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Asignatura: TEORÍAS CONSTRUCTIVAS CONTEMPORÁNEAS     
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
El objetivo general es aportar un posible marco conceptual o lógico para integrar los 
conocimientos de construcción ya adquiridos en las distintas asignaturas o a adquirir 
o generar durante la posterior práctica laboral.   
 
Este objetivo general de “cruce transversal” de otros conocimientos es congruente 
con la ubicación de esta asignatura al final de la curricula.     
 
 
OBJETIVO PARTICULAR: 
 
El objetivo particular es dotar al estudiante de un repertorio de abordajes simples que 
permitan:  
 
a) asociar dispositivos y sistemas constructivos concretos a distintos modos de 

concepción de la arquitectura;  
 
b) relacionar los grandes modos productivos actuales con los modos específicos de 

la producción de la construcción y de la arquitectura en un lugar concreto (el 
Uruguay), en un tiempo contemporáneo (primeros años del siglo XXI) y en relación 
a fenómenos internacionales más amplios. 

 
 
 
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1. INTRODUCCIÓN. LA NOCIÓN DE “TEORÍAS CONSTRUCTIVAS 
CONTEMPORÁNEAS” 
 
1.1. La noción de “teorías” como andamiajes conceptuales para la práctica. La idea 
de “teorías”  y no “teoría” por la superposición de saberes productivos.      
 
1.2. Teoría e historia. El campo histórico de la construcción para el caso del Uruguay 
del Siglo XX y del siglo XXI.    
 
1.3. La noción de contemporaneidad como lo reciente, lo simultáneo, lo actualmente 
en vigencia.  
 
1.4. Construcción y arquitectura.  
 
 
2. LOS TIPOS DE PRODUCCIÓN: ARTESANAL, FORDISTA Y POSFORDISTA  
 
2.1. El concepto de producción en función de su organización. Los tipos de 
producción: la producción artesanal, fordista y posfordista.  
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2.2. La producción prefordista o artesanal.  
 Características:  Procesos tradicionales de construcción. El constructor 

artesano.  
 Génesis histórica: A nivel internacional las múltiples tradiciones artesanales 

del siglo XIX. Los impactos de las primeras máquinas utilizadas en la 
construcción.  
En Uruguay las tradiciones constructivas aportadas por la inmigración.  

 Ejemplificaciones varias.  
 

2.3. La producción fordista   
 Características: Procesos industrializados de construcción. La idea de 

“articulación vertical” desde el proyecto a todo el proceso de construcción.  El 
constructor como empresa industrial.  

 Génesis histórica: A nivel internacional las experiencias norteamericanas y 
europeas en las primeras décadas del siglo XX. En Uruguay , algunas 
experiencias locales a partir de los años 50, paralelas a las restricciones a 
las importaciones y la promoción industrial.  

 Ejemplificaciones varias.  
 
2.3. La producción posfordista   

 Características: Procesos de desdoblamiento productivo. La idea de 
flexibilización productiva. Del artesano tradicional al montajista.  

 Génesis histórica: A nivel internacional las experiencias de las dos últimas 
décadas. Los impactos de las nuevas tecnologías de la información y la 
integración de partes o piezas de distinto origen.  
En Uruguay, una mayor diversificación del mercado de materiales y sistemas 
constructivos y de gestión de obra.   

 Ejemplificaciones varias.  
 

2.4.  El peso relativo de cada tipo de producción a nivel internacional y en Uruguay.  
 

 
 

 
3. LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DOMINANTES EN 
URUGUAY 
 
3.1. La idea de materiales y sistemas constructivos dominantes en cada modo 

productivo en la realidad contemporánea del Uruguay.  Componentes 
dominantes o hegemónicos. Componentes no dominantes.  

 
3.2. La producción artesanal.  

 Componentes dominantes: Sistemas constructivos tradicionales en base a 
muros portantes o con estructuras de hormigón armado. Sistemas constructivos 
en HA.    
 Componentes no dominantes: Las prácticas más frecuentes de rehabilitación 
de construcciones existentes. Modos tradicionales de construcción en barro. 

