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L'lnstitut de I'Environnement fue creado en 
Paris por el Ministerio de Asuntos Cultu· 
rales. Su inauguraci6n tuvo lugar en 
diciembre de 1969. Su mision consiste en 
promover una renovaci6n de Ia enseiianza 
del urbanismo, de Ia arquitectura. del •in· 
dustrial design• y de Ia comunicaci6n 
formando profesores y dirigiendo las inves
tigaciones sobre todos los problemas 
relativos a esta enseiianza. 
Para alcanzar sus objetivos, dicho lnstituto 
organiza: 
- Un ciclo de preparaci6n para Ia lnves· 

tigacion y Ia enseiianza de las disciplinas 
referentes al acondicionamiento del en· 
torno. 

- Seminarlos de formaci6n permanente 
dedicados a profesores y especialistas 
destacados por sus establecimientos. 

- lnvestigaciones relativas al entorno y su 
acondicionamlento, asf como a los pro
fesores relacionados con los mismos. 

- Servicios, laboratorlos y talleres puestos 
a disposiei6n de los diferentes secto· 
res del Institute y de eiertos organismos 
exteriores. 

Hipötesis de trabajo 

Cuando Ia idea del Institute cobr6 cuerpo, 
nadie hablaba aun del entorno. La creaei6n 
de nuestro establecimiento coincidi6 eon el 
descubrimiento del entorno por los polftieos, 
los grandes diarios y el hombre de Ia 
ealle. Pero este aluvi6n de diseursos sobre 
el entorno, hasta aqui, no ha contribuido 
a definir el eoneepto. Cada uno tendrfa mäs 
bien Ia tendeneia a no ver en el entorno 
mas que lo que le eonviene. Por nuestra 
parte, no queremos eneerrarnos en un a 
priori. Unicamente nuestra pr<lctiea per
mitira aclararnos. Samos conseientes sin 
embargo de que queremos respander a Ia 
necesidad cultural de integraci6n del saber 
en el proceso de apropiacion entre el hom
bre y su marco de vida. A este respeeto. 
nos situamos en Ia linea de pensamiento 
y acci6n inaugurada en el siglo pasado por 
Will iam Morris. 
Si bien Ia necesidad de dominar las trans
formaciones del medio de civilizaci6n 
acarreadas por Ia industrializaei6n no ha 
tardado en ser reeonoeida, hoy ha tomado 
un caräcter de urgeneia. Esta neeesidad, 
como conseeueneia del desarrollo de los 
medios y de las re laciones de proeei6n en 
las soeiedades industrializadas avanzadas, ya 
no puede ser satisfecha mas que de una 
manera social. Esto es lo que nos incita a 
preferir el termino •entorno• al de •medio• 
que evocaba relaciones personales y direc
tas. Cuando hablamos de entorno expresa
mos asi nuestra intencion de aportar ele
mentos de respuesta a Ia cuesti6n: ;.Frente 
a Ia fragmentacion cada vez mäs profunda 
de las cereanias que apuntan al dominio del 
medio ambiente, como restituir a este un 
caräcter global mediante el canal de prac
tieas y disciplinas que eoneurren a aprehen
derlo y transformarlo? 
Nuestra soeiedad, aun cuando produee cada 
vez mas mereancias. no logra empero 
mejorar fundamentalmente, eualitativamente, 
las condiciones de existencia de los hom
bres. Mientras inunda el mereado de obje
tos mas o menos utiles, Ia deteriorizaci6n 
del entorno y de Ja vida cotidiana del hom
bre prosigue inexorablemente. Aglomera· 
eiones desmesuradas, campos despoblados. 
productos desnaturalizados, informaelones 
manipuladas, elementos naturales y Iugares 
devastados. perjuicios y estorbos de todas 
suertes , son otros tantos fen6menos cuyas 
consecuencias soeiales empezamos a apre
ciar y en las cuales arraiga Ia noei6n de 
enseiianza del entorno en tanto que activi
dad especffica nueva. 0 sea, que al aeon
dicionamiento del entorno no es ni actividad 
estrietamente tecniea, ni Ja palanca de Ia 
sfntesis de las artes. ni mucho menos un 
ideal de unidad formal. No reemplaza a Ia 
arquitectura. al diseiio, a las artes plasticas. 
a las cieneias parcelarias. Tampoco es una 
nueva profesiön para algunos soiiadores 

enciclopedicos. ;. Oue es. pues? Nosotros 
hubimos de respander a esta pregunta 
para crear nuestro lnstituto. Hernos rete· 
nido las cinco hipotesis siguientes : 
1. EI acondieionamiento del entorno res

ponde a necesidades sociales que hasta 
aquf fueron desatendidas, diriase repri · 
midas; necesidades que, eomo conse
cuencia de Ja transformaci6n del medio 
de vida, solo pueden ser satisfeehas 
de una manera soeial. Dicho acondiclo
namiento traduce neeesidades bajo Ja 
forma de grupos eolectivos y de servi
eios publicos. 

2. EI aeondicionamiento del entorno es 
•una opci6n de civilizaci6n• . Aderncis de 
soluciones a los problemas inmediatos, 
sus realizaeiones aportan Ja promesa 
de un modelo de vida y de eultura mas 
humano. 

3. EI aeondieionamiento del entorno se or
organiza y realiza en conjuntos comple
jor. Sus problemas se plantean en 
terminos de sistemas y eonsisten en 
integrar unos elementos en otros ele
mentos en un todo adeeuado al eonjunto 
de Ia vida soeial. 

4. EI acondiclonamiento del entorno elabo
ra sus propios metodos en funei6n de 
Ia eomplejidad de los limites de disci· 
plinas parcelarias. Desarrolla conoei
mientos especifieos y es experimental 
en el sentido cientifieo del termino. 

5. EI acondicionamiento del entorno es una 
aetividad interdiseiplinaria asumida por 
grupos cuya composici6n varia segun 
los temas. Es una obra coleetiva para 
Ia colectividad. 

Esta primera aproximaci6n relativa al ob
jeto de nuestra enserianza y de nuestras 
investigaeiones nos ha llevado a retener 
algunas proposieiones referentes a nuestro 
programa: 
1. Los urbanistas, arquitectos, diseriadores 

y artistas plasticos que. en sus ambitos 
particulares, ya se han sujetado al 
trabajo en grupo con teenicos y cien· 
tificos. estan llamados a asumir juntos 
tareas que desbordan del eampo de 
aetividad que les era tradicionalmente 
impartido. Desde este punto de vista, 
parece neeesario abrir establecimien-
tos donde se formen eonjuntamente 
todos los facultativos que, a un titulo 
cualquiera. seran Jlamados a crear el 
entorno humano. En este sentldo se han 
hecho ya experieneias en el extranjero, 
que sin embargo no pueden ser trans
puestas sin reajuste en el contexto 
especifieo de Francia. Por tanto conviene 
precisar lo que debe ser esta forma
cion y formar rapidamente un cuerpo 
profesoral que pueda encargarse de Ia 
misma. A esto precisa y eseneialmente 
se consagra el Institute de I'Environ· 
nement. 

