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Fundamentación 

“Ante la complejidad de las obras y el costo que representan, es urgente integrar grupos que sumen experiencia para diseñar y 

construir edificios que se perfeccionen en cada nuevo diseño. Si se analiza, muchas organizaciones internacionales como las de 

Arup, Foster, Piano o Skidmore, Owings & Merrill, han avanzado para integrar esas profesiones –desde el inicio de los proyectos–

, sustituyendo así la anacrónica desintegración por especialidades. 

Hace sesenta años se desarrollaron dos alternativas: la integración multidisciplinaria de la firma de Chicago de Skidmore, Owings 

& Merrill; y de colaboración interdisciplinar, en las oficinas de Eero Saarinen, y de I. M. Pei. El primer modelo estaba organizado 

como un eficiente sistema de producción, con grandes departamentos de diseño, desarrollo y construcción que trabajaban como 

una línea de producción, en la que arquitectos e ingenieros atendían tareas específicas de su especialidad. El segundo se 

organizaba en pequeños grupos, en los que cada uno de los integrantes, aportaba su experiencia en el desarrollo de un proyecto 

específico. Esas experiencias transformaron la práctica y ahora muchas grandes compañías tienen una organización similar –de 

verdadera arquingeniería–, que les permite realizar con enorme eficiencia edificios que no se diseñan aisladamente, sino que son 

parte de una serie que incorpora aciertos y evita errores. Esa colaboración permite que grupos interdisciplinares diseñen –desde 

el inicio– edificios en los que se aporta el conocimiento y la experiencia de cada profesión.”1 

 

El propio Le Corbusier pregonaba en sus conferencias el valor del trabajo colaborativo entre arquitectos e ingenieros. Lo sabía por 

su propia experiencia y lo explicaba con el dibujo de la portada, en el que las áreas de conocimiento de cada disciplina se intersecan 

y complementan. 

Joseph María Montaner sostiene, desde otra posición ideológica, que los arquitectos que tienen futuro como arquitectos con 

actitud crítica y renovadora son los multidisciplinares. 

En resumen, estas dos profesiones, distintas en su carácter pero coincidentes en su fin, que es la construcción del hábitat humano 

y sus infraestructuras, deben resolver problemas que cada vez son más complejos, como lo son el cambio climático, el crecimiento 

descontrolado de las ciudades, el agotamiento de los recursos naturales, entre otros, lo que demanda diseños más eficientes y 

sostenibles. Para ello, es necesario propender al trabajo colaborativo, y la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios 

debe ser adquirida en las fases tempranas de la formación universitaria. 

Este espacio ofrece la oportunidad a los estudiantes de la carrera de Arquitectura de desarrollar una experiencia teórica y práctica 

en un ámbito diferente (la Escuela de Ingeniería Civil de la UNR) con estudiantes de esa carrera, integrando equipos de trabajo en 

tareas de diseño arquitectónico.   

 

Objetivos generales 

a) Capacitar a los estudiantes de Arquitectura en la resolución de problemas de diseño arquitectónico mediante el trabajo 

en equipos interdisciplinarios, con estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. 

b) Posibilitar a los estudiantes de Arquitectura una aproximación al universo de la Ingeniería Civil y sus métodos de trabajo; 

visualizar sus fortalezas y sus debilidades, y los posibles espacios de complementación a través de la acción proyectual. 

 
1 (Antonio Toca Fernández. Arquitectura e Ingeniería. En Casa del Tiempo n° 20, septiembre 2015, México DF, UNAM, Disponible 

on-line en: https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/20_sep_2015/casa_del_tiempo_eV_num_20_35_40.pdf 
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c) Posibilitar que los estudiantes de Ingeniería Civil valoren el aporte de los estudiantes de Arquitectura, con el fin de 

asuman la necesidad del trabajo interdisciplinar como método eficaz para la resolución de problemas, no solo los de 

diseño arquitectónico, sino los de la Ingeniería Civil en general. 

Contenidos temáticos 

a) Tecnología BIM con base en Revit. Iniciación en el empleo de software (Revit, con licencia de Autodesk para 

estudiantes de la UNR). Herramientas básicas para desarrollo de modelos tridimensionales. Aplicación en todos los 

trabajos prácticos de relevamiento y de diseño2. 

b) Métodos de investigación y de análisis de casos aplicados a la resolución de problemas de diseño. 

c) Procesos de diseño arquitectónico y de diseño estructural (elementos básicos para el desarrollo de estructuras). 

d) Trabajos prácticos de diseño arquitectónico y estructural, grupal e interdisciplinario. 

e) Exposición pública de los trabajos. Estrategias de comunicación oral y escrita, y multimedial. 

 

Notas: Como Espacio Curricular Optativo inicia el 29/04 y finaliza el 24/06 (9 clases presenciales con un trabajo de campo). 6 

(seis) créditos.  

Pautas de evaluación 

Se tendrán en cuentas las siguientes variables para la calificación final: 

a) Asistencia del 80% 

b) Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, integrado por estudiantes de dos disciplinas. 

c) Aporte efectivo al trabajo grupal, integración y participación. Complementación. Sinergia. 

d) Competencias adquiridas para el trabajo interdisciplinar. 

e) Valoración personal de la experiencia (informe final). 

La materia se promociona en forma directa. En caso de no promocionar, se aprueba en mesa de examen. 
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2 Para acceder a los cursos completos de Revit se deben cursar las tres clases virtuales programadas (ver programación del curso 

completo) antes del inicio del Espacio Curricular, y realizar los trabajos prácticos vinculados. Completando esta opción se 

otorgan 3 (tres) créditos adicionales a los 6 (seis) del Espacio Curricular Optativo. 

 


