
LOS ARQUITECTOS EN 
LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 
El panorilmo d6 1a1 ini 1itucio

no1 gromiolea en gonor61 y de 
!os 01ouito.;10:; on nnr1ir.11lar ílis· 
cvoo en fir.p;1ñ;i pUr una BQuela cri· 
r,i:: qtm 11~11e¡a , como en 01ros 
.1r.1;utlc>i; 11\Stitucionales, los pra<:e· 
""' :; dí: cambio cualitativo a qvc 
.isl i i\ i;;IP.1'ltlo sometidos <intc el 
d esairollo ni!IUl\11. ele lo:. ;.1v;11tCcis 
sodalei;. Qxpedm~1nu1tf.o:: eio los 
d ifcu:tn U.i:: 1:~m'l110!I dOI llfOgreso 
f1u1.,sno. v d!! IOs <1 110 e&uis lns1ltu• 
donoa "cotogln111s" no iw 11\•CJ<fon 
111ok1r 

Unil con¡¡pi1aC'ión cn1ie su1>er1l· 
cial y \'lb:surCl!I se debate en un 
mundo ele marcados intereses eco• 
nómicos, intentando oos1cnor una 
ide»l09ia ambigv\'I en :;;uf; efe.cto!I, 
aur.quc precis11 en sus causas. 
Lcit>:: de la lntenclón de esta~ 
Je t~:.lon~!I entrar en uno poMm!c.11 
91emlal, ove du1anto ~lgún 1lemp.o 
10-rdtá' quo dcb:ulrne on situado· 
nu1 conlu~fl!l, v f1en10 & poglclono• 
(tu& 1rornn do man1onor un "utn· 
tus· lrrolov11n10, 11 1odu:; luces 
su~'Cltildo. dorid11 h• OJ1p1ltie1lcla vle· 
rio dn1no:iu11ndo que se {ra1a de 
rosiciones 1an Inflexibles moral• 
mente, como soci.almontc dcpri· 
mentes. 

$eró m6:; Oflottuno 1econocer 
que lo pmista en ctlsls no está clr· 
1.'1Jf1!IC:11le a la 1>uperacl6n de un 
modelo de " co1por:iel6n gremhi.I". 
p~r.a .adDpttulo ti l lls nueva! fotma!I 
wíiuto~J do la 0tganl1acl6n buro· 
c:1állc& do nuesuo 1lemJ>O, sino dol 
papel quo ol omuhocto con l:iU 
octuel e11nJctvro profuuionBI juega 
en I ~ 1ociodi'd in<l!1:'11ñol en Hanai· 
ció!\; de su validez o lneflc-acia, de 
111 oeridstencla de unas formas dQ 
prMleolo profesional o d t: un e111n· 
biocualitt11Ív(1 el'I ~u 101. que lo pro
pugne como titll V necesario a la 
sociedad en la que ejerce sv ac1tvi .. 
dad y trabajo. 

~o n:iroc:c col\orerue que este 
t11mblo J>ueda surgir desde lag pro
nlo!t 0<ganlraclonos profo&!onolos, 
au~quo 101 condlcionou v lus: moli• 
vocionott uocin1c.1& 1Wt1n difttran1es, y 
lo:• modio:• con que se cuen10 sean 
011i>S, e los 1lempos en que esta& 
asociacrones ae crearon, Esti> vltcr~ 
naliva desde fils PfOpii1s in~tiluCi()· 
neis 9romi<1ft:.s no dej11 de reflejar ly 
<litno ~e11 con la mavor consldere
clóo. p.ara el esfuerzo que rep1e• 
senta algunos de los oubaios inl· 
cla~os por doto1mtl'l;i.dO$ Coleglos 
d1'1 Au111ilec1os e1~ el paf si la !ngufl· 
<:leiclo oporallva de o&tt tipo do 
orcanlu1cione11, ooro looror oclnrnr 
tos objocivo& o con~ogurr v IO:l eón• 
ionidos 1,lo 01110:1 Objelivot. 

