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¿Qué significa ser Arquitecto?



 Artista creador del 
espacio y de la forma.

 Investigador de muy 
diversas ramas del 
conocimiento 
humanístico y 
científico.

 Técnico que domina 
los procedimientos 
constructivos.

 Administrador que 
encauza 
adecuadamente los 
recursos económicos 
que se le confían.
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ÁREAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
ARQUITECTO



 Diseñador

 Constructor

 Analista de 
costos

 Valuador 
inmobiliario

 Restaurador

 Residente de 
obra

 Calculista
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ARQUITECTO



Profesional que se encarga de:

 Proyectar edificaciones o 
espacios urbanos y velar 
por el adecuado desarrollo 
de su construcción. 



Profesional que se encarga de:

 Proyectar edificaciones o 
espacios urbanos y velar por el 
adecuado desarrollo de su 
construcción. 

 En el sentido más amplio, el 
arquitecto es el profesional que 
interpreta las necesidades de los 
usuarios y las plasma en 
adecuados espacios y formas
habitables y construibles. 



El arquitecto

 Es una persona entrenada 
en la planeación, diseño y 
supervisión de la 
construcción de edificios.



Practicar la arquitectura

 Significa ofrecer servicios 
relacionados con el diseño y 
la construcción de un edificio 
o un espacio dentro del cual 
haya construcciones con el 
objetivo principal del uso y 
ocupación humana.



Etimológicamente

 Arquitecto deriva del latín 
achitectus, derivado del griego 
arkhitekton que en la antigua 
Grecia era el jefe constructor o 
quien tenía una construcción a 
su cargo.



La profesión del arquitecto

 Tiene gran impacto social. 
Sus decisiones afectan la 
seguridad pública, la forma 
de vida de las  personas, su 
entorno.



La profesión del arquitecto

 Los términos arquitecto y 
arquitectura a la vez se utilizan 
en arquitectura del paisaje, 
arquitectura naval, arquitectura 
de una red en tecnologías de la 
información.



El arquitecto

 Es contratado por un cliente y es el 
responsable de la creación de un 
concepto de diseño que involucre 
requerimientos de ese cliente.

 El arquitecto debe ser prolijo y 
detallista para conocer todos los 
requerimientos del cliente antes de 
comenzar con la planificación del 
proyecto. 



El trabajo del arquitecto

 Los arquitectos además deben lidiar 
con leyes, normas y regulaciones 
sobre la construcción de espacios. 

 Algunas regulaciones tienen que ver 
con la preservación de lugares 
históricos, limitaciones de carga y 
descarga, horarios permitidos para 
trabajar, y relacionados con la 
contratación del personal.



El trabajo del arquitecto

 Los arquitectos 
preparan documentos 
técnicos a menudo 
coordinados o con 
información provista por 
otros profesionales de 
muy variadas disciplinas 
como  electricistas, 
carpinteros, plomeros, 
alumineros, topógrafos 
entre otros.



EL ARQUITECTO 
COMO CONSTRUCTOR



 Administra la obra.

 Supervisa los 
procedimientos de 
construcción.

 Controla los 
recursos 
materiales.

 Supervisa los 
recursos humanos.
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