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1.- Introducción. 

 

1.1.- Preámbulo. Objetivo e intenciones. 

El proceso de formación de la Unión Europea, con sus correspondientes 

afecciones sobre los aspectos laborales y competenciales de los ciudadanos, 

conforma un factor clave para el ejercicio de las distintas profesiones a lo 

largo del continente. Los cambios sociales y económicos acontecidos en los 

últimos años, exigen a su vez de cambios políticos que hagan de la movilidad 

de  profesionales en Europa, un factor básico en el desarrollo laboral de éstos. 

 

No obstante, en el caso de la arquitectura, dadas las características del sector 

y la especial importancia que tiene este arte para la cultura, la historia y la vida 

de los ciudadanos europeos, parece especialmente urgente y necesaria en 

esta materia acometer una regulación completa del ejercicio profesional del 

arquitecto en el ámbito internacional europeo, en una época la actual, de 

forzada movilidad internacional de estos profesionales en búsqueda de 

oportunidades laborales por todo el continente. 

 

De entre los diferentes aspectos que definen el ejercicio profesional del 

arquitecto destaca -por su importancia en la realidad jurídica actual y por las 

consecuencias que suscita- el marco de responsabilidades que rige la 

arquitectura, y en concreto el marco de la responsabilidad civil que tutela a los 

arquitectos europeos en el ejercicio de su profesión. En la situación de 

derechos y responsabilidades que vive hoy en día la arquitectura en Europa, 

resulta imprescindible una regulación exhaustiva de este régimen de 

responsabilidad profesional, como culminación a un completo y reflexivo 

análisis de este aspecto. 

 

Si bien es cierto, que desde hace ya varias décadas se vienen realizando 

trabajos desde diversos grupos y asociaciones de abogados europeos1, que 

colaboran para elaborar y difundir un Código Civil comunitario bajo unos 

                                                 
1
 Martín casals, Miquel; “Reflexiones sobre la elaboración de unos principios europeos de 

Responsabilidad Civil”. 2ºCongreso de la Asociación Españñola de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro, Granada, 2002. 
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principios únicos.2 Sin embargo estas propuestas son planteadas a un nivel 

genérico, que aunque resulta un trabajo necesario y beneficioso, no entra en 

los aspectos concretos de la profesión arquitectónica que intentamos regular 

mediante esta tesis.  

 

Por lo tanto, los esfuerzos jurídicos que se están realizando actualmente 

desde Bruselas y de los que hablaremos pausadamente en el capítulo 3, 

pueden ayudarnos en la labor de regulación de responsabilidades, pero no 

afecta de forma directa a nuestra propuesta concreta para el sector 

arquitectónico, la cual constituye algo inexplorado en el derecho europeo y en 

el ejercicio profesional de la arquitectura en nuestro Continente.  

 

Para realizar una propuesta coherente de regulación de dicho ámbito de 

responsabilidades, resulta imprescindible analizar previamente algunos 

aspectos de la situación arquitectónica real y entender con exactitud la 

problemática actual del arquitecto en Europa, ya que veremos cómo ésta es 

radicalmente diferente entre unos países y otros, siendo de manera 

contundente la heterogeneidad el término que mejor define la situación actual 

de la formación, de las atribuciones, del propio concepto y de la forma de 

ejercer del arquitecto entre naciones cada vez más unidas formal y 

jurídicamente. 

 

Así, en función de sus condicionantes específicos e históricos, cada país ha 

dado una respuesta diversa a los principales aspectos de afección a la 

responsabilidad civil, es decir, principalmente a la organización académica y 

profesional del sector. Estos dos puntos afectan de forma importante al 

ámbito de responsabilidad de este profesional, y por tanto será necesario el 

estudio previo de los principales aspectos académicos y profesionales para 

definir correctamente la carga de responsabilidad asumida. 

 

                                                 
2
 Se puede denominar “Europeización del derecho privado”, y lo representan principalmente –

en sus diversas formas y objetivos- grupos como la “Comisión Lando”, el “European Group of 
Tort Law”, el “Grupo de Trento” o el “Study Group on the european Civil Code”. 
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De esta forma, veremos más adelante que en varios países el título académico 

no tiene por sí mismo un valor profesional, y que incluso en ocasiones no se 

exige título alguno para ejercer las funciones propias de los técnicos de la 

construcción, amén de la siempre difusa, e incluso en ocasiones inexistente 

frontera que existe entre las atribuciones asignadas a unas y otras profesiones 

técnicas constructivas. En muchos de los países de nuestro entorno no es 

obligada la intervención de unos concretos profesionales que asuman la 

autoría del proyecto y dirección de la obra.  