2. Hoy, präcticamente. no eabe poner en 
duda que a partir de un eierto grado 
de complejidad de esta tarea. intuicion 
y el empirismo no bastan al creador 
para resolver los problemas que le 
plantea Ia civilizaci6n industrial. Todo 
el mundo esta de acuerdo sobre Ia 
neeesidad de dar un amplio lugar a las 
cieneias y a las tecnicas en Ia formaci6n 
del ereador. La puesta en praetiea de 
este postulado plantea empero numero
sas euestiones extremadamente delies
das a las cuales !'Institut de I'Environ
nement se esfuerza en responder. 

3. Si bien el creador debe apoyarse en 
solidas conocimientos cientificos y tec
nicos. no puede sin embargo dominar
los todos y debe, en eonseeuencia. coo
perar eon otros especialistas. Los es
tudlos en !'Institut de I'Environnement 
no son, pues. exclusivamente destinados 
a ereadores , sino tambien a los cien· 
tffieos y los tecnicos que desean com
pletar su saber aplieandolo a Ia crea
ci6n y a Ia investigaei6n pluridiseipli· 
naria en materia de entorno. 

4. Los conocimientos neeesarios a Ia aecion 
se desarrollan tan nlpidamente que el 



acervo de conocimientos de un estu
diante no puede bastarle para toda Ia 
vida. Frente al aumento progresivo de 
los conocimientos cada uno se ve llevado 
a dejar de lado durante cierto tiempo 
ambitos que deberan poder ser retomados 
ulteriormente. La amplitud para renovar 
su saber y los medios de perteccionarse 
incesantemente estan contenidos en Ia 
noci6n de formaci6n permanente que 
se aplica a Ia tunci6n didactica mas que 
a toda otra cosa. Por esto, !'Institut de 
I'Environnement invita a profesores a acu
dir peri6dicamente para que actualicen 
sus conocimientos y discutan sus expe
riencias. 

5. No hay buena enseiianza sin Ia organi
zaci6n de una investigaci6n que nutra 
permanentemente a esta enseiianza. La 
investigaci6n es Ia fuente del incremento 
de conocimientos, estimula el proceso 
de innovaci6n y de cambio, condiciona 
el desarrollo de Ia civilizaci6n industrial. 
La crisis por Ia que atraviesa Ia forma
ci6n a las profesiones que concurren 
al acondicionamiento del entorno pro
viene en parte del hecho de que Ia 
enseiianza no ha podido apoyarse en 
investigaciones serias. La ausencia de 
una preparaci6n adecuada y el compar
miniento profesional han jugado al 
respecto un papel considerable. Las 
escuelas de arquitectura y los estable
cimientos de enseiianza artistica no han 
formado hasta aqul mas que un solo tipo 
de creador al que se supone que puede 
asumir plenamente las tareas mas di
versas, incluida Ia investigaci6n. Pero 
nada hay de tal cosa, por Ia sencilla 
raz6n de que el creador ya no puede 
ser en absolute omniscente y pluricom
petente. De otro lado, las investigaciones 
utiles a los arquitectos, diseiiadores y 
artistas plasticos se situan en el punto 
de encuentro de muchas disciplinas. 
Estas investigaciones se adaptan mal a 
las estructuras academicas tradicionales 
compartimentadas al extremo y, conse-

cuentemente, no pueden desarrollarse 
de una manera satisfactoria. Corno el 
creador ya no puede esperar pasivamente 
a que los datos de que esta necesitado 
sean elaborados por cientificos que 
ignoran todo de sus problemas, debe 
cooperar en Ia investigaci6n de los 
conocimientos que el pondra en obra 
y debe ser formado a este efecto. L' lns
titut de I'Envlronnement responde a 
estas exigencias. 

6. Profesares e investigadores tienen ge
neralmente dificu ltades de informarse 
sobre los problemas que les preocupan. 
Aunque Ia mayor parte de las informa
ciones difundidas en el mundo son 
te6ricamente accesibles a todos, en rea
lidad son de un acceso tan dificil al 
interesado que este pierde un tiempo 
precioso en procurarselas con el riesgo 
de descorazonarse en obtenerlas. Y el 
desarrollo de Ia investigaci6n y de sus 
aplicaciones depende de Ia posibilidad 
de acceder facil y rapidamente a las 
informaciones deseadas. Brindar esta 
posibilidad es tambien una misi6n a Ia 
que se consagra )'Institut de I'Environ· 
nement. 

Ciclo preparatorio para Ia investigacl6n 
y Ia enseiianza 

Este ciclo de dos aiios tiene por objeto 
preparar especialistas (urbanistas. lngenie
ros, arquitectos, diseiiadores, etc.) y cien
tificos (matematicos , ge6grafos, soci6logos, 
economistas, etc.) para una actividad espe
cifica: Ia enseiianza y Ia investigaci6n en 
las disciplinas del acondicionamiento del 
entorno. 
Los estudios en !'Institut de I'Environne
ment no hay que considerarlos como Ia 
unica via de acceso a las funciones didac
ticas. pues parten, mas modestamente, de 
Ia hip6tesis de que un esfuerzo de reflexi6n 
y sistematizaci6n en este ambito puede 
despertar vocaciones y contribuir a mejorar 
el nivel y Ia coherencia de Ia enseiianza 

y Ia investigaci6n en las disciplinas del 
acondicionamiento del entorno. 
La misi6n del ciclo es Ia de desarrollar y 
mantener una interferencia permanente 
entre el desenvolvimiento del conocimien
to que inventaria los objetivos, los medios, 
las consecuencias de acciones posibles y Ia 
de Ia acci6n que escoge y actualiza. Esta 
confrontaci6n entre las actitudes especula
tiva y pragmatica debe rendir cuentas sin 
prejuicios ni polemicas: 
- De las modalidades de Ia investigaci6n 

y Ia creaci6n en grupos pluridiscipl inarios. 
De los limites respectivos de las apro
ximaciones cientificas y artisticas. 
De las aportaciones especificas de los 
especialistas y generalistas. 

En este espiritu. el ciclo de estudios debe 
brlndar Ia ocasi6n: 
- a los cientificos, de conocer mejor el 

ambito en el cual se proponen aportar 
su contribuci6n; 

- a los especialistas, de reconsiderar Ia 
visi6n y Ia actitud que el los han desa
rrollado progresivamente en el curso de 
su actividad anterior; 

- a los unos y los otros. de entrenarse 
en cooperar con representantes de 
otras disciplinas, de emprender analisis, 
plantear y resolver los problemas de una 
manera amplia y de conocer por lo 
mismo los limites de su propio sistema 
conceptual. de completar sus conoci
mientos y aplicarlos en trabajos destina
dos a enriquecer Ia enseiianza y Ia 
investigaci6n. 

