
PROCESO A LA CONSTRUCCION . ' . . . · ..,. . . . ' 

La tragedia de Almería trae de ·forma 
trágica a la actualidad un hecho que 
transforrr:ia en accidente lo que subyace 
como cotideanidad -en ese negocio· ne., 
gro que se cono.ée ·con el nombre de 
Construcción. Sobre la patología descar
nada . de · 'la ciudad ca.pita lista, que . nos 
va formulando a diario sus dosis de es- . 
tupefactentes consumistas y nos hace 
ver casi como necesario del bien urba
no la agresividad de-1 medio, los proble

~mas del° tráfico, la polución, ·1a promis- 
·culdad habitacional, que a niveles más 
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ilustrados nos completa co'n · estudios y . 
datos -operativos y que · nos reseñan c9-
mo _factores -- inherentes al desarrollo ur
bano la asignación del __ suel~ eri estad,o. 
bruto, la ang~tia urbana, la esclen;>s.is 
de la inte.racciór:i ·soc_ial. _ · · . 

La planificación, extraña y abstracta 
adjetivación, se avi_ene con· el pensa
mientp de que en ciertos terrenos cir- . 
cunscritos . dja el principió de la com
petencia, de la lucha, de la libre · forma
ción. Y sobre este panorama ádulador 
en justifrc_aciones, medra el interés más 

desmesµradq . y .. ·el , pragmatismo más 
oportµn'ista·. Los ·· vientós · proféticos de 
los te'cnóc-ratas pareten . paliar, con sus' 
técnicas agresivas~ unos defectos here-

- dados · del viejo sistema estructurado 
por , un" capital liberal y en. una técnica ,. 
artesanaJ, p·ero ~n e! fondo no son más 
que cortinas de humo de los ideól'ogos 
del cambio, ·frente ~ las demandas de 
una re:alidad que reclama los valores de 
US'O. . 

1 

· La construcc'ión en nuestro_ país no 
dispone de . unos mecanismos . regulado-
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res .que- permitan ·un . control coherente: 
y preciso de sus márgenes de abuso .. 
Sobre las asignacfo.nes · de·I suelo bruto 
sigue la ocupadón del terreno como ":',ª
lor de mercancía, según que la acc1on 
del capital sea liberal, .monopolístico o 
accionario; ninguna · regulación ni -con
trol posterior rige los procesos ~ons- . 
tructivos. El promotor dirige, controla Y 
regula todos los mecanismos 9ue ~nt~an 
dentro del proceso. El proyecto tecmco 
en función de su p·lanifi.caciqn económi-

. ca, fos materiales en orden_. a su valor 
de· me-rcancía . (la construcción en fu.n
ción del mercado es un dato recogido 
·a d·iario · en la prensa inmobiliaria). El . 

· uso del subsuelo (s.iempre que no exis
tan ordenanzas reguladoras en c.uanto a 
volumen ·a ocupar), los procesos cons
tructivos, los tiempos. de construcción, 
los. valores de mercado ·y los pro~esos 

·de · venta. 
La . empresa constructora . puede ser 

constituida sin más · garantía que las co
tizaciones so'ciales de ·sus empleados. 
En el vasto panorama de .nuestro des
arrollo inmobiliario, ·existen · los ejem
plos suficientes dond~ el fra~de, la i~~ 
competencia, ,el abuso y la 1g~or~nc1.a 
han levantado el su~urbio hab1tac1onal 
en altura más lamentabl'e . de . nuestra 
historia. La falta de control de regula
ción de Unas ordenanzas que .. estruc_tu
ren · la emµresá, con · ·una tipología más 
industrial y una responspbilidad técnica 
controlada , ·haceñ· de la construcción uri 
campo abonado para la · rmprovisación. 
el abuso. y el negoc.ic;> 'más ·lucrativo del 
país. Con . una mano de obra no instru
mentalizada, Gon unos · bajos niyeles d.e 
adiestración, enclavadas . en la demogra
fía del paro, ·sin una estructuración cua_.,. 
lificada, y por supuesto. sin . unos tiem
pos de aprendizaje. Pasan de las estruc
turas agrarias ·más elementqles · ql uso 
y la responsab.ilidad ·de .fas faenas de · 
mayor .responsabilidad, . como son ios 
trabajos de estructur.a, fábricas de com
portamiento mecánico, remodelación de 
infraestructuras, etc. El peonaje en la 
co~strucción es ~I . proletariado más . 
marginado, con . un salario mínimo_ y con 
una eventualidad labor.al verdaqeramen
te dramática, sin opciones a a.die.stra
rrÍientos progresivos y con una_ incultura 
secular. Este .pro.letariado marginado 
debe adaptarse a la gran instrumentali
zación técnica .de la emp_resa, por. pro
cesos intuitivos, por aproximac'iones .. no 
conÚ'oladas, po.r errores no verificados, 
creando "en ·fa · base del proceso cons- . 
tructivo unas fuerzas que. 'deterioran la 
calidad y ejecución de la obr~. 

La falta de verificación y experimen
tación de la obra realizada impide la ve-

1 rificación científica que. lleva implícito 
14 - . 

· , .. todo pro.ceso empmco, y· . l_a construc-
. c1on, teórica y metodológicamente, es 

un · proceso empírico. La raci.onalidad in
dustri·al, ·. con todos los inconv~nientes 
que . en · otros · .planos comporta, no ha 
tenido acceso· a· la industria de la cons
trucción, que permanece cómo estruc
tura cuasi artesan.al en los procesos ~ de .. 
explotación de la mano de obra no. cua~ 
lificada sirviéndose de la herramienta 
·;ndustri

1

al para· abordar· Jos procesos . ma-
. troconstructivos, dentro -_ d~ lo ·que se. 
· podría · denbminar. la racionalidad de or
ganizaciones, formulando así una , c?ri
tradicción :bastante elocuente de medios 
y. méto.dos contradictorios '! an:tag~~i
cos, creando as.í' una .rac1onaltzac1on 
parcial, una auténtica racionaliu.a~ de 
.estrategia que facilite su . determinismo-

. fin_ar, .la obra const.ruida como mercan
cía. 