 

Así por ejemplo, en Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Países Bajos o 

Suecia no es obligatoria la intervención de un Arquitecto, Arquitecto Técnico ni 

la de cualquier otro tipo de profesional concreto. En dichos países los títulos 

profesionales (salvo excepciones) no están legalmente protegidos, de forma 

tal que cualquier persona podría –en teoría- ejercer las funciones que aquí 

desarrollan estos agentes constructivos. La afección de esta realidad al 

régimen de responsabilidades de la profesión es evidente. 

 

No obstante a esta diversificación real existente y en un aparente 

contrasentido, siguiendo las propias directivas del Tratado de Roma 3 los 

distintos profesionales en Europa están obligados a homologar sus títulos; es 

más, el Tratado de Roma establecía un período transitorio para que se 

desarrollaran unas directrices de homologación de títulos que permitieran la 

permeabilidad, no sólo del capital y la fuerza de trabajo, sino también los 

servicios, y entre ellos los profesionales liberales. Se empezaron a observar las 

dificultades de esta homologación para muchas profesiones, y en particular en 

el caso de los arquitectos. Se estudiaron los problemas de enseñanza, de 

niveles, pero sobre todo en el caso arquitectónico, había serias diferencias de 

concepción del propio profesional, existiendo una gran divergencia entre los 

distintos países de Europa en relación a la opinión de cuál es el rol que el 

arquitecto debía jugar en la sociedad. 

 

                                                 
3
 Tratado de Roma, firmado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos el 25 de marzo de 1957. Se explica detalladamente en el punto 1.1.1. de este trabajo. 
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Las diferencias conceptuales del arquitecto eran -y son aún hoy- en ocasiones 

paradójicamente extremas y divergentes, dándose simultáneamente casos con 

una concepción muy tecnologista de la profesión -casi como una 

subespecialidad de la ingeniería-, con el arquitecto artista, así como el escultor 

que a lo largo del tiempo adquiere una habilidad y se le va reconociendo 

socialmente ese prestigio, y acaba auto llamándose arquitecto.  

 
Era por tanto muy complicado llegar a un acuerdo de cómo homologar unos 

títulos para poder transvasarse de unos países a otros y para poder trabajar 

en ellos.4 Se produjo entonces una presión de tipo político por aprobar una 

Directriz, ya que de un momento a otro podía empezar a haber demandas en 

el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por la ilegalidad manifiesta que era el 

no poder transvasar los profesionales de un país a otro porque no existía una 

directriz específica, y el Tratado de Roma explícitamente daba un período que 

se había incumplido.  

 

Finalmente, tras estar más de veinte años negociando y fuera de plazo -puesto 

que el período de transición que dictaba el Tratado de Roma acabó en el año 

1969- en junio de 1985 se llegó a una posición pragmática y se aprobó una 

directriz de homologación de títulos de los arquitectos -que explicaremos en 

profundidad- y que supone el primer paso en el proceso de regulación de 

estos profesionales, pero que es necesario culminar adaptándola a las 

necesidades reales de los arquitectos europeos, en lo que constituye uno de 

los objetivos iniciales para los que quiere servir de base este trabajo. 

 

Esa “forzada” unión que se produjo en aquel momento a nivel profesional 

europeo, no trató sin embargo el importante aspecto del régimen de 

responsabilidades, cuya realidad muestra una situación de desregulación 

absoluta en este sentido. Realidad inicialmente marcada por un vacío legal en 

la legislación civil, al coexistir inicialmente en Europa cuatro formas generales 

diferentes de entender la responsabilidad profesional -la nórdica, la 

                                                 
4
 Informe Las profesiones del Sector de la Construcción en Europa, Estudio elaborado por el 

Centro de Documentación Josep Renart; encargo del Consejo General del Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Barcelona. 
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centroeuropea, la sajona y la romano-napoleónica- que aunque se han llegado 

históricamente a reducir a dos -continental y sajona-, siguen dando lugar a 

una desregulación evidente a nivel comunitario. En la investigación realizada 

se puede apreciar cómo la evolución legal -producida por el mundo político- 

no ha producido aún la respuesta en la regulación comunitaria, que el 

movimiento de profesionales y la libre prestación de servicios requieren para 

aportar la seguridad necesaria a profesionales, arquitectos y clientes. 

 

Es por ello que proponemos esta Tesis Doctoral, que en primer lugar realice 

un análisis exhaustivo del Estado del Arte actual del marco de la 

Responsabilidad del arquitecto en Europa, estudiando de forma comparada 

esta realidad y su evolución en el Continente, para posteriormente proponer 

una regulación concreta y homogénea a todos los países de la Unión.  

 

Este estudio busca, por tanto, realizar ese análisis de la heterogeneidad 

profesional arquitectónica, con el fin de comprender las diferencias y las 

semejanzas entre Estados, y proponer después una regulación del ejercicio 

profesional, singular con respecto al resto de profesiones, pero adecuada y 

adaptada para los arquitectos de toda Europa. 