" l.a rac.IOl'l8liCl! d" :l\lt!IO tiOI un 
argumen10 que afto1s on lo:; 
supue&1os bá&ioo1 para el cambio, 
v quo con bastarrte insistencia sa 
nuele f(lmen111r en So& dif cu1n1es 
es1edios d~ la refo(ma oolcgial, y 
en no pocas oc-aslones obje10 de 

!tt diu.u;c:ión a t:oguir. La carac1e6s· 
liC:ll dr. fil tacionBll<fild se reflert a 

la manera como una Ofijilniz<icón 
persique s11 objclivo y no ll l ocwce· 
nido <le ostc Qbji;tivo, el etial puEde 
ser co1npl (i1a 1ne/\t~ lrreclonal e 
incluso inmotal o anllsoclal" . 

Antonio Fernández Alba 
in1e1pfelaclones 1orcldas y equlvo· 
eas; oo convendrci olvidar, como h<i 
seflalado COI\ bast.1n1e prG"Cisión R. 
~i;;tyntz ( 11, que "una eer11cU!r1!1ltca 
d1!cl~lva de esos formaciones 
sodalés es su r-acbnalldod. Esto no 
significa ctuo lai;. crg~nizoe-lon<Js Ge 
formon do hecho confo1me o pun· 
tos (1(1 vii;10 raclMat011 OllCllualva,. 

Las coOOlclo1i1H: imperante:; ;fot1I 
liempo que nos toca vivir, más li.'cl· 
das por fortvna que alguno.s de los 
argurn<;nlo& prol<:siont1IGs de eola 
ccwu10\le1slll. clarif!cll ráe\, :1ln du~~. 
di proctso hl1161lco de e1ua aet vl
dud humano dedicada n l01matlu1r 
poi el homb'" e.ti ClJOllCio nmblortol 
d a flU!I M!Mf!j/UU6il V QU(! OQnCl~O · 

L1111rq11itoctura dn a l tilLllWlt mtt~ut dol 11910 XX vlnno ciu-•c1orb11dn po, una f1l1a 
68 fllllt'ICión Cf$8dOf'fl, 

nw.n1c, ni qu<: sv comportamiento 
~i Slé t:llclu::l\l&l\lr.ntc d<:tc1minado 
por móviles 111ck 1utles, ::lno sol~• · 
men1e que en 111111!1 rigo como 
oriontnoi6n, como arqu&tlpo o gultt 

11) R1.1t1Jol <t M"v•ttl ' 5'>(11 ~•1!1" ol>J 111 
f!!ilJ\T•ilUf;lóll" ,\1\11\U, ~oi 1967 

mO! a t1av~.s de Jos tlempM oonlO 
arquitectura. 

La Institución 
de los arquitectos 

E1t1topolondo ttl ani\lillili u un 
1t.spactro más genero!, serti opol!u~ 

no resellar que la lnt tltucl6n de loe 
arquitectos ni1co do una conccp• 
ción burot:rfltic.'I muy ca1;)C11Jli1:1ie3 
de lti fonn;1 de ges1i6n públlca que 
utilizó el Estado napoleónico: sus 
p1eoo111ores fueron las "c:orpo1ocio• 
nes de oficio" o "h<:rmund;,(lc:; 
m(idlcv~lr.!:". y !ítl!l hered!!IO!I k>!t 
(:Oll!glos PfóléslonalG!I de finales 
del slgto XIX v pfinclp101 dol XX. Le 
función dol arQuitooto &utglt oomo 
un3 tlONidumbro do " r1u;pons11bilt
dflc1 civil" ; tren ti) a IB$ circustanclas 
conllictivns que plen1eot>an tas ruí· 
nas efe los viejos e(fificiO$ o lo&: do 
nueva construc.<::ión, ul t1rquifocto 
vcrofo ;:1 iriduir$r. (!n Is n6mlnfl de la 
sociedad indus11lal como un tegall-
2ador de la ca1c'lstrofe, como un 
perito que ha do controlar lvs bvc• 
nas norma$ ton:;1r1.1c1iv:1$. en algu· 
1\0!l 11t1lse!I !t6 buroetotlzó es1a .ect¡... 
vldod h.es1a Umftes lnoonceblbte.s. y 
on pofso.s como E111pru'la llegó o 
conto1iluolo lo oNcluslvidad du 
tugDlinl r cur1lqoittr lino do nroy'f.lcto 
que en11e <lentro de le consuucclón 
públlca o ptlvada !excepción hecha 
de las obrits públicael: esta PiH· 
ci t11ldvd do oomotidos tormin6 por 
~enttrar ul'I .. exclusivi!lmo clasi:t1a" , 
en la actualidad vigente, frente a 
p1ofeslonales de la t6c!'11ca cons· 
t11.1ctlva. como los ingonioros. vo1· 
di1do1:u,1e1ue inco1np1tins!ble. 