 
3.2. La producción fordista.  

 Componentes dominantes: Sistemas de prefabricación, de los paneles de 
hormigón pre-mezclado a los elementos de servicio. La construcción en seco. 
Sistemas de construcción tradicional mejorada. 
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 Componentes no dominantes: La cerámica armada. Los montajes metálicos. 
La prefabricación en madera.  

 
3.3. La producción posfordista.  

 Componentes dominantes: Sistemas constructivos tradicionales y mixtos. 
 Componentes no dominantes: Los montajes en seco. Los cerramientos 
integrados. El “muro cortina”. De las automatizaciones al “edificio inteligente”.  

 
 
 
4. LAS PRINCIPALES CUESTIONES TEÓRICAS 
 
4.1. Las cuestiones teóricas como temas o problemas en cada modo productivo.  
 
4.2. Algunos problemas en la construcción artesanal:  

 La arquitectura como oficio. La manufactura artesanal.  
 La decoración. 
 La construcción artesanal y los cambios tecnológicos.  
 La mejora de las prácticas artesanales.   

 
4.3. Principales cuestiones en la construcción fordista:  

 La normalización, estandarización y repetición de elementos.  
 La organización “racional” del proyecto y la construcción.  
 La construcción como producto industrial. Expresión y rigidez del diseño.  
 La gestión óptima de los tiempos.   

 
4.4. Algunos temas en la construcción fordista:  

 La llamada “integración horizontal”. La construcción como montaje. Los 
desdoblamientos productivos.   

 La personalización de la arquitectura (Prefabricación personalizada).   
 Los impactos de las nuevas tecnologías de la información.  
 La reducción de los tiempos.   

 
 
 
5. TIPOS PRODUCTIVOS, CONCEPCIONES ARQUITECTÓNICAS Y 
COMPONENTES SECTORIALES 
 
5.1. La noción de arquitectura como construcción cultural.  
 
5.2. Las concepciones arquitectónicas contemporáneas. Las arquitecturas modernas. 
Su crisis. Temas de diseño emergentes en las últimas décadas. La figuración, el 
minimalismo, la transparencia. Ejemplificaciones varias.  
 
5.3. La correlación entre concepciones arquitectónicas y su materialización 
constructiva. El análisis por componentes para cada tipo de producción constructiva: 
concepción arquitectónica, estructura, dispositivos de cierre, instalaciones y 
equipamiento. Ejemplificaciones varias.   
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6. MIXTURAS TECNO - PRODUCTIVAS 
 
6.1. La superposición simultánea de distintos modos productivos en el caso de los 
países periféricos. Las singularidades en Uruguay. La noción de mixtura,  dualismo o 
contaminación tecno - productiva.  
 
6.2. Ejemplos de cruces de prácticas productivas.  

 En materiales y sistemas constructivos.  
 En la gestión del proceso productivo, desde el proyecto, la obra y su puesta 

en funcionamiento.   
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CUADRO 1 
TIPOS DE PRODUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

Características y génesis histórica  
 

 
TIPO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
GENESIS HISTÓRICA 

 
PRODUCCIÓN 
PREFORDISTA 
O ARTESANAL  

 Procesos tradicionales de construcción, 
perfeccionados por sucesivos ajustes. 

 El constructor fundamentalmente como 
artesano. Las especializaciones artesanales. 

 Frecuentemente quien proyecta el edificio 
coincide con quien lo construye.     

A nivel internacional:  
 Prácticas artesanales inmemoriales, condensadas en las 

tradiciones artesanales del siglo XIX. (Mediación 
convenciones clásicas de configuración de la 
arquitectura).  

En Uruguay: 
 Tradiciones constructivas aportadas especialmente por la 

inmigración italiana. (Del muro portante, de la 
“manufactura” de ladrillos, los sistemas abovedados,...)   