 
Por lo tanto y con base en la investigación realizada, entendemos esta 

respuesta legislativa como plenamente necesaria; muy solicitada por los 

arquitectos europeos encuestados y totalmente justificada como impulso a 

una labor normativa -que aún no ha iniciado la reglamentación comunitaria- y 

que resulta, sin embargo, de gran necesidad para el ejercicio profesional 

itinerante del proceso arquitectónico que requiere la época actual, basada en 

los principios de libertad de establecimiento y de prestación de servicios 

permanentemente promovidos por instancias oficiales, sin aún haber dotado 

a este sector constructivo del marco legal necesario para el ejercicio de su 

labor y su responsabilidad en el entorno de la Unión Europea. 

 

Nace así esta Tesis con la vocación de convertirse en base para una posterior 

Normativa europea, que recoja las singularidades necesarias, elimine las 

innecesarias, defina con precisión todos los aspectos de la responsabilidad 
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profesional del arquitecto y sus diferencias con otros técnicos, y en definitiva, 

aúne en las diferencias el futuro de una profesión que ha sido fundamental en 

la historia y la cultura de Europa, y está llamada –y así debe ser, por el bien 

cultural del continente- a seguirlo siendo en el futuro.  
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1.2.- Fases del estudio y metodología: 
 

Para poder analizar el estado de la responsabilidad civil del arquitecto en 

Europa, previamente necesitamos estudiar los marcos definitorios que 

contextualizan esta realidad, es decir, principalmente debemos conocer el 

marco académico -que otorga conocimientos y competencias al arquitecto- y 

el marco profesional, que describe el contexto en que se desarrolla la 

arquitectura en el continente europeo.  

Por tanto, se estudiará, en primer lugar, el estado y contenido de la 

composición formativa de la carrera académica -como base de habilitación 

profesional-, analizando posteriormente las atribuciones del título habilitante 

y las condiciones de acceso a la profesión, así como las diferentes formas de 

ejercicio y organización empresarial de los arquitectos, de manera que nos 

permita obtener una imagen clara de la situación real del acceso y del ejercicio 

de la profesión cuya responsabilidad queremos regular.  

 

Una vez entendido el marco global -académico y profesional-  definitorio de la 

situación, se realiza un análisis en profundidad del estado actual de los 

seguros profesionales de responsabilidad civil en Europa, analizando su 

situación legal y sus características, mediante una comparativa que permita 

estudiar cómo varían las condiciones de contratación, la obligación de hacer 

efectivo este tipo de productos, el coste y las coberturas de los seguros 

existentes, según los distintos países europeos y las diferentes concepciones 

de la responsabilidad civil en los mismos. Así, con esta parte del trabajo 

intentaremos cuantificar económicamente los conceptos teóricos y legales 

analizados anteriormente, de forma que se pueda observar la afección 

monetaria real de las normativas de responsabilidad civil a la práctica 

profesional de la arquitectura. 

 

A la extrema complejidad del estudio de una realidad tan diversa, se une el 

hecho de una Europa cada vez más grande compuesta actualmente por 27 

países. De esta forma, cuando planteamos analizar la situación de 

antecedentes previa de los principales marcos –académico y profesional- que 

afectaba a la situación de la responsabilidad civil, comprendimos lo difuso que 
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puede resultar plantear explicar situaciones concretas que afecten de distinta 

manera a varios países, o no lo hagan según el caso. Por ello entendemos 

necesario en el estudio de antecedentes que componen el Estado del Arte, 

bajar al nivel de análisis de los Estados concretos y estudiar así los casos 

puntuales de países significativos de cada una de estas zonas. 

Esto plantea una primera cuestión estructural de síntesis, siendo necesario  

reducir el ámbito de estudio y comparación en función de las tradiciones 

arquitectónicas y legales que se producen en Europa. Así, el estudio de 

antecedentes, Estado del Arte de los marcos definitorios de la responsabilidad 

civil, se elabora comparando las realidades de los 5 países principales que 

representan a los grupos que engloban las diferentes concepciones de la 

arquitectura en Europa, es decir: 

- Dinamarca, en representación de los países noreuropeos  y por tanto, 

ejemplo concreto para tratar la tendencia legal de responsabilidad 

nórdica. 

- Alemania como ejemplo característico para comparar como 

representación de la tradición jurídica centro-europea. 

- Reino Unido como representante del mundo arquitectónico anglosajón 

y su correspondiente afección al concepto de responsabilidad civil 

sajona, 

- Francia e Italia, como dos casos mediterráneos claves y radicalmente 

distintos -por su importancia y características- para entender el 

concepto del arquitecto sureuropeo regido por la regulación legal 

romano-napoleónica.  Aunque ambos comparten esa tradición y 

cultura, es necesario estudiar independientemente los dos casos dadas 

sus peculiares características. 

