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¿Qué es la Arquitectura?

Es el arte de proyectar, construir y presentar estética-
mente espacios y edificaciones para ser habitados por las
personas, en armonía con el medio ambiente.

Se entrelazan equilibradamente

Esta profesiónmaneja concepciones que comparte en
otras disciplinas afines: el diseño industrial, la arquitectura
paisajista y el diseño urbano, que tienen que ver con
aspectos: formales, espaciales, artísticos, sensoriales,
psicológicos, sociológicos, tecnológicos, ideológicos, sim-
bólicos y espirituales.

¿Qué hace la persona profesional
en arquitectura?

Es la gran coordinadora de la obra arquitectónica, por
lo que:

� Debe saber cuándo se necesita el aporte de otros
profesionales.

� Debe tener facilidad para el trabajo en equipo.

� Debe conocer sobre sistemas constructivos, técnicas
y materiales de construcción.

� Trabaja en planes de manejo de recursos y planes re-
guladores de desarrollo urbano.

� Desarrollo de obras arquitectónicas específicas.

Lugares de formación

� Varias universidades preparan arquitectos en el país:
� Universidad de Costa Rica
� Universidad del Diseño
� Universidad Véritas
� Universidad de las Ciencias y el Arte
� UACA

Les proponemos organizar los cursos que conforman
el plan de estudios de la carrera de las diferentes universi-
dades, en bloques o áreas de cursos afines, para que ana-
licen y descubran la orientación que se da a laArquitectura
en cada institución.

Intenten ubicarlos en áreas ayudándose con los pla-
nes de estudio y con la guía de un(a) profesional en arqui-

tectura: Formación humanística, Ciencias Básicas, Teoría
de la Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Proceso de
Construcción, FormaciónArtística e Investigación.

¿Cuáles características personales se necesi-
tan para dedicarse a la arquitectura?

� Gente creativa, que tenga pasión por el diseño
� Con conocimientos humanísticos amplios
� Conocimiento e interés por el arte
� Comprensión de lo psicológico y lo sociológico

� Capacidad de abstracción y capacidad para estable-
cer relaciones espaciales

� Sentido estético, flexibilidad, adaptabilidad.
� ¿Dónde trabaja el arquitecto?
� Empresas consultoras y de asesoría de proyectos
� Empresas constructoras
� Ejercicio privado independiente en diseño o en cons-

trucción
� Instituciones estatales
� Municipalidades y asociaciones de desarrollo

Reconocimiento
Por el aporte ofrecido para la presentación de esta

carrera a los arquitectos Francisco Castillo y Álvaro
Morales, entrevistados mediante el Colegio deArquitectos
y al arquitecto Álvaro Rojas, quien participó en un panel de
información presentando la profesión de la arquitectura,
para un grupo de estudiantes.

La Carrera de
ARQUITECTURA

Diseño

Arte Tecnología

La obra arquitectónica es el
diseño del espacio que el ser
humano requiere para vivir,

trabajar y recrearse.
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