecido. Se puede estar aquí y allí a la vez, y uno con el móvil y el 
ordenador, asume todo el mundo, real y virtual. 
 
No entraré en el discurso de quiénes temen actualmente la apropiación 
privatizadora de la tecnología, porque eso ya sería casi demagogia pero, en 
relación con las cifras de los coches y las tenencias de las casas propiedad de 
mujeres, el porcentaje es mucho peor para las políticas de igualdad. Sin 
embargo, dejemos ese discurso de la apropiación privatizadora de la tecnología 
para otro día y digamos que el tiempo y el espacio sí existen. 
 
Ahora quiero mostrar una serie de imágenes publicitarias de la vivienda en 
donde existe una confusión desaforada entre lo que es el espacio íntimo y el 
descontrol, lo que sirve para al final anunciar un coche: Es decir, se trata de 
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una asociación de ideas fantástica desde el punto de vista publicitario porque 
presenta el salón de casa como si estuviera metido en un acuario y lo que 
vende es un coche. Toda esa metáfora de la movilidad, la casa, el espacio 
público y el caracol con la rueda que lo van aprisionando, esesclarecedora de 
que los mensajes no son inocuos y nos llevan hacia un sistema de vida que 
podría calificarse genéricamente como “americano”.  
 
Sucede también en este mensaje: “prepárate porque algo va a pasar en la 
nueva economía”.  La nueva economía está todo relacionado y la imagen del 
anuncio publicitario es una red de mundos muy conectados, como si la nueva 
economía pudiera suplir la falta de espacio o tiempo reales. La imaginación de 
los publicistas pretende que imaginemos la realidad virtual. En este otro 
anuncio lo que muestra es que los callejeros, el espacio físico real es lo que se 
ha perdido. Lo insertan también como diciendo “esto es antiguo porque el 
espacio tampoco existe, el espacio no se pisa,  es un espacio virtual, es el 
espacio global de las telecomunicaciones”. 
 
Incluso las cosas se han transformado ya en sus iconos. De manera que 
cuando veis este anuncio de La nueva guía del ocio, ya no representa la calle, 
la plaza o la dirección que venía en el callejero anterior, ahora lo que se 
presenta son los usos a través de los iconos, es decir, la representación del 
espacio en el logotipo. 
 
Este ejemplo de familia de ositos en un coche monovolumen es la pretensión 
de la movilidad del habitat a través del coche. Como la casa es inflexible y 
quieta, la publicidad nos convence de que hay un hábitat móvil que nos permite 
llevarnos la casa puesta y somos los ositos felices en el Renault de turno.  
 
En este de las favelas con ratón, se supone que nos convencemos de la 
conexión global, todavía muy lejos de serciertamente global. Por otro lado, no 
nos importa donde vivimos porque tenemos ratón; es decir,  con el ratón 
estamos comunicados con el mundo.  Y ésa es otra falacia.  ¡Claro que 
estamos comunicados con el mundo! pero necesitamos un alojamiento digno 
para esa comunicación, y la célula del alojamiento no puede ser la favela. 
 
Éste, por ejemplo, es otro anuncio precioso.  Son unos afortunados premiados 
con uno de un centenar de Audis por tener una cuenta en el BBVA.  En 
conferencias de viviendas hay que hablar de coches. Lo más importante es 
conectar los mensajes subliminales, pues coches y casas son parte de un estilo 
de vidad hoy por hoy insostenible, en el que unos productos justifican otros. 
 
Y la ensoñación del bloque en altura. Esta especie de locura por las torres, que 
se han torcido con el 11 de septiembre pero que todavía constituye un motivo 
de ilusión. Para muchos arquitectos y para muchos alcaldes y muchos 
promotores se trata de un desafío de futuro el poder poner a la gente en estos 
edificios. Muchos otros creemos que eso es un retroceso al pasado. 
 
Además de estos mensajes de filosofía de la vida actual estos anuncios 
contienen otros. Estos anuncios, son en apariencia poco sexistas pero yo los 
veo un poco machistas: como ese que simula espermatozoides con ratones de 
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ordenador. Esos ratones que van confluyendo hacia el mundo global, dan idea 
de que todavía no hemos perdido algunas de las metáforas de la sociedad 
patriarcal, a veces no tan visbles. Y están escondidas. A lo mejor no se ven en 
un primer nivel, pero está bien destacarlas paraque no se crea en la relación 
igualitaria también de hombres y mujeres en la publicidad. 
 
Y éste otro ya es claramente discriminatorio: Comienzo de la Eurocopa. La 
señora presentada es propietaria de una antigualla. Lo que necesita es 
comprar ahora para poder lavar mientras que se ven los partidos de la 
televisión. Doble lenguaje sexista. O éste otro que a mí me encanta por su 
descaro, que son las señoras en la peluquería con los secadores en la 
cabezamezcladas por el tigre de  Schwepps. Y las siguientes son cómo 
aparece la mujer en la publicidad y cómo aparece la casa. “Te aseguramos que 
lo verá quien lo tiene que ver”, dice el lema. 
 
