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A. Un arquitecto en control responsable debe ser competente para crear 
diseños arquitectónicos que: 
• Demuestren una comprensión de la relación entre las personas y las edificaciones 

y entre las edificaciones y su ambiente así como la necesidad de relacionar las 
edificaciones y los espacios entre ellas con las necesidades humanas y efectuar el 
equilibrio entre ambas;  

• Respondan a las preocupaciones ambientales y aborden asuntos de 
sustentabilidad;  

• Demuestren habilidades en la planeación del uso del suelo y en el proceso de 
planeación;  

• Tomen en cuenta los factores culturales y sociales. 
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Ensenada, B. C. a 22 de octubre de  2014 
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