 

Sobre esta base previa de antecedentes de los marcos definitorios en Europa –

académico y profesional-, se desarrolla la propia investigación de la 

responsabilidad civil profesional europea, comparando entonces la evolución, 

la realidad y la afección de la responsabilidad civil en las  principales 

tendencias existentes en Europa y nombradas anteriormente: nórdica, 

centroeuropea, sajona y romano-napoleónica.  
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No obstante, hemos podido ver en la investigación cómo la realidad del 

Derecho Civil que regula la responsabilidad profesional, se ha ido concretando 

a lo largo de los siglos, unificándose en la actualidad para toda Europa en dos 

principales áreas jurídicas en el marco de la responsabilidad civil: la 

continental y la anglosajona. E incluso entre estas dos tendencias actuales, hay 

ya claramente síntomas de una incipiente coincidencia o "europeización" en lo 

referente a la responsabilidad civil, patente en los esfuerzos realizados desde 

hace años por expertos grupos de juristas. Sin embargo para el análisis en 

esta Tesis de todos puntos de investigación que necesitan ser comparados 

entre los diferentes países, entendemos válida y necesaria la subdivisión 

"histórica" inicial en los principales cinco países nombrados, en los que se 

puede objetivar la heterogénea situación a este respecto, dada las diferentes 

situaciones concretas que hemos podido estudiar para los arquitectos 

europeos. 

 
Tras haber entendido la realidad del Estado del Arte mediante los marcos 

definitorios de la responsabilidad civil arquitectónica, y de haber realizado una 

comparativa sobre el estado de los seguros que avalan la práctica profesional 

del arquitecto europeo, se desarrolla una cuarta fase, desde un nivel teórico y 

normativo, que trata de situar la realidad jurídica del sector en materia de 

responsabilidad civil, el fundamento legal de este tipo de responsabilidad en 

los arquitectos, y el contexto europeo para esta regulación, con sus 

antecedentes previos, así como el planteamiento y principios que ya se están 

llevando a cabo por equipos de expertos, que están ya trabajando en este 

sentido, y a los que sin duda puede servir de apoyo la investigación 

arquitectónica de esta Tesis. 

 
La singularidad del análisis realizado –y a la vez su interés- cuenta además con 

dificultades añadidas a la propia investigación, como son las diferencias 

idiomáticas y las distancias entre los países estudiados, que han dificultado la 

comunicación con profesionales, organizaciones, instituciones y estudios de 

arquitectura que han colaborado en la investigación. 5  

 

                                                 
5
 Ver Capítulo IX de Bibliografía y Colaboraciones. 
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Dada la naturaleza de la exploración, se ha hecho especialmente importante 

contar -además de con las numerosas fuentes escritas consultadas- con una 

importante colaboración personal con arquitectos, instituciones y 

organizaciones de los principales países analizados, que han aportado en 

numerosos casos la visión real de la arquitectura en esos Estados. También se 

han desarrollado estadísticas propias, en base a un amplio cuestionario 

elaborado con una serie de preguntas comunes, que permitan entender la 

opinión de los arquitectos europeos sobre la situación de los seguros y de la 

responsabilidad que les afecta directamente en su profesión.  

 

Por lo tanto podemos resumir que la investigación de datos obtenidos que 

aquí se aportan, provienen de fuentes documentales primarias (como es el 

caso de leyes y normativas) y secundarias (estudios y recopilaciones de 

diversos autores), así como de los datos que arrojan la encuesta realizada por 

este autor ad hoc para esta investigación, y mandada a todo tipo de 

organizaciones y profesionales europeos, además de una serie de 

comunicaciones verbales y por escrito con las principales instituciones que 

regulan la arquitectura en Europa.  

 

Por último y como objetivo estructural de la Tesis Doctoral, a modo de 

conclusión final se elaborará un marco legislativo concreto y homogéneo, que 

regule de forma unitaria la responsabilidad civil de la arquitectura europea, 

aportando además la seguridad jurídica necesaria para el libre ejercicio de los 

arquitectos comunitarios en los distintos países de la Unión, bajo el respaldo 

de un único y fiable marco legislativo de responsabilidad. 

 

Este documento legal inédito, será propuesto a raíz de la investigación 

desarrollada y fruto de las conclusiones de ésta, planteándose a modo de 

cuerpo legislativo  mediante un articulado concreto y completo, que abarque 

los problemas y las necesidades planteadas en la fase de análisis previa y que 

sea enviable al Parlamento Europeo, con la vocación de servir de base directriz 

a los juristas comunitarios en una Comisión Especial que plantee regular esta 

materia. 
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La regulación unitaria arquitectónica europea que aporta como base esta 

investigación, lejos de ser una acción conveniente o de mejora de la profesión, 

se está convirtiendo -como veremos más adelante- en algo realmente 

necesario y urgente. Algunos problemas encontrados mediante esta 

investigación apuntan a la necesidad inminente de no generar más 

promociones de arquitectos sin una regulación europea en este sentido, que 

acoja las singularidades de la profesión y defina el futuro de la misma. 
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1.3.- Síntesis del proceso de Unión europea. Evolución de los sucesivos 
Tratados del proceso Europa. 
 

