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Trabajando con su Arquitecto

1. Vistazo General
El Comité de Construcción de Edificio de la Iglesia a 
veces encuentra difícil ver la necesidad de contratar los 
servicios de un arquitecto. Sin embargo, varios factores 
muestran la importancia de contratar a un arquitecto 
para el diseño y desarrollo del plan.

✯ Es posible contar con un diseño más eficaz y eficiente 
debido a la preparación especializada del arquitecto, 
la disciplina de su profesión y su conocimiento de 
los sistemas de edificios.

✯ La ley de Texas exige que ciertos edificios para iglesias 
sean diseñados por un arquitecto debidamente 
inscrito. 

✯ Las dependencias del gobierno local pueden exigir 
el sello de un arquitecto debidamente inscrito antes 
de emitir el permiso para la construcción.

Puesto que el arquitecto es un miembro importante del 
equipo necesario para construir un edificio de calidad 
para su iglesia, es importante saber lo que hace el 
arquitecto. La siguiente información le ayudará al comité 
a comprender lo que hace el arquitecto y los beneficios 
que puede proveer un diseñador profesional.

2. Escoja Sabiamente
El Comité de Construcción debe seleccionar con todo 
cuidado el arquitecto. El mejor método es entrevistar a 
varios arquitectos cuyos nombres se sugieren al comité 
como posibles candidatos.

Fuentes valiosas de información incluyen:
✯	 Clientes satisfechos
✯	 Recomendaciones de amigos
✯	 Observaciones personales
✯	 Church Architecture (B.G.C.T.)

La iglesia debería entrevistar por lo menos a tres (3) 
arquitectos posibles antes de otorgar el contrato. Los 
asuntos que se deben tratar incluyen:

✯	 ¿Cuál es la filosofía del arquitecto en cuanto al 
diseño? Esto se puede hacer presentándole al 
arquitecto el análisis hecho por el comité de lo que 
se necesita, y permitiéndole que explique cómo 
enfocaría el reto del diseño.

✯	 ¿Valora el posible arquitecto candidato los intereses 
de su cliente más que los suyos propios? El edificio 
que usted reciba del arquitecto debe servir a los 
intereses de la iglesia. Si no, será nada más que 

un monumento al arquitecto—o al comité de 
construcción del edificio.

✯	 ¿Comunica bien el arquitecto sus ideas al comité? 
Puesto que los miembros del comité por lo general 
saben muy poco en cuanto a documentos de 
construcción y a la construcción, el arquitecto 
debe tener la capacidad de comunicar claramente 
sus ideas y conceptos.

✯	 ¿Puede el arquitecto diseñar edificios dentro del 
presupuesto para el proyecto? Además, si el proyecto 
excede el presupuesto, ¿cómo podría el arquitecto 
reducir los costos? Puesto que es desconcertante 
tanto para el arquitecto como para dueño tener un 
edificio que exceda el presupuesto del proyecto, es 
importante saber cómo lidiaría el arquitecto con el 
problema. 

✯	 ¿Ha participado anteriormente el arquitecto en el 
diseño de alguna iglesia o edificios para iglesia? 
Las ideas nuevas son buenas y necesarias, pero se 
las debe combinar con una comprensión que brota 
de la participación real en un proyecto similar.

✯	 ¿Cuán atareada está la firma que representa? Debido 
a que los proyectos de iglesias por lo general no 
tienen una fecha límite, algunas veces reciben una 
prioridad baja en el calendario de la firma. El comité 
necesita asegurarse de que los compromisos previos 
y los trabajos que al presente está realizando la 
firma no retrasarán el proyecto.

✯	 ¿Qué otros proyectos de iglesia ha realizado este 
arquitecto? ¿Volverían a usar sus servicios para otro 
proyecto? El comité debe recordar que un arquitecto 
puede relacionarse muy bien con una iglesia, pero 
tener serias dificultades con otra. Esto puede ser el 
resultado de mala comunicación, mal entendimiento 
de los objetivos, diferencias en la personalidad, 
etc., Antes de hacer la selección sería sabio que el 
comité visite proyectos que hayan sido construido 
por el arquitecto candidato.

3. Comunique Claramente
La comunicación clara entre el comité de construcción de 
edificio y el arquitecto es esencial para que el proyecto 
tenga éxito. Discrepancias y relaciones rotas han 
resultado debido a que un comité proveyó información 
incompleta o inexacta.