El a.abe' gremlal. en&c1óntco e 
fndlferento para con el prooeao 
O\IOl tJtivo, poro con lo reolldod 
sociol, 00U1ico, oconómicD v tcc· 
nológiCll <IU6 UttvBbft im0Hci10 18 
soc-lodad lnduaulal, ha seguido lns· 
crho du1an1e atgún tiempo en k>& 
presupuestos global~ dol iluminis• 
mo ~rquitcc:t6niC() <> 1:n lo:: iX>t; tul&· 
dos ideal fstas, que 11tulaba a los 
arquitectos como übachllterea en 
arles líberales". Este reducclonis
m Q histórico vloió <1 lll " lnsli tución 
de lo$ t1r<1uhec1os" de 13 1ctilkJ3d 
méa lnmedle1a, a1<opadot por lo!t 
privUoglo!I do una clase P<Oft!llM al 
1inoulorizodo1 rolooó su oc1ividod l\ 
cl1c:ulon muv rttducidott y C$lll llc1i ~ 
1ud ha con11lbuldo a que ra e1qul· 
tectura en la sociedad industrial se 
convirtierit on una función do 
idcologill instit11cionai!i;mda, cuy;ió 
001\!tt'!euel'lcias deJWnollar()I\ un 
auténtico oligopollo profesiol'laf, 
siendo parte fundamental, aunque 
no decisiva. en la distribución, con
llgur:1ción y ocvp3ción dol ospucio 
.~n la ciudad lndu!lttlal; ,,1lme10 
desde sut r:>' esupueetoa 1eórlcos 
(no oxontos. hoy auo roconocerlo, 
du lus mojo10,i: intonc!onos for· 
1l\t1lot). ch11spuitt1, como clt1uu 
dependiente, p1ivilegladame1'!0 
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fenómeno i(wclt90I- ,..,.-.,.n1a ...,_ ta t«allit.tet l.tffl uno lc:Stolog .. n.,gouvo. 

dcpcndinnlc;, do l.o:; pro:$ionos 
potllloo-1ecnocrA1lc.!is de la !!Ocle· 
dad lndustrtal 

Destino social 
del arquitecto 

No de;a de reaunar expresiva la 
llfmado, Quo podrfomos caUflc.ar de 
on9uaicna, por par1o do Jos arqui· 
'""'º:; quo oún dctWan vincularne 
1!ft la '"ideología int.itucion:Jliiodo 
de la arquitectura "1nuendo de 
usurpar los presupuestos crea dotes 
y lfl,lr.:;fl)f"m¡i.don.is do os.ta actlvl· 
dad fuman& y de elfmJnar su lnel
deocle polltlca como 1al ac1lvldad, 
pero debe1fan preguntar&t antes 
con •n clorio rigor. Solvo las 
minoritorins v11nguordinti dol mOvi· 
miooco modorno y lou grupo¡¡ do 
~l ile& de la cullu10 burguesa de la 
M9un:la, tercera y cuar1a gene1a· 
ción, (QU~no& han inten1ado entre 
1sn10::; ;nquitecto$ percibir la rea1i· 
dad d1I medio ~131 de su tiempo? 
¿Qué nsllluclones coleglales, den· 
tro del contaxlo dEtl pafs, han pe1 4 

