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B. Un arquitecto en control responsable debe ser competente para trasladar 
un concepto de diseño a una forma edificada  y ser capaz de: 

• Investigar e interpretar los objetivos del diseño y los asuntos relevantes, 
así como preparar el resumen para un proyecto de diseño.  

• Asesorar en evaluaciones de proyectos, estudios de factibilidad y 
programas. 

• Evaluar y determinar los elementos estructurales, constructivos y de 
ingeniería de una edificación  e integrar las sugerencias y el diseño de las 
diversas especialidades a un proyecto de obra.  

• Evaluar las influencias físicas sobre las edificaciones y las tecnologías 
asociadas con el suministro de  las condiciones internas de confort y 
protección en contra del clima, así como coordinar e integrar los sistemas 
de servicios para controlarlos 

• Cumplir con los requisitos del usuario dentro de las limitaciones impuestas 
por los factores de costo y los reglamentos de construcción. 

• Proporcionar asesoría en asuntos relacionados con la administración de la 
construcción, adquisiciones y  contratos.  

• Generar los documentos e información necesaria para trasladar un 
concepto de diseño a una obra. 

• Administrar la  adquisición de edificios, administrar  los acuerdos 
contractuales y vigilar su construcción. 

 
PROYECTO #  _____   TÍTULO - 
________________________________________________________ 
 
Describa las maneras en las que el proyecto satisface el Área de Competencia 
B anterior (referirse a la información del Programa ARM Trinacional y a los 
documentos relacionados) 
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Ensenada, B. C. a 22 de octubre  de 2014 
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