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InTrODUCCIón

El presente texto hace parte de la investigación 
“Diseño concurrente en el proyecto de arqui-
tectura”, desarrollada en el Centro de Investiga-
ciones de la Facultad de Diseño (CIFAR) en la 
Universidad Católica de Colombia. El interro-
gante inicial planteado: ¿Cómo se desarrolla el 
diseño concurrente como estrategia de diseño 
en arquitectura?, tiene como premisa que este 
diseño, aplicado como un método de aprendi-
zaje, requiere de una clarificación y conceptua-
lización, con el fin de establecer los parámetros 
sobre los que cada uno de los actores implicados 
comprenda cuál es su papel en el desarrollo del 
proyecto, como herramienta de aprendizaje y 
articulación del conocimiento.

Esta investigación pretende establecer un mar-
co conceptual sobre el cual construir la idea de 
un diseño concurrente que permita la aplicación 
al proyecto de arquitectura, como herramienta 
operacional y pieza clave de articulación y coor-
dinación entre los diferentes campos del saber.

Así planteado, el diseño concurrente como 
alternativa de optimización de procesos de pro-
ducción con énfasis en el diseño industrial y 
textil, es llevado al aula como metodología, y per-
mite revisar los procesos que actualmente hacen 
parte del aprendizaje. Adicional a esto, aunque 
las fuentes consultadas no hablan directamente 
acerca de un proceso concurrente en el proyec-
to de arquitectura, los temas relacionados con 
procesos, rendimientos y eficiencia en la fabrica-
ción de objetos e ideas, requieren de una adaptación 
de la ingeniería concurrente a la terminología del 
diseño concurrente aplicados a la arquitectura. 
Asimismo, es necesario pensar conceptualmen-
te desde las metodologías y los procedimientos, 
y brindar herramientas sobre cómo integrarlos a 
la formación de los programas de arquitectura, 
donde el proyecto es el mediador que permite la 
traducción de los procesos de ingeniería “como 
una forma de conocimiento y realización prácti-
ca” (Correal, 2007, p. 49)1 concentrados ahora 
más en los sujetos que en los objetos.

1 Esta definición otorga al proyecto la capacidad de construc-
tor de conocimiento, consecuente con la labor académica de 
la escuela (Correal, 2007).
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mETODOLOgíA

Al ser este el producto de un trabajo de inves-
tigación científica de carácter exploratorio, la 
metodología propuesta parte de la necesidad de 
construir un estado del arte que permita la revi-
sión del concepto de diseño y las implicaciones 
ante la actividad concurrente para encontrar su 
aplicación en la arquitectura. Para esto, el traba-
jo se divide en tres partes: en la primera, toma 
los conceptos de diseño y concurrencia de forma 
separada, con el fin de establecer con las eviden-
cias documentales disponibles en fuentes secun-
darias los primeros indicios encontrados en el 
diseño y la ingeniería industrial, conocidos tam-
bién como ingeniería concurrente. Esta búsqueda 
particular de cada uno de los términos, tiene un 
especial interés en la concurrencia, donde el voca-
bulario tradicional hace referencia a la articulación 
o reunión de actividades y personas con el ánimo 
de logar un objetivo en común.

El diseño ligado a la palabra “concurrente”, 
adquiere un valor más profundo, en especial 
en el desarrollo de los procesos y métodos que 
faciliten el logro de los objetivos propuestos, 
mejorando la calidad de los productos desde lo 
formal, optimizando los tiempos de producción, 
así como el desarrollo y la inversión de recursos.

En la segunda parte, se toma como campo de 
exploración el modelo de concurrencias basado 
en el taller de Diseño Arquitectónico propues-
to en la Facultad de Diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, como punto de reunión 
y articulación de los temas relacionados con la 
arquitectura, la ciudad y la construcción; tam-
bién se exploran los documentos utilizados en 
la conceptualización teórica y la representación 
del proyecto. Dicha actividad se llevó a cabo 
mediante visitas a los cortes parciales y entre-
gas finales, tomando registro fotográfico de las 
entregas, y dialogando con los estudiantes y pro-
fesores acerca de los resultados colectivos frente 
a las metodologías aplicadas. Finalmente, en la 
tercera parte, y con base en la documentación 
inicial y en la revisión empírica posterior, el texto 
se ocupa de la conexión del diseño concurren-
te con el proyecto de arquitectura, entendido 
este como una actividad o una “manera de hacer 
arquitectura de proyección donde esta lógica es 
en realidad el oficio” (Rossi, 1977), y determinar 
de forma constructiva, las posibles dificultades 
que se presentaron a lo largo del proceso.

rESULTADOS

dEl disEño linEal al disEño concurrEntE

El diseño lineal, también conocido como 
secuencial o escalonado, es aquel en el que el 
proceso de diseño se desarrolla a partir de eta-

pas sucesivas, por tanto, una etapa del proceso 
no se puede iniciar sin concluir la anterior, con 
las consecuentes esperas y pérdidas de tiempo. 
El diseño integrativo, también conocido como 
concurrente, es definido como “un recorrido no 
lineal en un constante re-hacer el camino con el 
otro, debido en primera instancia a que el con-
texto está en una continua renovación” (Correal, 
2010, p. 15).