Este primer punto constituye un estudio previo, de base, para comprender el 

proceso de la unión y responder a la cuestión lógica de cómo una serie de 

países diferentes, e incluso especialmente enemistados tras haberse 

enfrentado varias veces en guerras recientes, deciden iniciar un proceso –

entonces incierto- para eliminar fronteras, aranceles y responder 

solidariamente a las exigencias del mundo con un frente común. El 

entendimiento de este proceso de unión, permitirá además observar la 

dirección que lleva esta unificación, y comprender así la necesidad de regular 

situaciones como la de responsabilidad profesional de la que trata esta Tesis. 

 

La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho, derivándose así todas sus 

actividades de los Tratados, acordados voluntaria y democráticamente por 

todos los Estados miembros. Los tratados se han modificado y puesto al día 

para adaptarse a la evolución de la sociedad en los últimos sesenta años, 

evolucionando progresivamente para adaptarse a las singularidades de las 

relaciones entre sus miembros en los diferentes momentos de este período. 

 

Así pues, se analiza a continuación la sucesión de Tratados firmados hasta el 

día de hoy, con un resumen de los aspectos que tratan o añaden 

sucesivamente al anterior, de forma que permitan observar la evolución de 

este proceso de unificación:6 

 

1.- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

Constituye el primer acuerdo común entre países europeos en materia 

económica. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (CECA), firmado el 18 de abril de 1951 en París, entró en vigor el 23 de 

julio de 1952 y constituye una unión “basada en un mercado común, en 

objetivos comunes y en instituciones comunes”.7 

                                                 
6
 Toda la información institucional sobre Europa en general, y sobre los Tratados sucesivos en 

particular, se puede consultar http://europa.eu/ .  
 
7
 De la propia introducción al Tratado. 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm#founding
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm#founding
http://europa.eu/
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Sobre todo -como se puede suponer a tenor del título- es un tratado con fines 

económicos, entre los que marca muy claro los objetivos que se deben 

cumplir:  

“Las instituciones de la Comunidad deberán, en el marco de sus 

respectivas competencias y en interés común: 

a) velar por el abastecimiento regular del mercado común (…); 

b) asegurar a todos los usuarios del mercado común, que se encuentren en 

condiciones comparables, la igualdad de acceso a las fuentes de 

producción; 

c) velar por la fijación de precios al nivel más bajo posible (…); 

d) velar por el mantenimiento de condiciones que estimulen a las 

empresas a desarrollar y mejorar su capacidad de producción (…); 

e) promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores (…); 

f) fomentar el desarrollo de los intercambios internacionales y velar por el 

respeto de unos límites equitativos en los precios practicados en los 

mercados exteriores; 

g) promover la expansión regular y la modernización de la producción, así 

como la mejora de la calidad, (…); 8 

Pero la importancia fundamental de este tratado, responde además de a un 

interés económico, al interés de conseguir la estabilidad política y social en el 

continente a través de una integración económica gradual. En este sentido 

destaca la frase de Jean Monnet 9 al respecto:  

“No habrá paz en Europa si los Estados deciden restablecerse sobre la base 

de la soberanía nacional… Los países europeos son demasiado pequeños… 

para disfrutar de la prosperidad y el progreso social… deben formar… una 

‘Entidad europea’ que los haga una sola unidad económica.” 10 

                                                                                                                                               
 
8
 Objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

 
9
 Jean Omer Marie Gabriel Monnet (Cognac, 9 de noviembre de 1888 - Yvelines, 16 de marzo 

de 1979) fue economista y Ministro de Economía francés, que junto con Konrad Adenauer, 
Robert Schuman y Alcide de Gasperi es considerado "Padre de Europa". De 1952 a 1955 fue el 
primer presidente de la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.  
10

 Monnet, Jean; Memoirs, Editorial Collins, Londres, 1978, pág. 222. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognac
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcide_De_Gasperi
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_Autoridad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea_del_Carb%C3%B3n_y_del_Acero
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La explicación principal a esta unión viene de lejos, pero resulta importante 

entenderlo porque radica en el propio concepto de esta unión: desde el siglo 

XIX, Francia y Alemania habían tenido serios enfrentamiento por causa de la 

zona carbonífera del Ruhr, motivo que fue durante décadas origen de 

inestabilidad y tensión en la zona. El imperio alemán logró en 1871 la cesión 

de una parte de Lorraine en la guerra Franco-Prusiana, cuyos yacimientos le 

dieron riqueza y poder a Alemania. Lo mismo ocurrió con la Cuenca del Saar, 

cuya autoridad sobre ésta dio a la Liga de las Naciones el propio Tratado de 

Versalles durante quince años, y devolvió Lorraine a Francia.  