EI programa del cic lo consta de seminarios, 
cursos y trabajos que ataiien al urbanismo, 
Ia arquitectura, el .. rndustrial design•, Ia 
comunicaci6n, Ia metodologia, Ia economia, 
Ia sociologia, Ia psicologia y Ia psicosocio
logia de Ia educaci6n . Ademäs. peri6dica
mente se organizan conterenelas publicas 
que versan sobre el entorno. 
De otra parte. los asistentes al cic lo se 
lncorporan al seno de grupos pluridiscipli
narios cuya composici6n y dimensi6n va
rian en funci6n de los temas de estudio 
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y de investigaci6n. Estos temas versan 
especialmente sobre: 
- lniciaci6n a Ia actividad creadora. 
- Elaboraci6n del proyecto interdlscipli-

nario. 
- Organizaci6n met6dica de los conoci

mientos relativos al entorno y su acon
dicionamiento (exploraci6n, extension. 
sistematizaci6n, experimentaci6n de un 
ambito particular o de un conjunto 
complejo). 

Citemos, a titulo de ejemplo, algunos tra
bajos realizados este aiio: 
Relaciones hombre-espacio en un barrio 
nuevo. - Puesto de t rabajo y problemas 
de ambiente. - La imagen en Ia propaganda 
politica francesa. - EI nuevo ·habitat• 
colectivo parisiense. - La enseiianza artis
tica privada en Francia. - Filme sobre Ia 
renovaci6n urbana. - Foto-novela y serio
logia. - Contribuci6n al estudio del espa-
cio arquitect6nico. - Para una teoria de 
objetos de masa. 
EI ciclo de preparaci6n para Ia investigaci6n 
y Ia enseiianza se dedica a los titulares 
de una catedra de Ia Universidad y a los 
graduados de escuelas de arquitectura, de 
artes plasticas, de paisaj ismo. de urba
nismo y de ingenieros. Acoge tambien a los 
profesores que desean reconsiderar Ia 
präctica y Ia investigaci6n pedag6gicas. 

Seminarlos de lormaci6n permanente 

Estos seminarlos estan destinados a los 
profesores de escuelas de artes, a los 
artistas. a los profesionales y a los alumnos 
recientemente salidos de dichos estableci
mientos que frente a las realidades coti
dianas se han convencido de Ia necesidad 
de una nueva aproximaci6n pedag6gica a 
sus problemas. La finalidad de estos semi
narlos es Ia siguiente: 
- Reajustar los conocimientos de los par

ticipantes. 
- Ensanchar el campo de sus preocupa

ciones personales, eticas o profesio
nales. 

- Facilitar su inserci6n social y cultural. 
- lniciarles en una actividad pedag6gica 

pluridisciplinaria. 
- Formar un personal con iniciativas den

tro del marco pedag6gico para los esta
blecimientos afectados por Ia reforma 
emprendida por el Ministerio de Asuntos 
Culturales. 

Desde Ia inauguraci6n del lnstituto ha venido 
efectuandose una serie de estos semina
rios, con una duraci6n en general de tres 
dias , que versaban sobre el color, el volu
men. el espacio. Otros tuvieron por tema: 
Diseiio y antidiseiio; acondicionamiento del 
entorno y tratamiento de Ia informaci6n; 
Ia präctica operacional en Ia enseiianza de Ia 
arquitectura. 

lnvestlgaciones 

La finalidad de este sector de actividad es 
Ia de dirigir en un plazo razonable y con el 
maximo de garantias, trabajos utiles para 
el Institute y los establecimientos de ense
iianza que dependen del Minisierio de 
Asuntos Culturales. La publicaci6n de re· 
sultados es un objetivo inmediato y per
manente. Este sector reposa ante todo en 
el trabajo de investigadores ya experimen
tados, tras de haber sobrepasado Ia fase 
de aprendizaje, y capaces de llevar a buen 
termino las tareas convenidas en los plazos 
·fijados. Realizan un trabajo de profesionales 
de Ia investigaci6n, y como tales se les 
paga por Ia duraci6n determinada de cada 
operaci6n. EI conjunto de operaciones es 
coordinado por un grupo especializado (con
sejo de Ia investigaci6n). 
Hernos distinguido tres ämbitos y estudios 
en el campo del entorno. 
1. La intraestructura del marco de vida. Su 

puesta a punto corresponde para lo 
esencial a las implantaciones exigidas 
por las principales funciones sociales: 
producir, alojar, transportar, consumir, 
cultivar: los dispositivos Funclonales que 



les corresponden son las empresas, las 
villas, los sistemas de transportes, los 
grupos socioculturales y Ia •mass-media». 
La puesta a punto de estos dispositives 
es tan importante y tan compleja que 
hay en general centras de investigacic
nes especializados en cada una de las 
funciones indicadas. Estan mucho mejor 
equipados que el lnstituto para estudiar
los: investigaciones sobre las implantacio
nes industriales y terciarias- y sus 
efectos -, lnvestlgaciones sobre las vi
viendas, sobre los transportes, el con
sumo, etcetera. La sfntesis de algunas 
de estas lnvestlgaciones puede sln em· 
bargo constltulr un objetivo amblcioso. 
sin duda, pero que puede ser abordado 
por etapas. 

2. La vlda cotidlana. Definida como el mo
delo regulado de hechos y actos de 
todos los dfas, Ia vida cotidlana es mal 
anafizable en terminos funcionales. En 
prlmer lugar, porque el genero de vida 
esta bajo Ia influencia de factores lo
cales (el urbanlsmo, por ejemplo). 
y tambien bajo los rasgos generales 
de Ia sociedad global (como Ia indus
trlallzaci6n). En segundo, porque hay un 
aspecto material de Ia vlda cotidlana, y 
tamblen esta tiene una dimensi6n sim
b61ica e intelectual. EI estudio de Ja vlda 
cotidlana depende, pues. del reconocl· 
mlento de los grandes dlspositivos tun
cianales mencionados arriba, y tambien 
del reconocimiento de otra cosa, que 
no es funcional y que a menudo no es 
locallzable, pues escapa en parte, por 
lo mismo, a los programas de Ia investi
gaci6n funcional. Esto no slgniflca 
que su estudlo no deba ser cientifico y 
sistematico, sino que los metadas de 
este estudio son mal definidos. Precisar 
estos metadas y empezar estos estudios 
constituye un objetivo conveniente para 
!'Institut de J'Environnement. 