Según Correal, citando a V. Gregotti, en este 
diseño integrativo nos adentramos en una “con-
versación proyectual” (Correal, 2010, p. 54) 
fundamentada en un producto intelectual y sen-
sible. Esta conversación interdisciplinar permite 
construir el conocimiento proyectual de “mane-
ra recursiva” (Maturana, 1995, p. 97), en dos 
niveles: el discursivo y el gráfico y representati-
vo. La interdisciplina, como un esfuerzo de sín-
tesis, es “el lugar geométrico donde se despliega 
la investigación, la teoría y la práctica que parte 
de unos problemas para proponer nuevos pro-
blemas” (Rodríguez, 1998, pp. 30-31).

El desarrollo del proyecto, según Correal, 
requiere de un pensar y proyectar en una cons-
tante “prueba y error” (2010, pp. 22, 85) como 
método proyectual, en una continua indagación 
e interrogación, en un pensamiento en simultá-
neo en la búsqueda de los “momentos o instan-
cias proyectuales” (pp. 25-28) que surgen del 
aprendizaje a partir de la construcción recurren-
te de un mapeo que conlleva implícito un discur-
so espacial, formal y técnico. Esta búsqueda en la 
producción del proyecto implica: “caminos que 
se separan y se unen, representaciones dispares, 
codificaciones diferentes, diversidad de visuali-
zaciones mentales, distintos modos de lectura y 
diversas reconstrucciones por el lenguaje, estas 
manifestaciones del conocimiento no ocurren en 
un solo sentido, su estado es realmente el multi-
direccional” (pp. 70-76).

Construcción de un concepto

• Diseño

El diseño es una metodología proyectual com-
pleja que busca dar una respuesta formal a las 
preguntas que nos surgen sobre las condiciones 
espaciales requeridas para que el hombre reali-
ce efectivamente una diversidad de actividades 
sobre un territorio en condiciones ambientales 
específicas. Como proceso intelectual, se tradu-
ce en la práctica proyectual donde se ponen en 
escena los conceptos y los requerimientos que 
de forma abstracta se disponen para la construc-
ción de la estructura mental.

En el caso del proyecto arquitectónico, el estu-
dio de la implantación en un contexto deter-
minado, permite la argumentación de los 
fenómenos que se entrecruzan simultánea-
mente en los ciclos de análisis y diagnóstico, 
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y de estrategias de intervención, construyendo 
criterios de distinto orden, al entorno urbano 
o natural existente. Una vez incorporado el 
valor de lo fenoménico fundamentado en el 
análisis de las prácticas culturales, se procede 
al desarrollo de un modelo con la aplicación 
de elementos de un orden superior, como 
son la estructura y la infraestructura, que se 
convierten en la manifestación más pura del 
pensamiento complejo sobre lo material real 
hasta lograr valores más avanzados como el 
de la gestión en etapas superiores.

En resumen, el diseño es un proceso que 
se organiza a partir de la concepción de una 
estructura mental que nos permite plantear de 
manera ordenada los problemas, con plena 
comprensión de los contextos, las condicio-
nes, los requerimientos y todas aquellas pautas 
que orientan y dan sentido a las posibles solu-
ciones concebidas de manera integrada en 
todos los aspectos del ciclo de vida del objeto 
arquitectónico, y como expresión y significado 
de una cultura cuyo resultado es un discurso 
formal de nuevo conocimiento.

• Concurrente

La concurrencia, como problema epistemológico 
y filosófico, se fundamenta en la generación de 
diversas lecturas en simultáneo en un cons-
tante devenir. Para actuar en concurrencia, 
se requiere que los participantes propon-
gan un escenario de pensamiento integrativo 
+ sustractivo, es decir, el planteamiento de 
nuevas situaciones diversas abstraídas. Se tra-
ta de conocer las definiciones sobre el con-
cepto de concurrencia, donde algunas de las 
expresiones más tradicionales en la historio-
grafía resultan apropiadas a las situaciones o 
los escenarios que se puedan presentar en el 
desarrollo de los proyectos.