mhido y difundido la cultura arqul4 

tectóri(::i 1'1'1~$ po$itlv;a to.Ullzada on 
una !IOlodad y dt!H1pr<w:k> dJ:icrlmJ. 
na1orlo, peM! e &1u esta una 11i1quJ.. 
toctur• lnacrlto on loa paráme1101 
burgutt10&? l.Ou6 outoridod morol y 
profe810n111 S(I puedo esgrimir por 
pene de toa a1qui1octo11 corno t ia· 
t1e. fre1te a una sociedad que •uf re 
la fa11il de imaginac56n cread0ta, 

do profosio1udid<id consciente, do 
re!lpC.)n$.11bUld~ erllic;11, y qu., :;e 
lnsctlbe ccwlfonabte.u~nui: psra set 
leoellzadorea de le corrupción 
lnmobmaria? ... l.AcaM> e.-10 no os 
una formo pol/1ic~ do cjoroor ht 
profos:ión1 

t.e arquitlle1ura do 18 Sóguodo 
mitad del siglo XX ,_.eno carac1e1i· 
ztda por una fahe de atención 
creadora, y et ~mi» do la arqui· 
teeiur3 ll~reocc amc;rfo en 1i'I gra· 
do que el arqulrecro eo g:enetlll es 
Incapaz de percibir los es ti mulos de 
sus propia.& v estrictas cootradlc· 
clon~ . No c-G on el c.om.blo de lns 
0tganluic10,,e.s de los col&glo$ pro· 
fes'°nelet. como ne lo t11 én 5os 
m6todoa pedag6glcos do las 
oscuctoi. Jlno on el ctertlno 1ocl1I 
del arguito<10, dando 80 von o 
debaUf '°' ObjetivOS de to IUChll ya 
Iniciada. No e-s 1amf)Ooo &a muerte 
de ta 1rquhtctur11, r.omo alguna& 
posturas radicales trJ,t\tn do oludir1 
un pf()bloms m3:: ;jgnificolivo; n 
nue!llO enter.der, es la puC$1fl en 
crisis de una "ldeok.gla lnsthucio· 
nallzada" V mantenida por la clase 
do los arquitee1os, como modelo 
dcpcndlonto do tu.s f) rm:.t$ do pro· 
ducclón, lll que est& a punto de 
doaapatecor. Las con1rtdlcclone1 
quo 50 do.t111rr0Unn tfonuo do los 
f{lmiliurou onlornos 1>11racologiolo¡ 
son IO!I alntomai. do ana confliclivi• 
dad de supervlvencle, que entran & 
debate en un e•pectfO m4s 

gecnerQI; .. lnopemlvidad del erqu:
tecto ectuel 90 el pi.no de la cu
tura de nootb'O tlernPo. 

Con bastante f1ecuendo so U<igo 
o olvid.ar los roquarimlan1os prc
ductivou dol PfOlndu.atriotlsmo. y 111 
neceflid&d q110 on oquol porfodo ao 
tenlft de fOfnU1 1irt1r uno nuovo imo· 
gen como proceso de crecimionn 
dentro de la nueva emp(ó$11 indut• 
tri ill. Lo& métodos productivos 
requeridos por los construccorog 
indu!;tr1&le!! prr.ipugn i'!bi'ln un~ 

"rdeologla funcional '". quo dec .i!gu• 
no manera incldfa en la necesldaif 
dii &mp~rar$o en una "estétlCJ 
&1tl1Ctfv11". El r~clonallsmo arqul-
1ec16nlco del 1novlmlonto modo1· 