3. La creaci6n del entorno. Los mecanis
mos que crean el entorno pueden ser 
apreciados a dos niveles: el de Ia so
ciedad que fabrica su entorno -y· el -de 
Ia Interveneion de eiertos profesionales 
que son agentes mas explfcitos de 
esta fabricaci6n. Entre ellos figuran los 
creadores del espacio construido, los 
creadores de objetos y maquinas, los 
agentes de grandes servicios publicos, 
los profesionales de • mass-media•, etc. 
Cabe aC:mitir que el papel de estos gru
pos es particularmente importante en 
los procesos por los cuales una sociedad 
crea su entorno. EI lnstituto se estima 
cualiflcado para estudiar algunos de es
tos grupos, a fin de tratar de camprender 
su papel e intentar mejorar su practica. 
Ademas de Ia observacion de su prac
tlca, ello implica un esfuerzo de clari
ficaci6n del vocabulario utilizado en las 
disclplinas del acondicionamiento del 
entorno. La manera de diriglr las in
vestigaciones en el lnstituto es muy 
clasica: a partir de un texto se situa el 
estado de Ia cuesti6n; las hip6tesis y 
los metadas de trabajo se describen en 
un proyecto que comprende un presu
puesto y un calendario. La originalidad 
del lnstituto reside en el tipo de fuer-
zas que puede poner a dlsposicion de 
Ia concepci6n, Ia discusi6n y Ia reali
zaci6n de proyectos. De un Jado, los 
profesores-investigadores, presentes 
permanentemente, cubren mas ambitos 
cientlficos que Ia mayoria de los centras 
(arquitectura, urbanismo, disefio, mate
maticas, informatica, psicologia, geo
grafia, •mass-medlan). No se trata em
pero de Ia pluridisciplinariedad consi
derada permanentemente como objetivo 
te6rico, sino de Ia posibi lidad inmediata 
de concentrar en un mismo objeto de 
investlgaci6n a lnvestigadores de for
maciones diferentes. Oe otro lado, el 
contacto de los profesores-investigadores 
con una poblacion de estudiantes pos
graduados les impide investigar dema
siado apaciblemente. Hasta aqui se ha 

efectuado una docena de investigaciones 
de las cuales das ya han sido publi
cadas (elementos de combinaci6n para 
uso de las profesiones del entorno, 
cienclas humanas y entorno: orientacio
nes bibliograficas) y otras apareceran 
proximamente (epistemologfa de Ia ar· 
quitectura: las profesiones del entorno 
a Ia busqueda de ellas mismas) . 

Servlclos, laboratorlos y talleres 

Oocumentaci6n: Este servlclo trata de 
lnformaciones relativas al acondicionamiento 
del entorno y las ensefianzas relaclonadas 
con el mismo. Esta a Ia disposlci6n de las 
escuelas y unldades pedag6gicas de Paris 
y provincias, asf como de organismos y 
particulares que pudieran tener necesidad 
de ellas. Gufa y aconseja a los utilizadores 
de manera que saquen el mejor partido de 
los medios que se les aporta. Ademas de 
estas tareas de rutina, el servicio de docu
mentaci6n elabora un plan del entorno 
y un metodo de analisis documental. Ha 
establecido tambien un proyecto de centro 
documental para uso de establecimientos 
de ensefianza que dependen del Ministerio 
de Asuntos Culturales. 
lnformaci6n: Este servlclo tiene por misi6n 
difundir las actividades del lnstltuto, esta
blecer relaciones entre el lnstituto y los 
organismos o investigadores franceses y 
extranjeros, publicar una revista y orga
nlzar los seminarlos de formaci6n perma
nente. 
Publlcaciones: Este servicio prepara, ejc· 
cuta y coordina las operaciones relativas 
a Ia aparici6n y difusi6n de trabajos del 
lnstituto (investigaciones , material pedag6-
gico, recenso de seminarios, revista). 
Especialmente, ha publicado dos numeros 
de Ia revista ·Envlronnement•, que da 
cuenta de las actlvldades del lnstituto 
presentando los resultados de nuestras 
lnvestigaclones, puntualizando nuestras re
flexiones y dando testimonio de nuestra 
actlvidad. 
La biblioteca estä abonada a un centenar 
de peri6dicos, hasta el presente ha adquirido 
unas dos mil obras. 
Un centro de cälculo equipado con dos 
micro-ordenadores P 101 Olivettl esta a Ia 
disposici6n de investigadores y estudiantes 
del lnstituto. Oicho centro ha reunido pro
gramas existentes en arquitectura, urbanis
mo, acondicionamiento, disefio y ha prepa
rado Ia puesta a punto de un centro equi
pado de una IBM 1130, conectada a un 
360/ 40, que debe ser anexada pr6ximamente 
al lnstltuto. 
EI laboratorio audio-vlsual solo esta equi
pado de momento con un material cinema
togratico de 16 mm que consta de un 
tomavistas, una mesa de montaje, un pro
yector 6ptlco y magnetico y una tituladora. 
EI laboratorlo se encarga de Ia formaclon 
tecnica de cierto numero de estudiantes 
(dos filmes han sldo realizadosJ y de Ia 
constituci6n de un · dossler• tecnico para 
Ia instalaci6n de un circuito cerrado de 
televisi6n. 
EI taller de fotografia, que forma a los es
tudiantes que lo desean en Ia tecnica 
fotografica, ha elaborado Ia documentaci6n 
necesarla para varios trabajos de investiga
ci6n y ensefianzas impartidas en el lnstituto. 
Oe otra parte, el taller constituye un mo
delo interesante para las diferentes es
cuelas que desean introducir una practica 
de Ia fotograffa en su plan de estudios. 
EI taller e imprenta equipado en .. offset• 
se encarga de Ia impresion de todos los 
documentos del lnstituto. 
EI taller de maquetas debe permitir Ia 
fabricaci6n de material de slmulaci6n, Ia 
realizaci6n de modelos de demostraci6n 
necesarlos a las enseiianzas, Ia fabricaci6n 
de Litiles pedag6gicos, demostraciones y 
experiencias sobre materiales nuevos, una 
iniciaci6n de los estudlantes a los procedi
mientos de puesta en obra. Su equipo com
prende especialmente maquinas y utillaje 
partatl ies para el trabajo de Ia madera 
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(combinaciön desbastadora-cepilladora-torno 
ci lindrico, Sierra circular, sierra de clnta, 
torno), del metal (fresadora-perforadora, 
rodete de torno). del plastlco (maquina de 
formar). de pintura (compresor). 

Gestion pedagögica y cientilica 

EI cuerpo profesoral. una vez enteramente 
constituido, asuml6 una direcciön colegial 
de las actividades cientiFicas y pedag6gicas 
del Institute con delegaci6n de responsabi
lidades repartidas por sectores de activi
dad. Todas las decisiones necesarias al 