A principios del siglo XV aparece en Espa-
ña el concepto “concurrir”, que tomado del 
latín concǔrrěre significa “correr junto con 
otros”, “lanzar el trompo”, “especie de cami-
no”, “dejar correr el agua”, “camino hecho por 
mar”, “correr acá y acullá”, “tratar de algo”, 
“curso de las aguas” ,“echar uno de sí”, “ahu-
yentar, librar de” y “correr afuera” (Coromi-
nas, 1996, pp. 208-211). La concurrencia es la 
acción de concurrir o reunirse varias circuns-
tancias, sucesos, etc., o conjunto de personas 
“presentes en” o el concurso en el sentido de 
asistencia, asistentes y “entrada para” o “por”, 
la ayuda, la cooperación y el influjo. La palabra 
concurrente se aplica a lo que concurre a algún 
sitio o algo (Moliner, 1982, p. 711). Concu-
rrente es juntarse en un mismo lugar o tiempo, 
coincidir en algo o en alguien, y contribuir con 
una cantidad para determinado fin, convenir 
en una opinión y concursar o “tomar parte de” 
(RAE, 2001).

Concurrente también se encuentra en: “pare-
ce que el bien y el mal distan tan poco el uno 
del otro que son como dos líneas concurrentes, 
que aunque parten de apartados y diferentes 
principios, acaban en un punto (Enciclopedia 
Universal Ilustrada, 1933, pp. 333-336). Acae-
cimiento simultáneo de cosas, concurso de 
diversos sucesos en un mismo tiempo, sobre-
venida, acontecimiento impensado a la par de 
otro o entre otros que se esperaban, etc. Ayuda, 
auxilio cooperación, compañía, tertulia, socie-
dad, círculo, competencia y acción simultánea 
de dos o más (Cuervo, 1994, p. 1010).

Concurrencia es la competencia que se estable-
ce entre los individuos o entre los grupos socia-
les que aspiran a obtener las mismas ventajas 
en un asunto y se esfuerzan por conseguirlas 
(Cuervo, 1994, p. 1010). También es: convenir 
con otro u otros en el mismo dictamen o pre-
tender al mismo tiempo un mismo destino (p. 
1013). Concurrence significa, simultáneamen-
te, congregación y “un punto de intersección” 
(Simons and Schuster, 1973).

En resumen, concurrente es la construcción de 
un discurso que nos permite transferir simul-
taneidad de conocimientos desde los distintos 
saberes que apoyan la definición de los cri-
terios por trabajar, hacia la generación de las 
ideas del proyecto. El discurso se construye por 
medio de un camino metodológico que tra-
za una ruta hacia el objetivo central que es la 
resolución del proyecto.

Lo que se conoce como diseño concurrente

En los estudios de Arango, Serna y Gómez 
(2012, pp. 127-137), Luna (1999, p. 81), Luna 
y Mendoza B. (2004, p. 60), Carretero, Contero, 
Valiente y Gómis (2002, p. 1), García (2004, p. 
40), Quiroga y Hernández (2009, p. 122), Lon-
doño (1994, p. 8), entre otros, se hace referencia 
al concepto de diseño concurrente desde la inge-
niería concurrente, citando a R. I. Winner, J. P. 
Pennell, H. E. Bertend, M. M. G. Slusarczuk, con 
el reporte IDA Report R-388 que dice:

La ingeniería concurrente es una aproximación 
al diseño concurrente integrado de productos y 
a sus procesos relacionados, incluyendo fabri-
cación y soporte. Esta aproximación pretende 
que quienes desarrollan el producto consideren 
todos los elementos del ciclo de vida del pro-
ducto desde su concepción hasta su reciclaje, 
incluyendo calidad, costo, tiempo y necesida-
des del usuario (Winner, Pennell, Bertrand y 
Slusarczuk, 1988, p. 11).

En esta definición, el diseño concurrente apa-
rece como un proceso en simultáneo de todas las 
etapas implícitas en la fabricación de un producto, 
apartándose de la definición de diseño lineal.

Flórez Millán, L. A., Ovalle Garay, J. H. y Forero La Rotta, L. A. (2014). Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura. Revista 
de Arquitectura, 16, . o 10.411RA.2014.1.1.
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La primera definición encontrada especifica 
que:

… el diseño concurrente es una metodología de 
diseño que conecta de forma simultánea todas 
las etapas del ciclo de vida de un producto o 
proyecto, donde el equipo de diseño trabaja de 
manera sincronizada e integrada para reducir 
tiempos y costos, en especial en la repetición de 
procesos, durante el diseño hasta el desarrollo del 
producto, con especial interés en la etapa inicial 
en donde se pueden realizar todos los ajustes y 
cambios del diseño, hasta su terminación y/o reci-
claje (Universidad Católica de Chile, 2002, p. 13).

