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Nacido en 1963, Arturo recibió su título profesional en Arquitectura en 1986 por la Universidad
Anáhuac en la Ciudad de México, donde obtuvo el primer premio por su proyecto Calacoaya.
Con este proyecto, Arturo fue invitado a representar a México en una exposición internacional
de los estudiantes en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Arturo es
profesor visitante y crítico en el SCI-Arc (Southern California Institute of Architecture) en Los
Angeles. También se ha desempeñado como miembro del consejo de alumnos de la
Universidad Anáhuac, donde ha impartido clases en el Máster de Excelencia en el programa de
Proyectos Arquitectónicos. Arturo es un entusiasta de la fotografía, un campo en el que ha sido
galardonado con varios premios.
Los Arquitectos Arditti cuentan con una especialidad en edificios corporativos en eficiencia y
tecnología, otorgada por la Universidad de Harvard. (The New Office Building). La arquitectura
de Arditti + RDT/arquitectos ha sido vanguardista en México, incorporando tecnología
inteligente y aplicando soluciones sustentables en sus diseños.
En el año 2000 se publicó la primera monografía de su trayectoria en el libro titulado “Arditti +
RDT/arquitectos” impresa tanto en su edición en Inglés editada por Rotovisión, como en la
versión en Español editada por McGraw Hill con 10,000 ejemplares vendidos
internacionalmente.
La trayectoria de Arditti + RDT/arquitectos ha sido expuesta en México, así como en el
extranjero en ciudades como Nueva York, Madrid, Beijing, Sofía, Colonia, Buenos Aires, Tel
Aviv, Haifa, San Salvador, Santiago de Chile, Barcelona, Praga y Venecia, entre otras.
Actualmente Arditti + RDT/arquitectos son embajadores de la Fundación We Are Water en
Barcelona, España.
Académicamente han sido profesores en México en la Universidad Anáhuac y en el extranjero
en SCI-ARC (Southern California Institute of Architecture) en Los Ángeles, California, así como
miembros del Consejo Consultivo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac.
Han sido invitados a impartir más de 50 conferencias en diferentes escenarios en México y en
el extranjero.