funcionamiento pedag6gico y cientiFico del 
Institute corren a cargo del colegio de 
proFesores-investigadores, en cuyo trabajo 
participan el director administrative y los 
responsables de serviclos. 
Desde Ia inauguraci6n del Institute. el 
colegio de profesores-investigadores expre
s6 su deseo de transmitir lo mas rapida
mente posible sus responsabilidades a un 
consejo de gestiön paritario compuesto de 
representantes del conjunto de participantes 
en Ia vida del Institute. Sin embargo, las 
primeras asambleas generales, que tuvieron · 
lugar en enero de 1970, estimaron que no 
debian designar representantes estudiantes. 
La puesta en circulaciön por el colegio de 
proFesores-investigadores de un antepro
yecto de estatuto Fundada sobre el prlnci
pio de Ia cogesti6n , y Ia publicaci6n del pro
grama 1970/71, condujeron a cierto numero 
de estudiantes a presentar contraproposi
ciones que han sido adoptadas con un voto 
de mayoria por una asamblea general 
reunida el 18 de junio de 1970. Estas con
traproposiciones iban encaminadas a hacer 
el funcionamlento pedagögico y cientiFico 
iodependiente del marco institucional del 
lnstituto. Preveian, ademas, que el funcio
namlento administrative debia ser dejado 
a Ia responsabilidad de Ia Administraci6n, 
unica habilitada para Fijar los medios mate
riales y humanos que permitiera al Institute 
Ia aplicaciön de una politica general. Desde 
este punto de vista. el funcionamiento peda
g6gico y cientiFico debia ser asegurado por 
instancias (comisiones y asambleas de coor
dinaci6n) puestas bajo el control directo y 
permanente del personal del Institute. 
Al cuerpo profesoral Je ha parecido que, 
si bien este sistema permitia un debate 
de conjunto sobre los problemas del Ins
titute, carece en cambio de flexibilidad por
que no resulta Facil ponerlo en obra y 
conducir a una confrontaciön directa con Ia 
Administraci6n central. Es mas, llevaria a 
Ia Administraci6n a ejercer poderes que 
los encargados de actividades pueden 
ejercer ellos mismos. De otro lado, este 
sistema no tenia suficientemente en cuenta 
Ia especiFicldad de los diverses sectores del 
Institute. 
Pese a que Ia förmula de cogesti6n Fue 
rechazada por una asamblea general , el 
cuerpo profesoraL que Ia propugn6 y con
tinua propugnandola, estima que Ia co
gesti6n permite a todas las personas inte-

resadas en Ia realizacl6n de un proyecto 
para partlcipar de manera effcaz y responsa
ble en su desarrollo. Es mas. dicha förmula 
reduce al maximo los vinculos con los 
organismos de tutela y permite una cierta 
autonomia del establecimiento. Gon todo, 
los profesores han admitido que su propo
siciön de cogesti6n podia ser utilmente 
completada por una förmula que tiene en 
cuenta el caräcter experimental de Jas ac
tividades del Institute, a saber, Ia autode
terminaciön de las actividades. Esta auto
determinaci6n consiste, para los que inter
vienen en el ciclo, las investigaciones 
y los seminarios, en organizar ellos mismos 
los metodos y programas de sus trabajos. 
Esto implica, en particular, que los que 
intervienen arbitren aquellas instancias de 
organizaci6n que les parezcan mas apro
piadas. En tal espiritu ha funcionado el lns
tituto en el curso del afio 1970/ 71. 

Administraci6n 

EI Institute esta constituido en asociaci6n 
regida por Ia ley de 1901 (Asociaciön con 
Fines no lucrativos). La asociaci6n es admi
nistrada por un consejo de administraci6n 
cuya mitad al menos de miembros son 
designados por el Ministro de Asuntos 
Culturales en cal idad de representantes del 
Estado. Un director administrative recibe 
delegaciön del presidente de Ia asociaci6n 
para tomar las medidas necesarias al fun
cionamiento del Institute en las condiciones 
previstas por el estatuto y el reglamento 
financiero : los gastos del lnstituto los 
cubre una subvenci6n anual concedida por 
el Ministerio de Asuntos Culturales. 

Primer balance 

Al fundar nuestro Institute no lgnorabamos 
las numerosas diFicultades que nos pondrian 
las instituciones ajenas que se esfuerzan 
desde hace unos afios en formar conjun
tamente a los especialistas y cientiflcos 
llamados a actuar juntos en materia de 
entorno. Por sabido teniamos que los pro
fesores de algunos de esos establecimien
tos son los primeras en admitir que los 
contactos entre los departamentos son de 
hecho rarisimos. que el beneficio resultante 
de su contigüedad es dificil de estimar y 
que Ia agrupaci6n de diferentes departa
mentos es arbitraria. Esto proviene las mas 
de las veces del contexto administrative, 
de las tradiciones academicas y de los 
recursos locales heredados por estas ins
tituciones. Puesto que en lo que nos con
cernia teniamos Ia suerte de no partir de 
estructuras preexistentes. pensamos que 
podiamos aportar una soluciön a estos 
problemas por medio de agrupaciones que 
operan en torno de temas interdisciplina
rios mäs bien que subdividiendo nuestro 
Institute con relaci6n a Jas discipiinas es
peciFicas representadas en el mismo. 
Esta opciön se revel6 justa. 
Nuestros programas 1969/ 70 no nos pre
servaron, sin embargo, de dos escollos de 
los que eramos sabedores: 
- La fuga es una problematica demasiado 

vasta que, a fuerza de querer abordar 
demasiadas cuestiones, corre el riesgo 
de no resolver ninguna y de caer en 
definitiva en el diletantismo. 

- EI repliegue sobre problem;Hicas de 
especialistas que conduce a reconsti
tuir una autonomia proFesional incapaz 
de hacer retroceder los limites de 
comprehensi6n y de acclön sobre el 
entorno. 

A principios del afio 1969/70 pensamos que 
podiamos evitar ambos escollos mediante 
un programa de curso, trabajos dlrigidos, 
seminarios. trabajos de iniciaci6n a Ia 
investigaci6n, que debia ir destinado indi
Ferentemente al conjunto de los estudiantes 
del cic lo regular. Unicamente los semina-
rios de urbanismo. arquitectura. •industrial 
design" y comunicaci6n podian ser el ob
jeto de una elecci6n. Por contra, los temas 
de trabajos de iniciaci6n a Ia investigaci6n 

fueron propuestos por los proFesores. Mas 
pronto apareci6 un cierto numero de inade
cuaciones entre los elementos de dicho 
programa y las diversas esperas de una 
poblaci6n de estudiantes muy heterogenea. 
Raz6n por Ia cual estimamos que seria 
preFerible para el afio 1970/71 prever una 
mayor libertad en el curso de estudios. 
Esta posici6n se ajustaba, por otra parte, al 
principio de autodeterminaciön de Jas acti
vldades del Institute que habfamos adop
tado en junio de 1970. 
Si bien Ia f6rmula aplicada desde octubre 
de 1970 tuvo el merito de respander mas 
dlrectamente a Ia demanda efectiva de los 
estudiantes del ciclo regular, y Ia venfaja 
de permitir a los otros sectores del lns
tituto (investigaciones sobre programa, se
minarios de formaciön permanente) encon
trar su especlficidad , tenia en cambio el 
inconveniente de una gran dispersi6n de 
esfuerzos que favorecia Jas desviaciones 
hacia los escollos que hemos sefialado al 
interior del ciclo , y Ia desventaja de un 
aflojamlento de los vinculos entre los di
ferentes sectores del Institute. 
Las ensefianzas que sacamos de estas ex
perienclas nos condujeron a prever una 
revisiön de nuestro programa en el sentido: 
- Oe una mayor diversificaci6n de los mo-

das de participaci6n en las actividades 
del Institute, a fin de mejor tener en 
cuenta las diferencias en cuanto a las 
esperas, las disponibilidades y las ca
pacidades de Jas personas deseosas de 
trabajar en el Institute. 