Es una metodología de interconexión entre las 
partes, donde la integración y la sincronización 
soportan el trabajo en equipo del diseño.

Y aunque no se encuentran documentos que 
traten específicamente el tema del diseño con-
currente aplicado al proyecto de arquitectura, es 
la industria de la construcción donde:

el diseño concurrente se ha utilizado en pro-
yectos de ingeniería civil para el diseño de solu-
ciones constructivas innovadoras donde con 
equilibrio compiten las limitaciones derivadas 
del presupuesto ambiental y los requisitos de 
sostenibilidad. Este modelo, permite desarrollar 
y establecer una fórmula de trabajo colabora-
tivo desde la fase inicial de diseño, teniendo en 
cuenta el ciclo de vida completo de un edificio 
(RHEA, 2013, p. 4).

En términos de la ingeniería concurrente, 
RHEA2 propone que “el diseño concurrente es 
la aproximación integrada y multidisciplinaria al 

2 RHEA (antes conocido como Centro de Educación Espacial 
EPFL), es una empresa de ingeniería espacial, consultoría y 
software, que ofrece servicios basados en el conocimiento 
y soluciones innovadoras para la industria espacial. Para ver 
más, consultar: http://www.rheagroup.com/#sthash.elY8aSrF.
dpuf

diseño e ingeniería que integra las restricciones 
tecnológicas, costos, riesgos y la planeación de 
proyectos complejos durante las primeras etapas 
conceptuales y de factibilidad” (2011, p. 1).

La definición de T. Broughton de Rolls Royce, 
citado por Escorsa, propone:

La ingeniería simultánea es un intento de opti-
mizar el diseño del producto y el proceso de 
fabricación, con el objeto de reducir el tiempo 
de respuesta, mejorar la calidad y bajar el coste 
mediante la integración de las actividades de 
diseño y producción, maximizando las activi-
dades en paralelo que ejecutan ambas funcio-
nes desde el inicio del desarrollo del producto 
(Escorsa y Valls, 2005, p. 182).

Para Escorsa, es importante establecer la 
acción de transformación que se convierte en 
la base de la ingeniería simultánea y la concibe 
como “una propuesta que cambia la conexión o 
enlace entre las fases por la conformación de un 
equipo multidisciplinar que desarrolla el produc-
to en una interacción constante desde el inicio 
hasta el final” (Escorsa y Valls, 2005, p. 182). El 
autor define este interactuar como una “super-
posición” de actividad permanente.

Por esto la importancia de lograr “una tra-
ducción del diseño concurrente al proyecto de 
arquitectura”, porque se trata de un proceso 
de adaptación de metodologías que proceden de 
otras disciplinas, donde “el diseño integrado es 
la clave” (Winner et al., 1988, p. 11). A conti-
nuación, en la figura 1 se enumeran algunos de 
los aspectos más importantes que se encuentran 
descritos en la gran mayoría de definiciones de 
los autores consultados, y que se consideran 
como importantes para la concepción del diseño 
concurrente:

Tlo o  Co D o  A oTlo o  Co D o  A o
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A Figura 1. Aspectos 
relevantes en las 

definiciones de autores 
sobre diseño concurrente
Fuente: los autores.

1 Enfoque de diseño integrado - Asociado - Estratégico

2 Creacion de un grupo interdisciplinario

3 Condiciones estructurales: funcionales, fabricacion 
y mantenimiento

4 Evitar los ciclos repetitivos (tener en cuenta todo)

5 Reduccion de tiempo de entrega - Acortar los tiempos

6 Competitividad

7 Elevar la productividad - Prestaciones del producto - Aumentar la 
flexibilidad

8 Tecnologías de la información y la comunicación - BIM

9 Cadena de valor

10 Ciclo de vida

11 Diseño conceptual hasta su disponibilidad

12 Necesidades de los usuarios - Satisfacción del cliente

13 Eficiencia - Optimización de los recursos

14 Elevar la calidad, bajo costo 
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Los aspectos relacionados en la figura 1, son 
considerados en distintos grados de importan-
cia por los diferentes estudios en las concepcio-
nes del diseño concurrente: el porcentaje más 
alto de las definiciones busca la transformación 
de las jerarquías tradicionales por la innova-
ción fruto del trabajo de un equipo coordinado 
y sincronizado que, mediante un enfoque hori-
zontal de diseño integrado, asociado y estratégi-
co, emprenda sus prácticas en simultáneo. En un 
siguiente nivel están las definiciones que men-
cionan la importancia de aumentar la calidad del 
producto y la reducción de los costos.