 

Sin embargo al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados volvieron a 

tratar el tema del Ruhr bajo la convicción de la ayuda que tuvo Hitler al contar 

con el poderío carbonífero de esta zona.11 Tras haber sufrido dos guerras 

mundiales se llegó a la conclusión de que había que reducir la capacidad de 

actuar independientemente a Alemania, con lo que Estados Unidos, Francia, 

Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido dan un primer paso hacia esto 

firmando el Tratado del Ruhr, con el propósito de que “los recursos del Ruhr 

no sean utilizados para la agresión”. Este acuerdo constituyó el primer paso 

para formar lo que se denominaría como Plan Schuman. El 9 de mayo de 

1950, Schuman hizo la Declaración que lleva su nombre, diciendo 

expresamente:  

 
“El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción 

franco-alemana de carbón y de acero a una alta autoridad común, en una 

organización abierta a los demás países de Europa. (…) Con ello se busca 

además introducir el fermento de una comunidad más profunda entre 

países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones 

sangrientas”. 

 
Todas estas intenciones se plasman en el artículo 2 de este Tratado:  

 

                                                 
11

 Gillingham, John, J.; Industry and Politics in the Third Reich: Ruhr Coal, Hitler and Europe, 
Nueva York, Columbia University Press, 1985. 
 
 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

21 

“La Comunidad Europea del Carbón y del Acero tendrá por misión 

contribuir, en armonía con la economía general de los Estados miembros y 

mediante el establecimiento de un mercado común en las condiciones 

fijadas en el artículo 4, a la expansión económica, al desarrollo del empleo 

y a la elevación del nivel de vida en los Estados miembros (…) deberá 

proceder al establecimiento de condiciones que aseguren por sí mismas la 

distribución más racional posible de la producción al más alto nivel de 

productividad, al mismo tiempo que garanticen la continuidad del empleo 

y eviten provocar, en las economías de los Estados miembros, 

perturbaciones fundamentales y persistentes.” 

 

Con este Tratado de París se creó también una Alta Autoridad común, formada 

por “Una Comisión, un Parlamento, un Consejo, un Tribunal de Cuentas y un 

Tribunal de Justicia”, encargados todos ellos de supervisar el mercado, 

garantizar el respeto de las normas de competencia y velar por la 

transparencia de los precios. Este Tratado dio origen a las instituciones tal y 

como hoy las conocemos. 

 

Finalmente en 1952 la Comunidad Europea del carbón y del Acero es ya una 

realidad, que deja el futuro de la naciente comunidad en las manos de las 

instituciones propuestas para acometer la primera etapa de formación de una 

Europa libre de la amenaza bélica entre vecinos.12 

 

2.- Tratados de Roma. 

El 25 de marzo de 1957, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los 

Países Bajos firman simultáneamente dos tratados en Roma: 

- El primero, el Tratado de Roma estrictamente hablando, crea la 

Comunidad Económica Europea (CE); de gran importancia por ser el primer 

tratado europeo como tal a nivel político. 

                                                 
12

 Torres Espinosa, Eduardo; Informe “La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. un 
exitoso y aún inacabado experimento institucional”; Biblioteca Jurídica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx . 
 

http://www.juridicas.unam.mx/
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- El segundo, el Tratado de fundación de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (Euratom), diseccionado de forma más específica hacia 

el terreno científico. 

 
El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CE) tiene por 

objetivos algunos de los que ya planteó la CECA cinco años antes, pero con 

mayor contenido político y de vocación unitaria europea. Así, se plantea 

promover, mediante el establecimiento de un mercado común y el 

acercamiento progresivo de las políticas de los Estados miembros, un 

desarrollo armónico de las actividades económicas en el conjunto de la 

Comunidad, un crecimiento continuo y equilibrado, una mayor estabilidad, un 

creciente aumento del nivel de vida y un estrechamiento de las relaciones 

entre los Estados miembros. 

 

También se promulga por primera vez la apertura de los mercados (libre 

circulación de las personas, mercancías, servicios y capitales) provocando un 

aumento de la gama de productos, de la calidad de los mismos y una mejor 

relación calidad-precio. Si bien esto no se hará efectivo de inmediato, este 

Tratado pone la libre circulación de bienes y servicios- tan importante para 

este trabajo de la práctica profesional del arquitecto en Europa- en la agenda 

de los futuros acuerdos y objetivos a conseguir. De hecho, se propone un 

plazo máximo de doce años para proponer las correspondientes directivas 

que faciliten y regulen la libre circulación de profesionales. A pesar de esto, en 

el caso de la arquitectura haría falta casi treinta años para que la primera 

directiva a este respecto viera la luz.13 

 

Por otro lado, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (Euratom), creada en un principio con el fin de coordinar los 

programas de investigación de los Estados miembros en pro de una utilización 

pacífica de la energía nuclear, contribuye en la actualidad a la puesta en 

común de los conocimientos, las infraestructuras y la financiación en el 

                                                 
13

 Informe Las profesiones del Sector de la Construcción en Europa, Estudio elaborado por el 
Centro de Documentación Josep Renart; encargo del Consejo General del Colegio de 
Arquitectos Técnicos de Barcelona. 
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ámbito de la energía nuclear. Asimismo, el tratado pretende garantizar la 

seguridad del abastecimiento de energía atómica a través de un control 

centralizado de la misma.14 

 

En resumen, es fundamental la aportación de los Tratados de Roma a la 

consecución de lo que hoy es Europa, sentando y actualizando a nivel general 

europeo las bases económicas tratadas en el Acuerdo de la CECA, y 

constituyendo el punto de partida a nivel político y energético de inicio, sobre 

el que asentar los siguientes Tratados.  