Church Architecture 
Baptist General Convention of Texas • 333 N. Washington • Dallas, TX 75246 • 214.828.5125 • www.texasbaptists.org/architecture

© 
Ch

ur
ch

 A
rc

hi
te

ct
ur

e 
20

11
 

La iglesia le debe proveer al arquitecto:
✯ Requisitos del proyecto

1. Amplitud de la obra
2. Ubicación del edificio
3. Nivel de calidad deseada
4. Calendario
5. Presupuesto total del proyecto (no solo de la 
construcción)

✯	 Planos de los edificios existentes y de la propiedad

✯	 Información sobre el análisis del suelo

✯	 Información a tiempo sobre decisiones que se toman

✯	 Notificación pronta de cualquier falta que se observa 
o defectos en el proyecto

Si el arquitecto no está familiarizado con las necesidades 
del programa de los Bautistas del Sur, la iglesia debe 
proveerle también esta información. La información 
adecuada le permite al arquitecto diseñar edificios 
según el programa y objetivos del ministerio, y atender 
adecuadamente las necesidades de su iglesia.

4. Conozca su Contrato
La mayoría de contratos con un arquitecto se hacen 
usando el Formulario de Contrato Estándar AIA (American 
Institute of Architects). Debido a que usa términos que 
talvez no sean familiares para los miembros del comité, 
ellos deberán leerlo con detenimiento y hacer preguntas 
hasta que comprendan claramente lo que incluye y lo que 
no incluye ese contrato. El personal del Departamento 
de Edificios para la Iglesia, BGCT, puede ayudarles a 
aclarar la terminología y reducir la posibilidades de 
malos entendidos.

El contrato arquitectónico por lo general se divide en 
los siguientes aspectos de ejecución:

Fase de Diseño Esquemático
El arquitecto toma el material e información que 
le provee la iglesia y hace un cálculo preliminar 
del proyecto, su amplitud, calendario y costo. Esta 
evaluación por lo general incluye algunos dibujos 
sencillos de la construcción propuesta. Más a menudo 
se le conoce como la Fase de Diseño Preliminar.

Fase de Desarrollo del Diseño
Una vez que la iglesia ha aprobado el Diseño 
Esquemático, el arquitecto prepara planos de diseño 
detallados. Estos planos proveen el plan final para 
la planta, elevaciones exteriores, e información 
substancial relativa a los sistemas estructurales 
y mecánicos propuestos. El arquitecto también 
vuelve a calcular los costos que obtuvo en el cálculo 
preliminar, y le provee al comité de información 
más detallada del costo del proyecto.

Fase de Documentos de Construcción
Cuando la iglesia aprueba el diseño formal y verifica 

que cuenta con recursos suficientes para acabar el 
proyecto, el arquitecto coordina la preparación de 
los Documentos de Construcción.

Estos documentos incluyen planos de cimientos, 
planta, electricidad, mecánica, plomería, 
construcción del techo, elevación exterior y 
estructurales, junto con las especificaciones para 
la construcción. Estos documentos proveen toda la 
información necesaria para construir el proyecto.

Fase de Cotización
Una vez que los Documentos de Construcción han 
sido aprobados, el arquitecto ayuda al dueño a 
obtener propuestas y cotizaciones de parte de 
constructores o contratistas, y para negociar y 
preparar los contratos para la construcción del 
proyecto.

Aun cuando recibe el consejo del arquitecto, el 
comité tiene plena autoridad y responsabilidad 
para otorgar los contratos.

Fase de Construcción
El arquitecto observa la construcción del proyecto y 
verifica que se ajuste a los planos y especificaciones. 
Recomienda los pagos al contratista según el avance 
de la obra, y ayuda al comité a determinar cuando 
el proyecto queda terminado.

5. Honorarios
El honorario total del arquitecto por lo general se 
lo determina de acuerdo al costo estimado de la 
construcción. Cada asunto en este contrato tiene un 
valor monetario que por lo general se lo indica en un 
porcentaje del honorario total del arquitecto. El comité 
de la iglesia debe comprender el significado y calendario 
para cada uno de esos asuntos. Hay también cláusulas en 
el contrato de la AIA que cubren adiciones, reducciones 
y cancelación del contrato. Se debe leer y comprender 
esto con toda claridad.

6. Aprenda a Tomar Decisiones
Todo cambio en los deseos del comité se deben hacer 
antes de que el arquitecto empiece los Documentos de 
Construcción. Después de que ha empezado a trabajar 
en los Documentos de Construcción todo cambio que se 
haga en el diseño básico resulta muy costoso. Este es el 
punto en el cual surgen la mayor parte de diferencias 
entre el arquitecto y el cliente. Si el comité trabaja 
estrechamente con el arquitecto durante las fases de 
Diseño Esquemático y de Desarrollo de Diseño, se puede 
evitar la mayoría de estos problemas. El personal del  
Departamento de Edificios para la Iglesia, BGCT, está 
disponible para ayudar a su iglesia y al arquitecto 
a lograr el mejor edificio para las necesidades de su 
ministerio en particular.