Figura 2. Diseño 
concurrente en la industria
Fuente: los autores.

DISEÑO  
CONCURRENTE 
(Carlos Riba)

TRES PARTES
1. Nueva dimensión del diseño
2. Estructuración del diseño

3. Herramientas para el diseño

 Ingeniería concurrente, Ciclo de vida, Gama de producto
 Ciclos de diseño, Procesos de desarrollo 
 Materialización de la solución, Documentar la fabricación 

 Diseño para la fabricación
 Diseño para el montaje
 Diseño para la calidad
 Diseño para el entorno 

ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN

 Importancia de las etapas de diseño y desarrollo (especificación y diseño conceptual)
 Contexto empresarial
 Incorporar en estas etapas condicionantes y requerimientos de otros contextos 

 Entorno productivo (fabricación, montaje, calidad, transporte)
 Entorno utilización (funciones, prestaciones, fiabilidad, mantenimiento)
 Entorno social (ergonomía, seguridad, impactos ambientales, fin de vida)

REVISIÓN A LA FORMA DE HACER UN PRODUCTO, DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA LOS PROCESOS DE:

 Diseñar para la fabricación y el montaje en la producción 
 Diseño para una fácil ejecución

CONCEPTOS – Relacionados con la ingeniería concurrente

1.  INGENIERÍA SIMULTÁNEA

2.  DISEÑO PARA LA CALIDAD
3.  DISEÑO PARA EL ENTORNO – FACTOR HUMANO 
4.  DISEÑO PARA EL CONTEXTO DE LA GAMA DE PRODUCTO
5.  EQUIPOS PLURIDISCIPLINARIOS
6.  GESTOR DE PROYECTO
7.  ÉNFASIS EN LA DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y EN EL DISEÑO CONCEPTUAL
8.  ESTRUCTURA MODULAR Y SUBPROYECTOS
9.  HERRAMIENTAS BASADAS EN LA INFORMÁTICA
10.PROTOTIPOS Y TILES RÁPIDOS

ORIENTACIONES DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE

 AL PRODUCTO – Proceso de fabricación
 AL ENTORNO – La utilidad

HERRAMIENTTAS PARA EL DISEÑO CONCURRENTE

1. Modularidad y complejidad de un producto
 Módulos funcionales
 Módulos constructivos

2. Diseño para la fabricación
 Conformación de piezas – Diseño para la conformación
 Montaje de producto – Diseño para el montaje

3. Diseño para el montaje
4. Diseño para la calidad
5. Diseño para el entorno

 Forma de ingeniería concurrente 
 Proyectos de gran complejidad
 Disminución de tiempo y desarrollo
 Definición de una estructura modular 
 División de tareas en subproyectos

Otro porcentaje de las opiniones menciona la 
importancia del trabajo de un equipo interdis-
ciplinario o “práctica integrada” (Mayne, 2005), 
centrada en el ciclo de vida del producto. Este 
proceso requiere del acopio simultáneo de toda 
la información desde las primeras fases de dise-
ño, y con ella se planean todos los aspectos de la 
cadena de valor del producto. Ya en otro nivel de 
importancia, algunos actores se muestran a favor 
de una buena estructura del proceso que evite 
la duplicidad de las actividades y así reducir los 
tiempos de entrega final de un producto a satis-
facción del usuario (figura 2).
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disEño concurrEntE En El proyEcto dE 
arquitEctura

Como se mencionó en la primera parte del 
artículo, el concepto de diseño concurrente es 
el resultado de la unión de dos términos, por un 
lado está la disciplina del diseño y, por el otro, 
como forma gramatical, el participio activo del 
verbo concurrir (RAE, 2001), que es concurrente 
o que sucederá simultáneamente, y que significa 
práctica proyectual jerárquica, concebida a par-
tir del conocimiento técnico aplicado por profe-
sionales de los distintos saberes, en una continua 
superposición de fundamentos y métodos para 
la resolución de los problemas que permiten el 
logro de autonomía, integralidad, innovación, 
interdisciplinariedad y flexibilidad.

El diseño concurrente en arquitectura pasa 
necesariamente por un proceso de adaptación, 
al ser una práctica recurrente en otras disciplinas 
como la ingeniería, en donde se presenta como 
ingeniería concurrente, o el diseño industrial. 
Pero, entonces, ¿cómo se aplica el diseño concu-
rrente en el proyecto de arquitectura? y, ¿cómo 
construir una herramienta conceptual y operati-
va en el diseño concurrente?