 

Pero en concreto en el aspecto del ejercicio de la arquitectura que afecta a 

este trabajo, el Tratado de Roma resulta el primer Tratado fundamental, al 

proponer un plazo máximo para regular la libre circulación de profesionales 

por Europa. Aunque ese plazo se sobrepasara ampliamente, la presión que 

ejerció para esta legislación la existencia de este Tratado y su plazo legal, 

entendemos que debió acelerar ese proceso, por lo que la aportación del 

mismo es clave para la libre circulación de profesionales en Europa y 

representa el primer hito destacable en ese sentido. 

 

3.- Tratado de fusión. 

El 8 de abril de 1965 se firma en Bruselas el Tratado de Fusión de los 

Ejecutivos Europeos; entonces fusión sólo compuesta por Bélgica, Alemania, 

Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, que entró en vigor el 1 de julio de 

1967. 

Disolvió la CECA, la Comisión y la Euratom, y estableció una sola Comisión y un 

solo Consejo para las tres Comunidades Europeas entonces existentes:  

“Resueltos a progresar por la vía de la unidad europea (…) Decididos a 

proceder a la unificación de las tres Comunidades (…) Conscientes de la 

contribución que representa para esta unificación la creación de 

instituciones comunitarias únicas, (…) Han decidido crear un Consejo único 

y una Comisión única de las Comunidades Europeas.” 

                                                 
14

 Extraído de la página web de la UE: http://eur-lex.europa.eu  
 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm#other
http://eur-lex.europa.eu/
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Y su artículo 9 dice:  

“Se constituye una Comisión de las Comunidades Europeas, denominada 

en adelante la Comisión. Dicha Comisión sustituirá a la Alta Autoridad de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a la Comisión de la 

Comunidad Económica Europea y a la Comisión de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica. La Comisión ejercerá los poderes y competencias 

atribuidas a dichas instituciones en las condiciones previstas en los 

Tratados constitutivos, respectivamente, de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, de la Comunidad Económica Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica, así como en el presente 

Tratado.” 

 

También introduce la total independencia de dicha Comisión supranacional de 

cualquier otro gobierno nacional:  

“(…) Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta 

independencia y en interés general de las Comunidades. En el 

cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones 

de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar 

cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Cada Estado 

miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir en 

los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones.” 

 

Y se organiza dicha Comisión mediante un sistema de representación 

equitativo entre todos los países, así como introduce por primera vez la 

presidencia rotatoria:  

“(…) El Consejo estará compuesto por los representantes de los Estados 

miembros. Cada Gobierno estará representado en él por uno de sus 

miembros. Cada miembro del Consejo ejercerá por rotación y durante un 

período de seis meses la presidencia, según el orden siguiente de los 

Estados miembros: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos.” 
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Así, el Tratado de Fusión de los ejecutivos continúa la unificación europea, en 

este caso mediante la unión de sus instituciones y la organización normativa y 

directiva de las mismas. Organiza la Comisión y dispone las instituciones para 

asentar las posteriores medidas y acuerdos de los siguientes Tratados. 

 

4.- Acta Única Europea. 

El Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo y La Haya, entró en vigor el 1 

de julio de 1987.  

Modifica los Tratados de Roma para reactivar la integración europea y llevar a 

cabo la realización del mercado interior:  

“(…) la Conferencia desea reflejar la firme voluntad política de tomar antes 

del 1 de enero de 1993 las decisiones necesarias para la realización del 

mercado interior definido en esa disposición, y más particularmente las 

decisiones necesarias para la ejecución del programa de la Comisión (…)” 

Pero mantenido a nivel nacional el control migratorio y de seguridad interior:  

“(…) Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de los Estados 

miembros de adoptar aquellas medidas que estimen necesarias en materia 

de control de la inmigración de terceros países, así como con respecto a la 

lucha contra el terrorismo, la criminalidad, el tráfico de drogas y el tráfico 

de obras de arte y de antigüedades.(…)” 

 

Y continúa con el proceso de integración y acercamiento entre países 

miembros:  

“(…) las Altas Partes Contratantes del título III sobre la Cooperación Política 

Europea reafirman su actitud de apertura respecto de otras naciones 

europeas que comparten los mismos ideales y los mismos objetivos. 

