
Proceso 

a la .construcción 
l11 1r;19edla de Almorfe 1rao do for· 

ma 1r&9lco ;1 h1 nctuolldad un hci;:ho 
que ttansform~ en 11ocfd'cnio lo que 
aubyece como c.olidennaidad on 1:::10 

nogoclo ne910 que ae coooc• con t i 



nombre do oon.struc:cl61\. S<lbre la f)ll · 
tolog(o dc$C:irn:W:i de 111 ciudad capl· 
tallsto, que n(IS '.'11 fo1nu1Ja:1do a dla· 
rlo sus do:;J:¡ de eil!upefadenHl& con· 
$Uml:; toi ~ y ..os hece1\ ver casi como 
nccesnrlo del biel'l urbano ta agresl\•I· 
d~d dol me.;llo, lo& problemas dol trd· 
fiCCI, la rotucldn, l<t prom1&culda<I . hi> 
bila.cioo&. que a n1votos mli:i lh;:;tn).• 
dot nos comploten con o:Jtudios y da. 
toa oporatlvo11. Qvtl noa roSfñan como 
footor·ea fnl\tl1onto.s ni d1H1arrollo urba
oo, la nslgwclón del 11ue10 en ettado 
bruto. l l;l 0!'19USlfll utb81lll . la e~c-loroal :t 
do la ln1orDt:elOO soolal. 

La planlfleaclón. i:ll1t11fla y obatracte 
adletlv.icJón, •Se :ivte1ie con el ponsa· 
miento d& que en cfertos torronou 
c-lro1,.1n!lc11to!I rija el ptlnelplo do l:i 
1;Qmpete11cla, de la luchia, de fo libre 
formacl6n•, y sobre c;ti;: pl'.lno,an\a 
ad\ltador on Ju1Hlflc;1clones n\edra el 
intetN mliSo do:;m-c:.,urado y el pr.i9· 
matt&mo mllt oportunlata. loa viento:; 
pr<ifét!oos do loa tecnóctataa pl!rocon 
pillior con •u a técnlcali aurc:li'v~a 
UflO~ def&c101 horodOido• dol viejo 
sl!ll(Ulla, ct11ooturado por un ctipital 
llb&r&I y on una té<inloo i111e1amJl1 
poro en ol fond() na ~on 1ndt quo oor· 
tlnM do humo de lo.t Tdaólonos dol 
c11n\blo frente ti lat domaj'ldllt de uno 
reullded que reclama valor do uso. 

Ln con:i;trucelóil en nueauo poi$ nt> 
dl!lpon.e de unos m&eanlsmos regula· 
dores que permitan u:i control cohe· 
, ente y preciso s :.;u:; mlirganea de 
abuso. So'orc l¡ii¡ ;;11Tgnaclones del 
auelo bn1to r. igut 111 «upaclón doJ te· 
rrono como vilfor de mercilnchi; tie· 
gún quo 16 acción del co¡il111I :iea li· 
bcr\11, {1101~polf11ico o 11ccl1>mlriO, nin· 
gunn 1t:igulaelón ni co.11rol 1>oa1erlor 
rige 101 prooo.aoo oonstruotivoa. El pro
motor dlrlgo. controto y regula todor; 
loa mc~nl9moa que onlro.n den1to 
del proc1J!IO. El proyecto 1l!cniM , e1\ 
func16n .de t u plenlfleo,clón eeonóml· 
ca: los 1nate1lales. on orden & su >Jalor 
do merca1.cla (la oot1st1uccl611 e.I\ fun· 
olón del me1·cedo C-.$ un dato rocogldo 
fl <.1!&110 en la prcii:;ii lltnloblllarle}. F.I 
uso del sub$uel1> (siempre quo 110 
ex i atan orclcl)i"lnias reguladoras on 
cuanto o \•olumcn a ocupar) . l oi; pro· 
COSOli ~~llUC liV08. Los tlompo:; de 
COOIJIJVCClión. LOS valoro& do mcrC\ldi> 
y 101 p1ooe110 1 do vonto. • 

l9 omproe.u COl\!ltruc1ort1 puodo aor 
constilul<lo !!In má! garontla ·quo los 
cottt11cio1\e! a.oeleles de tus omploa
du..::, En el vasto ~norama do nucMro 
dé:sílrroU.o lnmobUlulo cxt::1r.n 1 o !l 
ejemplos suflclen1es, &>nde el fr&ude, 
lit incompetencia, el abuso y la lgno
ninela he-n levantado 91 submblo lw· 
bi141Cional en altura mds lumcnttsble 
de nuestra historia, L.n fiil t<1 do (On• 
trol do togulaclón 4c Ul\tl:J orden3nras 
que atttuctután lo empresa. co-n u1\0 
flpofoofo mQo lndu:strl11l y uno respot1· 
sabUldQd tdcinlc1.1 eonirolado. hecen de 
le consuucolón un c~·mpo 1bon¡irJ() 
pa1a la lmll(ovl11acl6n. ol oOOso y el 
negocio má11 luorotllfO dol p11í.!I. Con 
una ~11no de ol>tu 110 l n~trumen1.t11l1~ 
da. con unoG b:ijofl nlvele! de adlea· 
trllmlento, e1.cl11vados e1\ la demogr&
U11 del pflro, stn una ea1ructuracl.ln 
cuaUllcad~ y, por supu~s!o , sin uoos 
tiempos de aprandllaja, p9ssn de las 
estructuras agrarias m4s elementales 
111 11no y h• responiiabilldi:d de hl$ foo· 
nmt de mayor ~sponsobllidad. como 
aon loa lraba}Oa de e111uctu1a, fAbri· 
caa de oompor1am1ento meolit1t<:o, · r&• 
modolacrón de lnft.aeauucturos. e1cé· 
tora. El $l(l:OnllJO en la Mnatruocl6n ea 
1;1\ l)rolotaJlado más ma1glnado. eon 
un ~:ilarto mínimo y con una ovontua-