. no. desde sut pflnclplo9 tl!61ioos, '" 
oonionto furw:lonalf.511. de Otr3 
m!lnt1111, f5Umioron ol popal del 
cambio d(I imligon, obogodo pcr 
la& razones do producción q\10 lff. 
vaba implícito la emptesa del inci· 
pivnto indu&trialismo. Las necesi· 
d9de11 do producción eran priori· 
ta1las ffen1e a lo.;; nooosidades 
sociales básicas; el repo11orio dt 
nuevos materla!es, sl.mpU.ficaclO. 
d" u&O$, rOOucdón det espacio_.; 
lodo <1$lllb~ t ubotdlnado a la 16Qle.i 
¡kOductlv:t. L3 C,ISCUOUI forma llta· 
ciOn roclonalrsta más que t1 un pro. 
oo.&o compos.ltlvo. reapondfll o un1 
oconomlo do ompro11, el arQul1ce-
10, du111n1u otto porlodo, de alguna 
manera pudo incorporomi como 
profesional no-cesado v su pro&en-

ela lo o:;uml3 Ja empresa, como 
parte ln1egr~nte en el proceso de 
formallucllln que ll(!vaba lmpllcito 
ol cambio(!(! Imagen pn1s>UQnodo. 

La industrialización, 
como ídeología negativa 
de la arquitectura 

L;¡¡ forma arquitectónica de 
nués1rQ.<1 ditll; vione subordrn&da ' 
las condiciones que lit empresa 
renovada Impone: utilld•d y e;qJM· 
~6n; la dispersión fotmal de la ciu· 
d&d con1(1mpo1~nea es producto de 
Is lncldenclo do la ompresa fndui>4 

ulal modett1a, bajo )O' pardmetro1 
utllltorio v en>an11lonl1ta tln lo qua 
gonoro 6U pmpla eld11encle. Los 
rendimientos oconómlcot v lot 
~11101 lndustrittlo¡ o .. 16n condicio~ 
nando el oódl90 de 18 11rqui1oc1ura, 
vigente. Lo& ptlnclpios unive-rs&l<1$ 
de espacialidad arqultectónlcei, el 
eclecticismo formal de la d udad, 10 
dispersión dQ modelos arquitectó" 
nlcos en la calle, Is mv!liplicidad de 
maleriales, nacen en el llbr~ mcr· 
011do y como p1esupues1os negsti· 
\IO!I dn 4tl llctual cf.osarroUo hlat61lco 
da nuet 1ra M>Clod.od. La oompe1J. 
ción d,e la ac1U1t p(oducclón lndul-
uiol no &copta ni 1econow lt1.s 
1Ulpirociono5 dol gNpo &OCfol: lt 
1up1u1a quo 0..11i110 ontro neoaslda· 
des human.as y ol control. Of'ienlt· ii. 
ción y progl'flm&ci<>n del producto r 
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a1qullec16nlco que se vende, deja 
bien pJtento el sentido da la Impo
tencia, on los Mp~clos doaequlll· 
brttdot y ontiostóllcos en lo¡ quo 
IOOOOl)!I quo vivir. 

A nadie ee la oculta que las 
noce¡ljadet de ex:panilón indua
trializoda do la ompre¡a (ot>térveso 
e1 tr¡¡&1a:io do ompro&-0s CQ06trvc .. 
tQr;):; ;) promotOl'31' inmobili;)riv :i; 
como fenómeno inver'90r) tep1e
soota para la arqutt&Ctura una 
ldoolotla negativa. l;a industriallza· 
ción ;ou1gida en c:il :;cno di: lo 
emp<Ma móde1na provoca lu1a fot· 
mallza:lón en sua apenados arqui
tectónicos alanos a 101 vak>rea de 
lo Ollpuloncin hum:in.a, os un OSPll· 
cit> iroohoronto y bá.uloamonto 
O()l'ltl'81fiCI01iO, CM lo.a finolld8dO!l ~ 
'ª' que la p<opaganda dirigida dlco 
sorvlr, y a&I podemo& contemplar 
i;ómo -01 valor do 1fntt1if quu la 
"'r<11.1 ittQturs hi t.16ricamentc hti 
conflgu<ado no tiene cabida en los 
apanados Industriales da la empre
sa mcde<na, no sólo porque la 
fig1.1ra del ;;1rquitocto individval no 
pueda ¡1bordtit l\J multlpUcldad de 
p1oce!llt. c1ue J>Odflan .SIH 1esueltos 
por 10! 91upo1 de trabajo en equl· 
oo. 111,., porquo 111 tondoncio do to 
om1>1010 ot1 o quo prov11lo1c1.1n IO$ 
f&CIOr'6 dti gflfllnlífl productivo (o:r· 
pantl6n y bonoficlo) frente a loa 
valorea de necesidadei indlvl· 
duales, &0eiale& v cul1urale&. De 
~qlli Ql.10 la "ostótica dol cambio" 
in1rod11Cid3 dt.!nlro de I~ os.qvo~ 