- De una especificaci6n mas rigurosa de 
los temas cientificos de nuestros traba
jos, especificaci6n en Ia que se debe 
fundar especialmente nuestra politica 
de reclutamiento. 

Nuestro primer balance nos ha conducido 
a reafirmar que no era posible tener en 
cuenta Ia totalidad de rübricas cubiertas 
por Ia palabra entorno y que era indispen
sable escoger temas cientificos principales, 
a fin de permitir un desarrollo coherente 
de nuestras actividades. Si entendemos 
por entorno el conjunto del marco de vida 
producido por y para el hombre. tal como 
se impone hoy, como un efecto de las 
practicas que presiden su concepci6n y rea
lizaci6n y tal que a su vez condiciona, y a 
veces determina. el modo de vida del indi
viduo y de los grupos sociales, vemos 
que es posible distinguir tres tipos de in
vestigaciones: 
- Sobre el hecho constroido o fabricado. 
- Abajo, sobre sus efectos naturales, 

psicolögicos y sociales. 
- Arriba, sobre las condiciones y los ac-

tores de su concepci6n y su realizaci6n. 
Sin querer ignorar los dos primeras tipos 
de lnvestigaciön, hemos escogido consagrar
nos al tercero y hemos dividido este 
objetivo en t res temas cientificos centrales 
bajo Ia denominaciön comün de: Ia trans
formaci6n del marco de vida. Los diferentes 
Factares afectados en Ia transFormaci6n del 
marco de vida se inscriben en determinan
tes materiales y sociales cuyos efectos 
jamas son simples ni inmutables. Se trata 
de descubrir y analizar estos determinismos, 
y poner de manifiesto los niveles que en 
ellos se producen. Una de las mutaciones 
mas importantes es aquella que se esta
blece entre lo deliberado y lo espontaneo, 
toda vez que las racionalidades sucesivas 
son una tentativa encaminada a integrar 
los efectos irracionalizados de las raciona-
1 idades anteriores. 
Los facultativos. Son el objeto del estudio 
de Ia incidencia de las practicas de con
cepci6n y creaci6n del entorno sobre el 
papel, el estatuto, Ia organizaci6n y forma
ci6n de los facultativos concernidos. Este 
estudio debe prestar atenci6n a Ia reci
procidad de las relaciones entre practicas 
y facultativos y a su evoluciön. 
La elaboraci6n experimental. Sobre este 
tema los investigadores elaboran experi
mentalmenie proyectos de creaci6n o de 
acondicionamiento. Conjugan las actividades 
creadoras y Ia preocupacion de explorar 
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y renovar las operaciones constituidas de 
su actividad o de otras actividades anälo
gas. Elaboran sus utiles y metodos a sa
biendas de que Ia metodologia jamäs se 
constituye por si misma. 
Decisiones oficiales recientes que dejan 
prever un impulso de Ia investigaciön en 
nuestro ämbito. una mejor apreciaciön de 
las necesidades de las escuelas de arte 
y de arquitectura y el desarrollo de nues
tros servicios y laboratorios, nos han 
determinado, por otra parte, a elaborar un 
plan de investigaciones a plazo medio sobre 
Ia pedagogia y los contenidos de Ia ense
iianza en materia de arquitectura, de urba· 
nismo, de • industrial design • y de comuni
caciön. Por lo que se refiere a Ia forma-
ciön permanente, nuestro balance nos ha 
incitado a intensificar considerablemente 
nuestra acciön. 

Declsl6n gubernamental 

Nos hemos pasado toda Ia primavera de 
1971 discutiendo acerca de estos problemas 
y en redactar un nuevo programa que 
pensäbamos someter al Ministerio. Corno 
los funclonarios del mismo parecian no 
darse Ia menor prisa en vernos, tuvimos 
que hostigarles durante semanas para ob
tener una cita. EI tiempo urgia: necesitäba
mos un acuerdo antes de las vacaciones 
a fin de organizar nuestra • rentree • de octu
bre, y, por otra parte, llegaban hasta noso
tros rumores cada vez mas inquietantes so· 
bre Ia suerte del Institute. Asi las cosas, el 
6 de julio de 1971 se nos concedi6 Ia espe
rada audiencia y acudimos al Ministerio con
fiando en las virtudes de Ia concertaciön de 
Ia que el gobierno habla tanto. Fuimos recibi 
dos por un miembro del Gabinete, el cual nos 
anunciö de golpe Ia decisiön del Ministro: 
- Disoluciön de !'Institut de I'Environne-

ment. 
- Cancelaciön inmediata de todos los con

tratos de investigadores y profesores. 
- Despido de los estudiantes en curso 

de estudios. 
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- Reclasificaciön del personal tecnico y 
administrative. 

- Dar por flnidos los t rabajos en curso. 
Una a una, y despojados de las circunlocu
ciones al uso, he aqui cömo nos fueron 
expuestas las razones de esta decisiön: 
el Ministerio de Asuntos Culturales no 
puede permitirse el lujo de !'Institut de 
I'Environnement. Las investigaciones teöricas 
son funciön excluslva de Ia Universidad; 
las otras investigaciones deben ser hechas 
por facultativos o en las escuelas de 
arquitectura. Era erröneo formar profesores 
e investigadores. Los medios del Institute 
deben servir al funcionamiento de un servi
cio administrative encargado de animar y 
financiar las investigaciones bajo contrato 
temporal y revocable que serän distribuidas 
a los organismos existentes. 
A los periodistas y personalldades que se 
preocupan por Ia arbitrariedad, brutalldad 
y desenvoltura de esta decisiön, el Ministerlo 
responde que !'Institut de I'Environnement 
no serä disuelto, sino reorganizado profun
damente; que el personal administrativo, 
tecnico y de servicio permanecerä en sus 
puestos, sin que sea modificada su situa
ciön; que Ia reforma en curso apunta 
esencialmente a situar exactamente al 
Institute en el marco de Ia polftica de Ia 
enseiianza y Ia investigaciön, Ia cual 
no habia sido el caso en el pasado 
ya que se desenvolvia replegado sobre si 
mismo; que, a pesar de los medios financie
ros importantes y una libertad de acciön , el 
Institute no habia obtenido resultados a 
Ia altura de las esperanzas depositadas en el. 
No tenemos Ia intenciön de extendernos 
sobre estas ultimas afirmaciones. Sin em
bargo es preciso notar que · Ia profunda 
reorganizaciön• de Ia que habla el Ministe
rio pasa por el despido de los catorce 
protesores-investigadores del lnstituto y 
de los setenta y cinco estudiantes del 
primer aiio. Hay que destacar tambien que 
en dieciocho meses de actividad, junto con 
Ia organizaciön interior de nuestro Institute, 
hemos: 

- Formade ciento cincuenta y tres estu
diantes, de los cuales casi Ia mitad son 
graduados o en vias de serlo (sesiön 
de septiembre). 