La reciento trt'ged.Ja dt Almt.rít1, 111 ig11al c¡ue 111 )"ll 11l't'idad:i de Le>$ Augtilts 1lt: S1to R~rnel, ·flenen a poner en c1.1e.od611 
tod1> cil ¡11oct1Jo dt. La eon11truoci6n, 

lidud l11'oortil vetdndor:imente dia.mliti· 
e.u. :;Jn 1>pc:lc.m<rs fl 11diestrom!entos 
progrfslvos y con una ioouhura atcu· 
lar. Ette p1olotariido maroln&di> dcb<I 
adaptarto o la gran 1murumonu11i¡p. 
clón técnica do la cmpre110 por pro. 
eoaoa lntul1tvos. por oprokimeelone, 
no conuol111d.1111. por ertores no verJ. 
lle11dot1. c:re:indo en la base del pro
ce30 construell 'o'O un11! foerta1 que 
<!eMlloran 111 e11Udad y eJe<:uelón de 
la obr'tl. 

ta fa lto, de verificación y e.11pe1lmen
taclón d:: l:i obra realizada Impide la 
vcritlr.'1ción crentlfica que lleva lmplt· 
1,:i10 1odo proceao emph1co. y la co~· 
1rvcci6n, 1eorrca y metodo}óolcamonto, 
ea un proceao empfrlco. La racloílilll· 
dBd rndu.11r1al. con 100o1 los looonvo· 
n1en1e1 quo on otros: plono11 comporto, 
no ha tonldo 0000110 a lo indu11trio d& 
fa construeclón, qvc perm111n11oe con\o 
01tructu~ c:asl nrte!l:ir¡al en los pro
tc301 de exp\oLnclón de la íl'lano de 
o!Ha no cu.allftcada1 $frvldn6osc de la 
IMlrramtcnt.1 lodusttflll p:ird abordar 
los procesos macroe<>nstructl \'OS de1\
tro de lo q1,1c ~e pc<lrl11 deno.mlnar Is 
raolon111id11cl de organlz&cl6n, formu· 
laodo t1SI un11 contradicct6n bastante 
elooueme de medio; y métodos con· 
1rodlctorios y ama~nlcos, creando 
11si una rac1oneliioc1on parctot, uno 
a"Utdnuca 1001ooalldod do 03ttotci9To 
que f&c-lllto tiu dotormlnh1mo fh\111, 16 
obra coMtruldo como merc"ncle. • 

En la plataforma de los t6cnlcou al 
set}l.lclo de la emprosa. ya too 6sto. 
de una actl11ldad privad~ lcl 1ribnJo 
liberal de alguooa arqui tecto:: e lng!"• 
nleros, aparejadores o peritos), que 
aun se ejerce, o el 1tabajo controlado 
en la •911rn empresa•, tu c11pacl<lad 
teórica y prácttc¡a está con1rol11d\I por 
lea minorías quo po$CCn ol poder do 
la emproaa y quo no lgnornn que el 
precto de un profoalonal tltultdo <Jobo 
ter cotlllldo eon m9yore3 márgcnen 
quo un poonoJo no eu11!lli0Pdo. E!lló 
prtmor ostabón do ootlrocl6n dft!ltl&• 
aurada ~oxl ti!cn m,árgertea de sueldoa 

®screntas veces mayor entre un 
profeelonal titulado y un poón ~e lu 
oonstrucclón) ctoti 1,111¡¡:; di:ilor1ionc:¡ 
ótlco·8ocl-ológlc.11 :s fllcllou de compro· 
bar. l.O acct6n olontlfic~. 106rica o 
práctica, so oncuon1rn vulnerada po( 
ol 1u1lrirto odmlnlstrado. ol lrabaJo del 
t6cnlco. <1 !I~ lna101e en la1 m1norfo1J 
re1:10111s de 111 ernproa.o. o 0-nt1a don
tro del fuego de lo raclonolidild de 
orgsnlu1eión, dentro de una& loyos que 
110 tienen ooclOn dlalóctlca, de uno.t 
p1ogramas cualltutlv;i y cuanll!ellv&
mente eslilblccldos, donde una acción 
toórloil o unn o)l.$'ltrlme;atael61l 9récUca 
no tcnd~n vitibllldad; su 1rabajo sa 
comprn con un precio más altG, pero 
p11rt1 un lln "/ª establecido. 