mas tf;elo1l&l l!l1s~ de los a~!l 20 
no ter,ga vigencia alguna en la 
arquitectura da hoy; el proyacto, la 
Imagen y ol espado ;,uqui1act6nlco 
001no p1oduc.10 t' vondor lo confi· 
gura, tbl(lnrl lll& y codifica la?: pau· 
111 dfl beneficio v l ll e14>antlón 
roquoridn por los ln1oroae1 omp<o· 
1ariohu. La indu&trlaliiación on los 
po:11ul~d<>:; do In .;mp101R1 modorna 
$& p1ooon1a bát1icamen1e co1no ufto 
•ut&ntlea fd&ologla n&gativa de '8 
arqulte~tura. anulando la función 
medi~ora do la arquitu-<;tura, quu 
ha sido, como lo refleja su hls.torla, 
lti do t111i~ r un prooe-so L"qUIUlxador, 
1.1.nitarin y oohe1e•lle 001l el mcid.i1J. 

El ocaso 
de una institución 

Den:ro de e111os esquemas de 
ordooa,:fón empresarial, la indus· 
1ri.a de la construcción represen1<1 
un ::et1c.>r fundamcnlal de lil acdvi· 
dad producciva, introducó :01;eto1~ 
1>roduc.lvo!I dlversoa, pequena y 
madiara emt>1eaa, empresas au~ 
iólhires ... y doUttmina l.o muyor 
OC-O!)~dón 1ol~1rv:1 . El U(QUho<:.10. 
í1n loa esc1uo1nos de 0111& nuov& 

E-sumos 11istiondo a uno lncfpl911t• p.nfclpacl6n por part& da 11 :.od&d1d .al con· 
trol dol pod!Ma.mo .-n~t11r1M. y etta fin~e.icie IS.viw& a detcrmiinw t.amltlffl qut 
dpo de 11rq11llec10 •• tttuerld'o por la l\ueva &Ododld qu• 11 vltlu111bfa. (l!n le loto! 

un• olato en ID Etcuola de Arqul1ectoe.> 

°'ganbaclón, 01.: :icept~do oomo 
·'m1tdlador burocr61ico", con.a go1• 
cor do la Inversión y do IB OllfHln• 
&ión, ptro como prof~alonal cuollft .. 
c"dq no t;ono nin961 &entido, ya 
que la calidad f!rquico;tónica oonfi-
9urada pot un P1'Qve<to bien dtfini
do representa1fa un obst/lculo ;it 
dotcrminismo expa11slvo de la 
empresa y " la ostra:~ia total de 
su polltlca e-coo6mic;i; sin duda el 
lugar del a1qullectc> t.;1 l-0 ()mpn:isa 
lndu&Ulat contemporJnea no asu· 
mo nlng6n rol específico, esta 
DllrilCO Mlf lo rozón de tu ma1gln8· 
ciOn o tJo s11 incfualónen ol proooso 
1>1·oduc11vo como mOOindor eoonó
mioo. 