- Acogido cerca de daselentos profesores 
en los seminarlos de formaciön per
manente. 

- Organizado una veintena de conterenelas 
publlcas. 

- Establecido contactos y etectuado cam
bios con cerca de mil organismos fran
ceses y extranjeros. 

- Participado en los trabajos de numero
sas comisiones gubernamentales e insti· 
tuciones internacionales. 

Oe entre las expllcaciones oficiales rete
nemos las mas serias, aquellas que nos 
tueron dadas personalmente, y que non 
reveladoras de las posiciones sobre Ia 
disociaciön de Ia teoria y Ia präctica, de Ia 
enseiianza y Ia investigaciön, sobre el 
compartimiento profesional, sobre Ia gestiön 
y Ia rentabilidad de Ia investigaciön , que 
nos parecen retrögradas y contrarias al 
interes publico. Dichas explicaciones quie
ren justificar una decisiön que no sölo 
desautoriza a Andre Malraux a instancia del 
cual tue creado el Institute. sino que va 
contra las opciones afirmadas por el gobier
no de promover una politica y una pedagogia 
del entorno, de tener en cuenta el marco 
de vida como un problema esencial de Ia 
acciön cultural. 

Replica del lnstituto 

La creaciön de !'Institut de I'Environnement 
era una innovaciön. Todavia hoy, nuestro 
Institute sigue siendo el unico estableci· 
miento que depende del Ministerio de 
Asuntos Culturales. donde estudiantes, pro
fesores e investigadores estän estatutaria
mente asociados (*). Su creaciön tendia a 
situar el Institute al nivel de los otros am
bitos de Ia enseiianza superior en Francla 
- universidades y grandes escuelas 
donde el vinculo necesario entre Ia ense
iianza y Ia investigaciön estä reconocido 



desde hace mucho tiempo. Con el, el Ml
nisterio se dotaba de un Instrumente para Im
pulsar Ia modernizaci6n de las enseiianzas 
de las cuales es responsable- sln prejuzgar 
Ia creaci6n de otros establecimientos y Ia 
mejora de aquellos ya existentes-. A l vaciar 
de su sustancia al Institute, el Ministerio 
da un paso aträs. 
En el aiio en que inauguramos nuestro 
Institute, Ia nocion de entorno iba abrien
dose paso räpidamente en Francia y en el 
conjunto de los paises industrializados. 
Mientras que las Naciones Unidas decidian 
preparar una conferencia mundial sobre 
este tema (conferencia que se celebrarä 
en Suecia en 1972), Ia atenci6n del publico, 
de los gobiernos y de los expertos se 
centraba simultäneamente en varios temas: 
Ia conservacion de los recursos y de los 
equilibrios naturales, Ia ruptura de sistemas 
culturales por Ia industrializaci6n y Ia ur
banizacion aceleradas, Ia toma de conciencia 
del conjunto de los ciudadanos sobre las 
transformaciones del entorno. Ent re otras 
cosas , aparecia que Ia elaboraci6n y apli
cacion de una politica cultural del entorno 
eran necesarias y requerfan Ia asociacion de 
los creadores del entorno construldo que 
son los arquitectos, los urbanistas, los dl
seiiadores y creadores de colores, lmägenes 
y sonidos con los anallstas formados en las 
ciencias matemäticas sociales y econ6mi
cas. Parecia tamblen que Ia definiclon de 
estrategias del entorno implicaba descom
partimentaciones institucionales que permi
ten a los especiallstas diferentes, profesio
nales y universitarios, trabajar conjunta
mente. La creacion de un centro de ense
nanza e investigacion descompartimentado 
era tambien un paso adelante. EI retorno 
exclusivo a los cauces de Ia formacion pro
fesional es un retroceso. 
La asociaci6n intima de Ia enseiianza supe
rior y de Ia lnvestigacl6n implica que las 
actividades investigatorias corran a cargo 
de los profesores. Las investigaciones nu
tren las ensenanzas y permiten a los estu
diantes entrar desde el principio de sus estu
dios en contacto dlrecto con los investi
gadores y sus metodos. Esta regla muy 
general es valedera, tanto para Ia investi
gaci6n llamada fundamental como para Ia 
investigaci6n aplicada y los estudlos. Es 
verdad que su contenido es muy variable 
segun los ambitos considerados: Ia arqui
tectura, el diseno y las artes plasticas, 
donde Ia mayoria de los profesores son 
profesionales. no tienen razon alguna para 
someterse a los modelos existentes de or
ganizaci6n de Ia investigacl6n, blen se 
trate de modelos de Ia industria o de Ia 
universidad. EI desarrollo de una enseiianza 
superior apoyada en Ia practica de Ia in
vestigacion en arquitectura y en las artes 
plästicas implica sin embargo que se res
pete lo que podemos llamar principios fun
damentales: 
- Los profesores son al mismo tiempo 

investigadores. 
- los establecimientos de enseiianza supe

rior disponen de sus propios medios de 
investigacion. 

Varios pueden ser estos medios : creditos 
especificos, fraccion del tiempo debido a 
los profesores, grupos, etc. Dichos medlos 
pueden resultar de contratos o de conven
ciones de investigaciones establecidos por 
los centras de ensenanza, pero no pueden 
resultar de ello exclusivamente. 
A partir de esta concepci6n general de Ia 
enseiianza superior y de Ia investigaclon, 
nosotros no aceptaremos una reorienta
cion de !'Institut de I'Environnement que co
rresponde. en Paris, a un cambio importante 
en Ia polftica del Ministerlo de Asuntos 
Culturales. 
La necesidad de investigaclones en arqul
tectura. diseiio, comunlcaci6n y artes phistl
cas se siente fuertemente, y el Ministe-
rio en un principio acept6 claramente esta 
necesidad al iniciar los trabajos de Ia 
Comision de investigacl6n arquitectonica 
y participando activamente en Ia Comislon 
del VI Plan sobre el conocimiento sensible. 