En el camino de construcción del concepto, 
el diseño es entendido como “un fenómeno uni-
versal que crea tradiciones con funciones simbó-
licas y que obtiene su significado del contexto en 
el que se desarrolla y de todas sus posibles for-
mas de aplicación. Al referirse al diseño se alude 
por tanto a algo abstracto y genérico” (Forero y 
Flórez, 2005, p. 29). Pero, ¿qué es lo que hace 
que la concurrencia sea una alternativa de desa-
rrollo del proyecto en arquitectura? ¿Cuáles son 
sus formas de control y sus escenarios de actua-
ción? ¿Qué medios utiliza? En arquitectura, es la 
práctica proyectual la que orienta las propues-
tas y los proyectos de manera que se produz-
can soluciones arquitectónicas colaborativas que 
favorezcan la calidad de vida de las personas y 
permitan afrontar los retos contemporáneos y 
futuros de la disciplina, así como el aprendiza-
je metodológico del trabajo en equipo con un 
enfoque pedagógico orientado hacia la indaga-
ción y conectado con la realidad económica y 
productiva del contexto.

• Lo que se hace

Esta forma de afrontar el proyecto requiere 
de una coordinación que se encarga de la 
organización de los aspectos más generales 
del proyecto y de la invitación al equipo in-
terdisciplinar, con una “asignación de tareas 
específicas y unas restricciones prioritarias 
en la gestión de proyectos en los términos 
de plazo y precedencias” (Badr, 1993, p. 
1); además, “en un trabajo en equipo debe 
existir respeto entre los miembros del equi-

po, integración, cordialidad, compañeris-
mo, comunicación fluida y objetivos comu-
nes para todos” (Barba, 2000, pp. 9-15).

• El control
Para el control de los procesos de avance 
y desarrollo de los proyectos en el diseño 
concurrente, se sigue el ejemplo de Badr: 
primero, el “control y manejo de los com-
ponentes del sistema y segundo el control 
y la coordinación de las interacciones entre 
los miembros del equipo de trabajo” (Badr, 
1993, p. 1). 
Para el segundo control, se designa un líder 
del equipo de pares que es el responsa-
ble del control del proceso de diseño, que 
depende de la óptima ejecución del diseño 
concurrente, en el cual se facilite “la crea-
ción de un diseño del producto al mismo 
tiempo porque considera todos los elemen-
tos del ciclo de vida del producto desde la 
concepción hasta su reciclaje” (Jiang, 2000, 
p. 2); el conocimiento aplicado en la prác-
tica proyectual busca una mayor “agilidad 
en la generación de las ideas” del proyec-
to (Barba, 2000, pp. 9-15), para un mejor 
desarrollo, que surge de los encuentros si-
multáneos y periódicos entre los miembros 
del equipo y que permite que “en las eta-
pas tempranas del diseño emerjan las deci-
siones importantes alrededor del todo, en 
lugar de sus partes individualizadas” (Jiang, 
2000, p. 2).
Este control busca superar las dificultades que 
se presentan en el proceso de diseño: prime-
ro, por las posibles divergencias que puedan 
surgir “cuando los actores del diseño se en-
cuentran alejados el uno del otro y aplican 
criterios de diseño diferentes” (Jiang, 2000, 
p. 2). Por esto, la comunicación permanen-
te del equipo sobre el desarrollo del diseño 
permite que se incrementen las dinámicas 
para la resolución de desacuerdos y conflic-
tos, y conformar una “comunidad de comu-
nicación fluida” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p. 13). La segunda dificul-
tad que se puede producir es la “duplicidad 
de actividades en el sistema que afecta el 
rendimiento del proceso y factor crítico en 
la fase de diseño de producto” (Jiang, 2000, 
2), y para ello el encuentro rutinario permite 
visualizar anticipadamente los futuros pro-
blemas del diseño y así acortar los tiempos 
de desarrollo del objeto.

• El escenario

El escenario escogido para la verificación 
de cómo se podría llevar a cabo esta me-
todología en el proyecto de arquitectura, 
fue el aula de clase como espacio de con-
versación, regido por un principio activo de 
integración y de compromiso entre docen-
tes que “comunican su experiencia, cono-
cimiento, prioridades y criterios a todos los 
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otros miembros del equipo” (Jiang, 2000, p. 
2), en un proceso de aprendizaje colabora-
tivo y favorable a la creación de una comu-
nidad de estudio sobre la arquitectura, que 
establece acciones de cooperación donde 
“se espera el esfuerzo de todos los miem-
bros involucrados en el diseño para parti-
cipar en la discusión y negociación de las 
diferencias conceptuales y discursivas en-
contradas” (p. 2).

