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Es evidente que las singularidades propias del ejercicio profesional de la 
arquitectura, conllevan por su propia naturaleza consecuencias de todo tipo: 
personales, sociales, culturales, y  sobre todo económicas, junto con una 
importante carga de responsabilidad por parte del arquitecto; principalmente, 
responsabilidad civil, con la que este profesional convive en su ejercicio laboral. 

Sin embargo, podemos comprobar en la realidad europea, la situación de gran 
heterogeneidad que se produce, incluso entre el propio concepto de lo que es y 
hace un arquitecto en los distintos países. Desde una visión netamente artística 
de este profesional, hasta la versión más técnica y constructiva del mismo, la 
figura del arquitecto representa conceptos profesionales diferentes a lo largo 
del continente, unidos en una misma denominación común de “arquitecto”, que 
en realidad no representa a una misma idea en toda Europa. 

Por tanto, parece evidente el hecho de que profesionales distintos, que han 
recibido una formación diferente y que por tanto tienen atribuciones muy 
distintas, no van a poder asumir la misma responsabilidad antes casos 
similares en distintas zonas del continente. Esto es algo que aún no ha llegado 
a las altas instancias judiciales de la Unión Europea, pero sin duda llegará a 
plantearse en los próximos años, y que entendemos tiene una gravedad 
importante para la sociedad comunitaria. 

Por todo ello, en este análisis estudiaremos la realidad sobre el título y función 
del arquitecto en Europa, la dispersión profesional existente, las formas de 
organización empresarial en la arquitectura europea, los requerimientos previos 
para practicar la profesión de arquitecto, el análisis del contrato profesional del 
arquitecto europeo y  la función y atribuciones que las Asociaciones y Colegios 
Profesionales ejercen en la práctica profesional. 
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Igual situación observamos en la realidad de los seguros de responsabilidad 
civil que contratan estos profesionales, donde comprobamos cómo varían sus 
características, tanto en cuanto a la propia configuración y aplicación de la 
responsabilidad, la dependencia de la forma de contratación arquitectónica, los 
años de garantía que debe asegurar al arquitecto en ejercicio de su profesión y 
la obligatoriedad de estar asegurado de forma previa a la práctica laboral, entre 
otras conceptos. 

Actualmente no existe en la Europa comunitaria normativas concretas que 
regulen, lo que parece constituir uno de los aspectos más importantes a tener 
en cuenta en el ejercicio profesional del arquitecto, como es realidad  que 
afecta y condiciona la responsabilidad civil que éste asume y que los 
ciudadanos pueden requerirle ante cualquier problema. A la gravedad de esta 
realidad en sí misma, se añade la importancia que ello tiene especialmente en 
un momento -como el que estamos viviendo en la actualidad- con una forzada 
movilidad internacional por todo el continente, en lo que lejos de ser una 
realidad temporal, es una situación que se ha tornado en permanente y estable, 
por lo que su regulación si cabe se presenta como absolutamente 
imprescindible en el futuro comunitario. 
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