Los profesores y estudiantes han formu
lado tambien sus demandas, particularmente 
en arquitectura, donde se han constltuido 
progresivamente los proyectos del tercer 
ciclo. En el escalon gubernamental, Ia puesta 
a punto del programa de investigaciones 
sobre Ia urbanizacion preparado por Ia 
D.G.R.S.T. (Delegation general ä Ia recherche 
scientifique et technique). para Ia duraci6n 
del VI Plan y el arranque del Plan-construc
cion dan cabida a las mismas preocupa
ciones. EI conjunto de estas relaciones, 
demandas y programas insiste en Ia necesa
ria descentralizacion de las operaciones 
y sobre Ia colaboracion de los especialis
tas de disciplinas diferentes. 
Cabe concebir que, apoyändose en estos 
casos materiales, y habida cuenta de las 
necesidades especificas de las profesiones y 
de las enseiianzas, el Ministerio contlnüa 
progresando hacia un doble objetivo: Intro
ducclon y generalizacion de Ia investiga
cion respecto a los profesores, trabajo 
multidisciplinario en Ia politica cultural 
del entorno. l 'lnstitut de I'Environnement 
constituye un instrumento interesante al res
pecto: agrupacion de estudiantes, de profe
sores y de investigadores formados en dlsci
plinas diferentes; materia critica suficiente 
para tratar de contratos, pero tambien para 
discutirlos, y esto tanto mas cuanto que el 
Institute dispone de creditos de su propio 
presupuesto para las investigaciones; es 
un organismo vinculado a Ia Administracion 
pero que dispone de una relativa autonomia 
cientifica y pedagogica. 
En realidad, parece que el Ministerio se 
orienta hacia una politica diferente: trata
miento exclusivo de los problemas propios 
a cada profesion y confirmacion de los 
compartimientos; financiacion de Ia inves
tigacion por un organismo administrative 
central que distribuirä contratos a corto 
plazo a los establecimientos; clara separa
cion entre enseiianza e investigaci6n (salvo 
el nivel de ciertas especializaciones del 
tercer ciclo). Los primeras eiemantos de 
esta politica serian Ia •reorientaci6n• de 
!'Institut de I'Environnement, Ia instalaci6n 
de un Comite de lnvestigaclon Arquitec
tonica y el desarrollo de investigaclones 
sobre contratos en algunas escuelas de 
arquitectura. Esta orientaci6n nos parece 
limitativa y poco menos que lncapaz de 
superar las dificultades actualmente existen
tes. En primer lugar porque reinstltuye 
a todos los niveles un estricto compartl
miento profesional que tiene sus ventajas, 
pero cuyos limites son conocidos. En se
gundo, porque coloca Ia investigaci6n bajo 
Ia estricta dependencia de un organlsmo 
centrat cuya gerencia tropezarä con las 
mayores dificultades: una politica cientifica 
que afecta a 8.000 estudiantes y 400 pro
fesores. En cuanto a las escuelas, s61o 
desarrollarän sus investigaciones puntual
mente y sin los medios de estabilidad y 
continuidad. En fin, porque Ia investigaci6n 
bajo contrato es un Instrumente insuficiente 
para suscitar una reflexi6n y acciones que 
casi siempre parten de Ia nada. 
EI ejemplo de Ia urbanizaci6n lo muestra 
perfectamente: cinco aiios de lnvestiga
ciones bajo contratos mientras Ia duraci6n 
del quinto Plan solo han permitido resultados 
porque Ia mayoria de los grupos que los 
suscribieron hallaban sus fuerzas vivas en 
medios formados en Ia investigaci6n por 
Ia Universidad o las grandes escuelas. 
lniciar una politica Intensiva de contratos 
y acciones puntuales en un medlo donde 
Ia formacion de investigadores es Inexisten
te, equivale a tomar el camino mäs Iargo, 
el mäs decepcionante, y, en deflnltlva, el 
mäs costoso. Es cierto que Ia puesta 
a punto y el desarrollo de una enseiianza 
superior cuesta caro: los presupuestos de 
las universidades y de las grandes escuelas 
lo atestiguan. Pero tambien lo es que han 
de fijarse prioridades y que hay que su
jetarse a Ia • rentabilidad• de Ia investigacl6n. 
Pero estos puntos de vista solo son acep
tablas con una doble condici6n: 

- Oue Ia critica del costo elevado de Ia 
investigaci6n no encubra Ia intenci6n de 
no hacer nada en este terreno. 

- Oue Ia nocion de Qrentabilidad .. sea 
perfectamente entendida en los estable
cimientos de enseiianza. 

Una lnvestigacion rentable en Ia enseiianza 
superior no es automäticamente aquella que 
aporta tecnicas y metodos inmediatamente 
aplicables, aunque tal pueda ser el caso. 
La enseiianza superior debe aportar me
todos y formar hombres que sean capaces 
de resolver los problemas planteados por 
el desarrollo industrial y que son tratados 
por las oficinas de estudios, los laboratorlos 
industriales y las investigaciones bajo con
tratos. La confusion entre •rentabilidad• 
industrial- que tiene sus propias reglas
y •rentabilidad • de los centras de Forma
cion es perjudiciai para todo el mundo. 
EI sometimiento de los establecimientos 
de formacion a objetivos inmediatos es un 
• impasse•. Estos establecimientos s61o 
desempeiian su papel cuando se proponen 
resolver los problemas que se plantean 
lnmediatamente a Ia industria o a Ia Admi
nistracion, pero ocupan su justo lugar 
formando cientificos que trabajaran sobre 
estos problemas. 

Nuestras relvlndicaclones 

EI papel de !'Institut de I'Environnement no 
es el de trabajar sobre las tecnicas del 
cemento, de fabricar mobiliario o de reali
zar encuestas de opinion sobre el entorno. 
Sino el de permitir a los especialistas 
reflexionar e investigar sobre las condicio
nes y las perspectivas de su propia präctica. 
que se situa de ahora en adelante- quie
rase o no - en un contexto amplio que 
es precisamente el entorno. Esta tarea de 
reflexi6n y de investigacion solo puede 
ser puesta bajo Ia direccion de un organis
mo püblico dotado, no tanto de medios 
muy importantes como de un minimo de 
continuidad. Este centro debe estar abierto 
a los estudiantes, porque cien estudiantes 
siempre tienen mäs fuerza, mäs vitalidad 
y mäs lmaginaci6n que diez expertos. Debe 
constar de profesores-investigadores por
que los metodos del trabajo cientifico no 
se improvisan y que no siempre es necesa
rio reinventar todo, o aparentarlo. Este 
centro debe contar tambien con un personal 
administrative y tecnico cuya cualificaci6n 
sea garantizada por Ia estabilidad dei em
pleo y Ia formacion continua. 
En resumen, luchamos por: 
- La abrogacion de las medidas tomadas 

contra nosotros por el Ministerio de 
Asuntos Culturales. 

- La aplicacion de Ia disposici6n que preve 
Ia transformacion de !'Institut de I'En
vironnement en un establecimiento pü
blico. 

- La confirmacion de los fines del Institute. 
- La satisfaccion de todas nuestras rei-

vindicaciones ya formularlas y que con
tinüan siendo letra muerta. 

Pedimos a todos quienes se estiman solida
rios de nuestra accion que Ia hagan saber 
al seiior Ministro de Asuntos Culturales, 
3 rue de Valois. Paris, 1, Francia. 

Septiembre de 1971 

( •) Recordernos que el Minisierio de Asuntos Cu l
turales tlene a su cargo las ensel\anzas superlores 
en arqultectura, diserio. artes plasticas y artes 
docorativas. En cada uno de tos establecimientos 
existentes no hay disposiciones eslatutarias relativas 
a Ia investigaci6n 
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