• Los medios

Los medios de los que se vale el diseño con-
currente se fundamentan en el desarrollo de 
las capacidades del profesional para domi-
nar un conjunto de tareas específicas de la 
disciplina de la arquitectura, tales como, la 
capacidad de identificar los distintos nive-
les de intervención del proyecto y la capa-
cidad para definir técnicamente procesos 
constructivos y materiales de acuerdo con 
las necesidades del proyecto (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, pp. 14-17). El 
espacio para el desarrollo de estas capaci-
dades es el taller de arquitectura, del que 
se obtiene un producto mediante una ac-
ción interdisciplinar que se construye en 
conjunto, y que se basa en el hacer en gru-
po y como resultado de la colaboración 
multidisciplinar.

Actualmente, las nuevas prácticas de concu-
rrencia exigen una interrelación de los acto-
res del proceso con la utilización de las he-
rramientas BIM o modelado en condiciones 
paramétricas de diseño, “de forma que se 
puedan realizar con prontitud los cambios 
durante la ejecución del plan con el uso de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la toma de decisiones, para la 
planificación y coordinación del equipo de 
diseño” (Badr, 1993, p. 13).

Desde la perspectiva de los expertos que 
participan en los equipos de trabajo, la in-
terdisciplina se considera como el soporte 
disciplinar estratégico y el territorio propicio 
para el trabajo del diseño concurrente, por-
que propone:

 … tres momentos: primero el estudio de los 
fenómenos en los que la arquitectura debe propi-
ciar la calidad de vida del ser humano; segundo, 
la interpretación de los fenómenos utilizando los 
elementos del lenguaje de la arquitectura y el 
último es el planteamiento de la situación pro-
blémica que permite la integración de las teorías, 
los métodos y los conceptos provenientes de los 
distintos campos del conocimiento disciplinar 
(Rodríguez, 1998, p. 19).

• El producto

El producto esperado por el modelo de dise-
ño concurrente, y resultado de toda esta ac-
ción interdisciplinar, es el proyecto de arqui-

tectura. Se trata de una unidad estratégica y 
completa, en una interacción compleja en 
múltiples escalas y dentro de un proceso 
de análisis, síntesis y simplificación. Dentro 
del esquema de diseño concurrente, las 
distintas escalas deben ser manejadas por 
el equipo de diseño de manera simultánea, 
para ello estos “enfoques concurrentes per-
miten explorar el problema sobre el cual 
se sabe poco desde la escala más pequeña 
hasta una escala mayor y descubrir nue-
vos fenómenos” (Lu y Kaxiras, 2004, p. 8) 
(figura 3).

búsquEdas En El tallEr dE disEño

A partir de la hipótesis planteada, la búsque-
da del problema del proyecto, así como de un 
instrumento articulador de información, hacen 
parte del proceso del “quehacer” del diseño 
arquitectónico, donde los interrogantes plan-
teados siguen una secuencia que considera los 
aspectos centrales del manejo del espacio en sus 
diversas escalas dentro de la práctica profesio-
nal desarrollada tanto en las oficinas como en las 
escuelas de arquitectura.

Con base en las entrevistas y conversacio-
nes realizadas con docentes y estudiantes en el 
espacio del taller como campo de experimen-
tación, se puede decir que de los diez niveles 
de interacción analizados entre el diseño arqui-
tectónico con problemas como la relación con el 
contexto, la representación, la materialidad o la 
sustentación teórica, existe un elevado nivel de 
interacción entre diseño arquitectónico y repre-
sentación, influenciado además por la impor-
tancia que ha adquirido en el tiempo por la 
responsabilidad asignada de liderazgo ante las 
demás actividades. Caso contrario ocurre frente 
a aspectos urbanos y constructivos debido a la 
falta de comunicación disciplinar en el desarro-
llo del proyecto.

Según lo anterior, se requiere de una inter-
conexión equilibrada de todos los aspectos en 
beneficio de planteamientos conceptuales más 
serios y responsables, e involucrados en el cam-
po de las nuevas metodologías aplicadas a la 
resolución de preguntas, lo que implica la inte-
racción exitosa de los conductores de los gru-
pos interdisciplinarios, así como la utilización 
de nuevos programas y la ayuda de software
especializado para el desarrollo total del proyec-
to que de alguna manera le permita a los acto-
res descubrir nuevas respuestas a las preguntas 
planteadas.