·En la plataforma · de los . técnicos . ql 
servicio de. la e·mpresa, ya sea ésta d~ 
una actividad .privaqa (el _trabajo l'iberal 
de _algunos arquitectos, ·ingenieros, apa-· 
rejadores o . peritos) ·que aún se· ejerce, 

· Ó el trabajo · c'ontrolado en la «gran em
presa», su capaGidad teórica. y práctica 
está controlada. por las m,inotías que 

: poseen el pod.er de . la . empresa y . que 
··no ·ignoran q_ue el. _precio de· un profe- · 
· sional titulado . deb'e · ser cotizado con 
·mayores márgene·s· · que . . un peonaje no 
cualificado, Este prinier eslabón de co
tización desmesurada (existen márgenes 

· de sueldos doscientas veces mayor en
. tre un profesional titulado y un peón de 

la con·sfrucclón) crea unas d'istorsiones· 
. ético-sociológicas fáciles de comprobar. 
ta accfón científica, teórica o práctica, 

. se enuentra vul·nerada por el .salari_o ad- . 
ministrado, el trabajo . del_ técnico o se 
instala en las minoría$ rectoras de la 
,empresa, o entra · dentro del juego de fa 
. racionalidad de drganizaci.ón, . dentro de 
unas leyes que no. tienen opción dialéc-
tica, de unos programas cual:tativa y 
cuantitativamente establecidos, donde 
una acción teórica o una · exp~rirnenta
ción práctica · no t~ndrán_ · viabili~ad, . ~u 
trabajo se . compra con un prr :..10 mas 

: alto, pero para un fi~ -ya establecido .. 
. Los índices de cotización ·que revier-

ten sobre el profesional titula.do. no obe
decen a - leyes de. altruismo tecnoérát_i
·co son estipulados para afrontar el ries
go' y la . catástrofe. La responsabili.d.ad 
social y la moral paternalista del promo
tor ·o de las · minorías · rectoras de la 
empresa n.ecesitan fijar una vfctima res
ponsable · y · su ética social que~a garan
tizada con la instrucción correspondien
te. A nadie se le oculta la degradación 
·a que · han Jlegacio dete.rminadas profe
siones relacionada_s con el mundo de la 
constr.Úcción, degradación· y envileci-

miento en 'algunas ocasiones escanda
losas, pero' ·es un juego excesivan:i~nte 
provocador relegar la responsabrl1dad · 
social, de un acontecer perfectamente. 
organizada. para el lucr~, e_n la firma de . 
un profesional·, aunque· en algunas· oca
siones .CY. no es precisamente el caso 

_del siniestro de Almería) estos profe
sionales '. seán éómplices de su incapa
cidad, incompeteneia, irresponsabi,lidad 
profesional o su ambición _d~s?'lédi~a. 

·Resulta verdaderamente 1romco~ s1 no 
fuera por .la tragedi'a que lleva,.implíéito, · 
el contemplar y leer las notas'. deyrensa 
de unas actividades y. competenc.1as pro
fesionaies que derrochan · retórica en 
justipreciar sus privilegios o sus dema~
das de .participación, mientras la reali
dad arquitectónica, el con!:ol c_onstru~-· 
ttvo,. la calidad de obra, la imagen_ reaJ~
zada, ofrece un mmorama tan desolador 
y desencantado como el _que tenemos 
que compartir. -. . . 

. La intervención masiva .Qe. unos mt~
reses está marcando una 'patología lo 
suficientemente . agüda . para iniciar· un 
procesó a - la construcción; en m.1estro 
país, · para aclarar unas .. formulas· muy 
oscuras y equívocas·, para- regular des
de la Adm.inistración, con una · legisla
ción coherente,' un campo '- ll~no de. irres-
.POnsabilidades . s·ociales,, ~ívicas y ?e 

_ riesgo personal. La me·camca sensa~.10-
nalista de ciertos medios de comunica- . 
ción pone ·su acento en el dramatismo 
sensiblero de los hechos· luctuosos, de 
los responsables· que siempre . se en
cuentran, para jus.Uficar y llenQr . el. tur
·no de la '10,tic.ia; · pero deb~jo de ~st?s 
sirÍ-iestros, .lamentables por todos los 
·conceptos, permanece una ~uperestruc
tura de intereses que es necesario de-
finir y diagnosticar: . 

Una división del trabajo y responsabi
lidades· en · 1os técnicos responsables. 
La presencia ·de titulados .a pie .~e obra,. 
que garanticen , un control de .calidad de: 
la misma. Unas ordenanzas reguladoras 
del subsuelo, en u's·o y ocupación. Unos 
controles regulados de las condiciones 
mecáni'cas del suelo. Comprobacion_es 

·periódicas de los procesos co~~tructi
vos mediante ensayo en laboratorios ~s
tatales o privados.' Un aprendizaje ~~r
zoso, mediante cursillos· de .capac1tac1on 

·para el obrero no cualificado, y, sobre : 
. todo, una legislación que est.r-ucture la 
empres·a constructqra, ·son cuestiones 
de urgencia que ·tendrá . que abordar la 
Administración si no desea que los he
chos dé Almería, o los qüe parecen ya . 
olvidados de los Angel.es de. S~n _Rafael, 
sean el ·comienzo de una serie de he- . 
chos totalm~nte _inadmisibles. 
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