LolJ fndlco3 do collul-Oión que t&Vier· 
ton 11obro el p.rofeaion:il titulado no 
obedecen a leyes de altrulamo tecno· 
omuco, aon e.!lllpulodoa pato afton· 
lilr el rleaoo y I& catáauoío. l& tOt• 
po1\11abllldad !Oclal y le moral poto1ne· 
lleta del promotor o do los mlnorltiG 
rectoras de le empreea neceaUen fl. 
j1H Ul\8 11lcUma responsablo, y su óU· 
ca social queda ;arantlz.ad11 con la 
Instrucción correspondiente. A nad ~o 
ae te oculta la de9rad11clón a que tl\1n 
llegado determlnadaG protc;lono3 re· 
lac-loRada,s con ol mundo de 111 con!I• 
truoclón, daon1d11ción y onvileclmien10 
on olgun!'ls Qr.a!llontts eacnt1daloao1, 
pero oa un fuono exco3ivomento pro· 
vooodor t o 1 o g 0: r l.o rci.t1pon.s1Lbllld11d 
eoclel do un acontocer potfocu1mttnte 
or~anlzado p1vo ot lucro en lo fhn\11 
do un p1ofos.loMI, cunque en algunas 
oCilslon09 (y IM> ~!I precl.!lamente el 
c11so del :itnlc$ltO d~ AlmfHla) estos 
profcslorn1!e11 se~.¡1 córnpl!cea de w 
lncl!¡l:ld611d, Incompetencia, lrrespo.n· 
5;)bil!d11d profesional o su ambtcl6n 
desmodlda. 

ffl!:;ultil verdedoramente ir6nioo, al 
no fuor& por la tragedia que 118'\la lm· 
plicito, el cot11am.,lar y leer las notoa 
de prenati do una1 actlvldados y c<1m. 
J)(ltonchtt profoaronole8 ®º dorrochon 
retórico on Ju!Utproclor t1ut1 prlvl1cglot1 

o su;; domi1r.d<1ti do p:irtk:ipaclón, 
mlc111ra$ I;) rc;illd;1d oirquil~1ónica, el 
contr_ol Co(¡<iSlruclivo, l t1 ca1idad de 
obro-;-lo lmngcn roali1ado, ofrece un 
pnnoroma tttn desolador y de1encan· 
t&do como el que tenemot quo com· 
ptirtir. 

L& Intervención masiva de 111101 In· 
ieresea ettá fllarc.aodo u11e patofogfa 
lo suflclemem.ento &guda como ~ra 
Iniciar un p10«110 • le con11ruccl6n 
en nuoslro poi$, p;u(l 11clor.1r unas fór· 
mulM muy o:acUra:} y equívoe.113, poro 
rQ¡¡11luf dei:idc 111 Admlnl:;-t~clóf), COll 
una le¡lslaclón cohorento, un Cilm,po 
lleno de frro.sponsebllldodo$ $OClulc.:;, 
c!vlcas y do r!e1190 pcr:ion.,1. l.;1 mo· 
c811lc.i1 11cn3¡¡cion11lh!i13 dfl ch1rto11 me· 
dloti do 4;QfTIUnic.ación por¡& su ocen10 
on ol dr11m111111mo &enalblero d& 1011 
hochoa lootu0$0.&, do lo' rc~pon!:lablo11 
QUO slompro $0 cncuen11nn pu111 Ju!:I· 
dfleor y Uen:ir el tuma de I& not1el11, 
poro d'eb:iJ<1 da esto! slntesttoa. la· 
nien1:.ibles pot todoa lo.s coooepto&. 
perm.eneee una supe1est1uetun1 de ln
teres.es que es nace11ar•o definir y dlas· 
nosllcar. 

Un01 división del trabajo y respon
; 11bilidadet1 en lo!I técnicos tesponsa. 
bles; la p1e1enc1a de ti tulados a ple 
db obro, q1ul Q:aranttce un control do 
calidad de la m11ma: unao ordononz¡i.a 
reguf&dOfal dol 5Ub$UOIO en UllO y 
OCUfl&Clón: unoo conuole!:I regulodos 
de loa condtclonca mccdnlc.o& del !ltifl• 
Jo: comprob.ucJonos perlódloa!I de tos 
titoccsoa Mn.::tn.icuvoti mediante &n· 
tiayo on l11bor:itorf.ot es1a1alea o pri· 
\•11dos: un l!prendl?l!Je forioao, rMdlan· 
to cur3lllo:1 de capsclta.clón. para el 
obrero no cu.sllffcado, y. aobre todo, 
l,lna tegislaci6n que e.atructuro la om· 
presa coitstructora, so n cuestione~ 
de Ur{ltncla que iondrá que i)bor&.1r 
la Admlnta tre.cl6n si no dcse:i que los 
hochoi do Almcrl o:1 v los quo paracen 
yo olvldí>do' do Lot Nl{lalss: do San 
Rof,¡iol GC~n fil comTonz.o do un" :serie 
do hachos tototmonto ln11dmi1iblet. • 
ANTONIO F. ALBA. 