Os explico que esto de Schweppes lo traigo porque me parece un anuncio 
verdaderamente inteligente para caracterizar lo que a veces hace la 
arquitectura en la ciudad. Al juntar cosas tan aparentemente contradictorias 
como la moto, los seguidores de Hare Krishna, y el tigre que no pinta nada, se 
consigue la sorpresa que concluye el cóctel: “todo mezclado por Schweppes”. 
 
Bueno, pues la arquitectura emblemática de las ciudades, esto que está aquí y 
que tanto llama la atención, dice “todo lo ha mezclado Frank O.Gehry en Bilbao 
o París por ejemplo, o “todo esto lo ha mezclado Calatrava”, y le ha puesto ahí 
el “tigre de Schweppes” de la arquitectura a cosas que no tenían nada que ver.   
 
Bueno, pues esto es, en mi opinión lo que no debe hacer la arquitectura.  A lo 
mejor lo puede hacer una vez, dos veces porque sí que simboliza ahí, como en 
Bilbao, un punto de arranque de una ilusión social y colectiva, que es muy 
importante, es una obra de arte, un motor de la economía.  Vale.  Pero si 
ponemos el tigre de Schweppes cada día en la casa de uno, al final, la ciudad, 
la vivienda y nosotros mismos estamos estresados como si fuéramos tigres y 
eso es perjudicial para la salud y el sosiego urbano. 
 
Estos son ejemplos reales de cómo la vida cambia.  Esto es Málaga y ahí al 
fondo veis un túnel, pues el túnel pasa por debajo del castillo de Gibralfaro. Lo 
que es una supresión de una barrera, porque en teoría comunica dos zonas de 
la ciudad, se hace a costa de pasar por debajo de la historia del monumento, 
con lo cual no sé si estamos –eso lo dejo ya a vuestra consideración- ante el 
tigre de Schweppes en forma de túnel o estamos ante un valor social.  Lo que 
es importante es que lo podamos criticar.  
 
Y ahí está la arquitectura, como veis vacía porque no hay gente.  Ésta es la 
presentación habitual de la arquitectura por parte de los arquitectos. Nunca 
tiene bicho.  Pero la arquitectura, la de verdad, es la que tiene bicho, y el bicho 
somos nosotros, los seres humanos, que la disfrutamos o la padecemos.  Por 
lo tanto, aquí aunque sea muy buena la arquitectura, lo que yo vengo a traer a 
debate es que hace falta que los sujetos sociales que la habitan sean los 
protagonistas y no lo sean tanto tanto los edificios. 
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Éste es otro ejemplo de tigre de Schweppes. El arte de la motocicleta 
presentado en el Guggenheim. Son asociaciones probablemente impuras para 
los galeristas clásicos, pero hoy la moda alcanza todas las manifestaciones 
culturales y las motocicletas son un símbolo del siglo del individualismo, 
especialmente si se recuerda que tienen un uso y una componente masculina. 
 
Por último en esta imagen de nuestra ciudad contemporánea se ven nuestros 
espacios urbanos de  ciudad en forma de máquina robótica mezclada con 
grandes alturas, entre King-Kong, el caos, un poco la imagen superimpuesta de 
la amalgama de la película  Blade Runner. Hay que ciuidarse de digerir sin 
crítica estos mensajes, pues alientan formas de vioda tomadas por usuales, 
cuando son francamente insostenibles. Formas desiguales contra las que hay 
que luchar, con alternativas y críticas. 
 
Nosotros luchamos por afrontar este debate desde la igualdad, porque 
pensamos, creemos en la humanidad, creemos en la cultura, creemos que ese 
esfuerzo de igualdad, como decía al principio es un esfuerzo contra la pobreza 
y a favor del plantea y, por lo tanto, es el discurso lógico del tiempo en el que 
vivimos. Debería ser el discurso de todos y en tanto que lo extendamos, 
creemos que puede ser importante.  
 
En cuanto que asumamos sin cuestionarlo el discurso que os he expuesto ahí a 
través de los mensajes que escenifican nuestro conformista horizonte de 
valores, ese discurso de la publicidad y de la economía que parece universal 
sin serlo, probablemente las cosas tardarán mucho más tiempo en cambiar.  
 
Cambiarán sin duda, pero tardarán mucho más tiempo y nos costarán más en 
dinero y en valores comunitarios. 
 
Así que a ese esfuerzo os llamo y muchas gracias por soportar este discurso 
tan largo. Gracias. (APLAUSOS). 
 
 
 