 PRODUCCIÓN 
FORDISTA 

 

 Procesos industrializados de construcción, 
donde la organización industrial de la 
construcción se privilegia frente al proyecto.  

 Modos de “articulación vertical” de la 
concepción arquitectónica y de la 
construcción.   

 El constructor como empresa constructora 
hacedora de maquinarias, sistemas y 
capacidad de organización industrial.   

 
 
 

A nivel internacional:  
 Producción industrializada “optimizada” a partir de la 

segunda década del siglo XX. Ejemplo: Fordismo en USA; 
experiencias del Deutsche Werkbund en Alemania. 

En Uruguay: 
 Experiencias puntuales a partir de la segunda mitad del 

siglo XX aplicadas especialmente en vivienda social, 
sean “importados”  (Sistema Ulitor) o concebidos 
localmente. (Muracciole, Dieste). Coincidencia con el 
proceso de sustitución de importaciones de los años 50 y 
60 y con la apertura económica a partir de mediados de 
los 70.  
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TIPO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
GENESIS HISTÓRICA 

 
PRODUCCIÓN  
POSFORDISTA 

 Procesos de desdoblamiento productivo, 
tanto del proyecto como de la construcción 
(Integración horizontal), con modalidades de 
flexibilización productiva.   

 Del artesano tradicional al montajista. Del 
arquitecto proyectista y director de obras al 
aumento de los especialistas y 
subcontratistas.   

 El constructor fundamentalmente como 
artesano.  

 Frecuentemente quien proyecta el edificio 
coincide con quien lo construye. 

A nivel internacional:  
 Experiencias europeas y norteamericanas a partir de los 

años 80, con una fuerte incidencia de los procesos más 
amplios de reconversión de la producción industrial 
asociado a las nuevas tecnologías de ls información y al  
nuevo orden internacional de industrialización de partes o 
piezas que se integran.    

 
En Uruguay: 
 Adopción de estas prácticas productivas en las obras 

grandes y de porte medio a partir de los años 90, y su 
difusión “suave” en el resto de las prácticas. Esta 
modalidad productiva se vincula a la mayor diversificación 
del mercado de materiales y sistemas constructivos 
asociada a la mayor apertura de la economía y a las 
nuevas tecnologías de la información.     
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CUADRO 2 

TIPOS DE PRODUCCIÓN  
Peso relativo en la construcción actual  

 
 

TIPO 
 

PESO RELATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN 
ACTUAL  

PRODUCCIÓN 
PREFORDISTA 
O ARTESANAL   

A nivel internacional:  
 Muy escasa en el Primer Mundo, donde la artesanía se utiliza en áreas rurales y es crecientemente 

cotizada.   
En Uruguay: 
 Sigue siendo el modo de producción más importante en la construcción, sí bien en muchos se combina 

con fenómenos de racionalización fordista o de integración de elementos “posfordistas” (montajes 
varios). 

PRODUCCIÓN 
FORDISTA 

 

A nivel internacional:  
 Modalidad hegemónica de produción de la construcción en el Primer Mundo hasta los años 70, sea de 

los grandes edificios corporativos, industrias o viviendas, con múltiples modalidades de prefabricación y 
montaje.  

En Uruguay: 
 Sólo se han dado experiencias muy puntuales. Asociado a la producción fordista pueden ubicarse ideas 

de “sistemas constructivos racionalizados”, “perfeccionados localmente”, etc., a partir de los años 60, 
pero también con poca importancia cuantitativa.     