Este trabajo de diseño concurrente nos per-
mitirá obtener un mayor desarrollo de los pro-
yectos al detalle, cuantificados, sujetos a todos 
los estándares necesarios y cumpliendo con la 
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totalidad de los requerimientos establecidos, etc. 
Asimismo, se reducen las duplicidades porque con 
el esquema de coordinación se presenta la com-
plementariedad y se reducen  los tiempos ante pro-
blemas de proyecto, todo ello en una comunidad 
de la comunicación en arquitectura, es decir, don-
de se suministra toda la información que se tenga 
a la mano para que todo el mundo haga uso de 
esa información y ese conocimiento se disponga en 
beneficio de los procesos de aprendizaje.

 COnCLUSIOnES

Se ha afirmado que el diseño concurrente es 
un método de posible aplicación en el proyecto 
de arquitectura. Ello nos indica que la forma de 
hacer y afrontar los problemas de proyecto pue-
de tener cierta similitud con su aplicación en la 
industria. Estas transformaciones en la estructura 
de pensamiento han facilitado el cambio en los 
procesos para la implementación del modelo.

Para la implementación del diseño concurren-
te en el desarrollo del proyecto de arquitectura, 
se deben cumplir las siguientes condiciones. Pri-
mero, es necesario un cambio de pensamiento 
que pasa inicialmente por una etapa previa de 
pensamiento lineal al pensamiento integrativo. 
Segundo, del pensamiento integrativo se pasa al 
simultáneo o concurrente, donde surgen nuevos 
conceptos, porque no se trata de decir lo mismo 
de otra manera, y se dan transformaciones tras-
cendentales como cambiar lo pragmático por lo 
operativo y lo objetual por lo relacional (espacio, 
tiempo, cultura).

El diseño concurrente se ha establecido como 
una metodología que busca la eficiencia del pro-
ceso de formación mediante la sincronización de 
los campos del conocimiento disciplinar, con una 
orientación fuerte hacia lo interdisciplinar y for-
taleciendo el pensamiento simultáneo, mediante 
la eficacia en el uso de los recursos y la integra-
ción de competencias teóricas y prácticas. 

DISEÑO  
INTEGRATIVO

1. Compromisos académicos en la Facultad

2. Abrir  el estudio a otras opciones – Maestría 

3. ¿Qué otros caminos es posible tomar?DISEÑO  
CONCURRENTE EN EN        
ARQUITECTURA 
(Investigación)

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

DESIGN THINKING

DISEÑO ESTRATÉGICO
PENSAMIENTO INTEGRATIVO
1. Sentido – Fortalecimiento del pregrado
2. Investigación de respaldo: basada en 

bibliografía, cortes de diseño 
arquitectónico, métodos aplicativos 
particulares.

LA PREGUNTA ES CÓMO NUTRIRLA
 Problema no es la definición
 Se agota rápido. 

PREGRADO
1. Comprensión estructura económica y 

académica.
2. ¿Cuáles son los aspectos no 

considerados?
3. Cambio de estructura  – Textos  práctica 

integrada
4. Contextualización  – Marco teórico

 Problema planteado
 Metodología propuesta
 Resultado con el estudiante

MUESTREO
1. Saber qué se hace en la Facultad
2. Recomendaciones para mejorar 

los procesos
3. Pensamiento integrativo

(Maestría)

Todo lo que se ha hecho en concurrencia y cómo llevarlo al diseño

Elementos científicos de la construcción llevados a la docencia.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD  

Figura 3. Diseño 
concurrente en el taller 

de diseño
Fuente: los autores.
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Se trata de una sincronización (representada 
por el proyecto de arquitectura construido) orien-
tada en dos sentidos: en el primero incorpora los 
componentes básicos y disciplinares de cada uno 
de los campos del saber, y en el segundo establece 
un lazo con las búsquedas, inquietudes y la cons-
trucción de problemas singulares que cada indivi-
duo como vinculador principal de la información 
establece de acuerdo con sus inquietudes.

Como estrategia pedagógica, el diseño con-
currente permite a los profesionales propiciar 

la autonomía y anticiparse a los problemas al 
involucrarse en el campo de las nuevas meto-
dologías aplicadas a la resolución de preguntas, 
lo que implica la interacción de los líderes de 
estudio por cada nivel, así como la utilización 
de nuevos programas y la ayuda de software
especializado hacia el desarrollo total del pro-
yecto que, de alguna manera, le permita a los 
actores descubrir nuevas respuesta a las pre-
guntas planteadas o formular nuevas situaciones 
e interrogantes.
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