l.il figura profe1lor1ol del arq11i
tt:<:to vicno configulilde por laa 
necesid;)dé:; que requiere la 
emptesa indut.rri~I n1Qdcrn<1 y do 
aqui arranca su grado de eonfllc10. 
la pérdida de unos pdvlle-glos .que 
v•• oomienuin a no ser rentables en 
la ln1.ie1:ii6t1 del p¡oducto a1qulte1> 
tónfco. En 0110 plano de o:>tas 
gerferallzaclones q~e vonltnos 
c)(f)oniondo, e11amo1 aa!!ltlendo o 
una incil)ionto ponitlpoción por 
pane dti I& ie>Cicdad nctuo1. con tu& 
recortados vtctoro1 (k/rnocrñlic,0¡¡1 

al controt del posi1lvi11mo emp11» 
~irial, y de alguna m.anero et11a 
in(i<Jencia llovara a de1arminar 
1ambit'in q1.1<i tipo do arquitecto e!I 
1equerido 1>tu:'I es1¡1 nueva: socio
dOO que se vi;lumbr.i. Sin d1,1d.;i. 13 
vlgenela de unos <:(noci1~1lentos 

~ª'ª e-.ster ln.sc1lto!I en la& deman
das soclalea de e&ui ~oca han da 
venir ptOgramadó!I ) ,.,11ucrido~ 
PQr lo soclltdad co1no tal. La nuuvli 
omprt1.10 coleclivil lroldo ya do 

n1aneir:i potonto 11ob10 ea1a l ll!ltl · 
tuclOn d~ lo:; oraultoctoa, 1C6mo 
resol1.iur hosio entoncoa &lguna!l 
1A1ueciont1s do nocosJcl11d inmodia· 
1a? ¿Aceptar, 1>0r njomolo. lo in· 
oorpQfación de 011os proft.:r.iooo¡ 
que on la fealidad va trebajan en su 
:icot;;Qo cumpo dG trabajo y dls11i
bulf equila1ivt'lrnon1e lo que aún 
son sos prMle9io1: (.'(Onómicos, 
sociales V culturales? ¿ R1,.>quicre1'l 
tu.:: retacionea de producc16n exis· 
tüt1tc.11 l:i urgonte y neces.arle 1efo1-
ma dü lu on.::ol'l¡,nz.1 do la arQ.ul tec
tuta, 1>ara que sw; :uqultootos 110 
formen oomo po11101\IH1 sool:ilmon· 
to oonac:lontos do su comolldo, v 
no oomo mano do obra descalifica· 
do ld6n03 para ongro&élr el "ptolo~ 
tatledo liluladQ" <1110 constitllVQn 
la&: jóvenea promooiOn<ts du orqvi· 
tectos7 ¿Dispondrán los CQl<t{lloti 
de ArQuiloctos do capacidad in111i· 
1uclon;ll r.u6r.iente no &ólo para 
repartll et hab~ló profcsionul entre 
sus coleglados. sino part'I dovvlver 
en justicie el fraude social qui! hó 
tup10!.lontt1do du1anto tenlo tlempQ 
111 fal rn dc.i o0n,1>otoncla creadora. 
14cnlca. con111uellv&, u1b:lnl&tl~ y 
ólica do un grnn nún11Ho de :irqui· 
toctos 1i1ulados1 

Oilleilo:s lfUO&tionea de tospoo· 
der. oun odmitiondo la buona fe de 
algunos arquitfl<:t0$, rospuo&tils 
qua otros 1rau1n de t:o:;li1yar o do 
•1d1.1l1orar con postu1a11 icooocl3:;
u1~. ~tu;:icióo, en fin, poslllva, ~ 
un c-arnbio que <1! mu.no& oomenza· 
mos a ser con~icntos. Patente 
parees el oc-.aso de una proftsi6n 
(qu<t no de la arqUl!eetutaJ como 
fllgnllic~1ivo Í!l'\lll do la era de pro
ducción indusllinl. • A. F. A. 
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