PRODUCCIÓN  
POSFORDISTA 

A nivel internacional:  
 Es la modalidad hegemónica de produción de la construcción en el Primer Mundo a partir de los años 

80. 
En Uruguay: 
 Peso relativo bajo sí se valoran obras concebidas y producidas totalmente “posfordistas”; pero el 

“posfordismo” esta cruzando gran parte de las prácticas constructivas, llegando a integrar o englobar 
procesos muy tecnificados y procesos artesanales tradicionales.  
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CUADRO 3 
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY 

Sistemas constructivos y materiales dominantes  
 
 

 
TIPO 

 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

DOMINANTES 

 
COMPONENTES NO DOMINANTES   

CONSTRUCCIÓN 
PREFORDISTA 
O ARTESANAL   

 Sistema constructivo tradicional en base a 
muros portantes (fábrica de ladrillos) o con 
estructuras de HA.  

 Sistemas constructivos en HA.  

 Las prácticas de la rehabilitación de 
construcciones existentes.  

 Modos tradicionales en barro.   

CONSTRUCCIÓN 
FORDISTA 

 

 Sistemas de prefabricación.  
(De los paneles de Hormigón pre-mezclado a los 

elementos de servicio. Construcción en seco. ).  
 Sistemas de construcción tradicional mejorada.   

 Cerámica armada.  
 Montajes metálicos.  
 Prefabricación en madera.   

CONSTRUCCIÓN  
POSFORDISTA 

 Sistemas constructivos tradicionales y mixtos. 
(Las estructuras mixtas acero - HA). 

 Los montajes en seco: desde la estructura, los 
cerramientos y las aislaciones como elementos y 
módulos constructivos.  

(Los paneles livianos. Paneles en yeso. Laminados 
plásticos y de madera. Policarbonatos.).  

 Los cerramientos integrados.  
 El “muro cortina”.  
 De las automatizaciones al “edificio inteligente”. 

Control inteligente de accesos, seguridad y 
funcionamiento de instalaciones. Redes de 
comunicaciones. 

 
 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

E.M.T. en Construcción – 3er. año 
Teorías Constructivas Contemporáneas III 

2004 Página 9 de 12 

 
 

CUADRO 4 
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN  

Cuestiones teóricas relevantes  
 

 
TIPO 

 
ALGUNAS CUESTIONES TEÓRICAS RELEVANTES  

CONSTRUCCIÓN 
PREFORDISTA 
O ARTESANAL   

 La arquitectura como oficio.    
 La decoración.  
 La construcción como manufactura artesanal. 
 La construcción artesanal y los cambios tecnológicos. 
 La mejora de las prácticas artesanales. 
 Tiempos tradicionales y mejorados.  
    

CONSTRUCCIÓN 
FORDISTA 

 

 Racionalización, normalización y estandarización. La repetición de elementos.  La definición de 
“mínimos”.   

 La organización “racional” del proyecto y de la construcción.  
 La rigidez del diseño.  
 La expresión de las técnica industrial. 
 La construcción como producto industrial. 
 La sistematización de procesos cerrados. 
 La reducción de los tiempos.        
 

CONSTRUCCIÓN  
POSFORDISTA 

 Integración horizontal. La complementación de elementos. Desdoblamientos productivos. 
La personalización de la arquitectura. (Prefabricación personalizada). Flexibilidad de diseño.  
 Las nuevas tecnologías de la información y su aplicación en el proyecto y la construcción.  
 La construcción como montaje.   
 La sistematización de procesos abiertos.  
 La gestión del tiempo.  
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CUADRO 5 
LA CONSTRUCCIÓN EN URUGUAY 
Matriz de Análisis por componentes 

  
 
 
 

 
TIPO 

I 
CONCEPCIÓN 

ARQUITECTÓNICA 
CONSTRUCTIVA  

 

II 
ESTRUCTURA 

III 
DISPOSITIVOS DE 

CIERRE 

IV 
INSTALACIONES 

V 
EQUIPAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 
PREFORDISTA 
O ARTESANAL   

     

CONSTRUCCIÓN 
FORDISTA 

 

     

CONSTRUCCIÓN  
POSFORDISTA 

 

     

 
* El obrador como construcción. Los cambios en las tecnologías de la obra. Andamiajes, equipos y procedimientos.   
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