Convienen, en particular, en fortalecer sus lazos con los Estados miembros 

del Consejo de Europa y con otros países europeos democráticos con los  

que mantienen relaciones amistosas y cooperan estrechamente. (…).” 

En definitiva, y sin aportar un hito de inflexión en ningún aspecto relevante, el 

Acta Única Europea supone la continuación de las relaciones y de los acuerdos 

de unión entre los países participantes, previo y preparatorio al trascendental 

Tratado de la Unión. 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm#other


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

26 

5.- Tratado de la Unión Europea. 

Constituye quizás el Tratado más importante en cuanto a avances reales y 

normativos en el proceso de unión. El Tratado de la Unión Europea, firmado 

en Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 

1993.  

 

El Tratado de Maastricht cambió el nombre de "Comunidad Económica 

Europea" instaurado en Roma, por el más simple de "Comunidad Europea", de 

forma que la CE pasa a llamarse CE, y posteriormente UE: 

“Por el presente Tratado, las ALTAS PARTES CONTRATANTES constituyen 

entre sí una UNIÓN EUROPEA, en lo sucesivo denominada «Unión», a la 

que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus 

objetivos comunes (…) El presente Tratado constituye una nueva etapa en 

el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos 

de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta 

y próxima a los ciudadanos que sea posible. (…) La Unión sustituirá y 

sucederá a la Comunidad Europea.” 

 

El Tratado de la Unión Europea representa una nueva etapa en la integración 

europea al permitir la puesta en marcha de la integración política común: 

“(…) El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la 

función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de 

control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los 

Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión (…)” 

 

Así, este Tratado establece una Unión Europea constituida en tres pilares: las 

Comunidades Europeas (a partir de los tratados anteriores), la Política Exterior 

y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación policial y judicial en materia 

penal (JAI): 

 
 “El Consejo Europeo nombrará por mayoría cualificada, con la aprobación 

del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (…) El Alto Representante estará 

al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión. 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
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Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará 

como mandatario del Consejo. Actuará del mismo modo en relación con la 

política común de seguridad y defensa (…) La competencia de la Unión en 

materia de política exterior y de seguridad común abarcará todos los 

ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relativas a la 

seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política 

común de defensa que podrá conducir a una defensa común. (…)”. 

“(…) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el 

respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (…)” 

 

El Tratado establece también una ciudadanía europea, refuerza las 

competencias del Parlamento Europeo, y define todos los órganos 

institucionales:  

“La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad 

promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los 

de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la 

coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. 

Las instituciones de la Unión son: 

- El Parlamento Europeo, 

- El Consejo Europeo, 

- El Consejo, 

- La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»), 

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

- El Banco Central Europeo, 

- El Tribunal de Cuentas.” 

 

Por último, y de gran importancia para los ciudadanos, pone en marcha la 

Unión Económica y Monetaria (UEM), que viene a concretarse con la creación 

del euro, sin cerrar un plazo ni u valor monetario concreto, pero supone la 

primera piedra para la moneda común: 

“(…) La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda 

es el euro.” 
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Por todos estos avances en la integración europea, el Tratado de la Unión, o 

Tratado de Maastricht se considera el acuerdo más importante para la 

consecución de una Europa como se la conoce hoy en día, tanto por el 

número de acuerdos alcanzados, como por la importancia de éstos para la 

consecución final.  

 

En cuanto a los temas que trata este estudio, la afección del Tratado de la 

Unión es ya muy importante, ya que supone un punto de inflexión en el 

reconocimiento de la libertad de servicios profesionales en todo el continente, 

dejando claro la obligatoriedad de no discriminación profesional por motivo 

de nacionalidad. En el capítulo sobre la aplicación de las Directivas de libertad 

de servicios se ahondará más en este tema. 

 

6.- Tratado de Ámsterdam. 

El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, entró en vigor el 

día 1 de mayo de 1999. Modificó el texto y la numeración de los Tratados UE y 

CE, estableciendo la versión consolidada de ambos.  

Este tratado supone avances en varios ámbitos: 

 
El primero atañe a las libertades, la seguridad y la justicia, así como a las 

esferas directamente relacionadas con los derechos, los intereses y el 

bienestar de los ciudadanos: 

“(…) La Unión tendrá los siguientes objetivos: 

- promover el progreso económico y social, un alto nivel de empleo y 

conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, principalmente mediante 

la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la 

cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica 

y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme 

a las disposiciones del presente Tratado; 

- afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la 

realización de una política exterior y de seguridad común que incluya la 

definición progresiva de una política de defensa común que podría 

conducir a una defensa común; 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
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- reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus 

Estados miembros mediante la creación de una ciudadanía de la Unión; 

- mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y 

justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas 

conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras 

exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la 

delincuencia; 

- mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo con el fin de 

examinar la medida en que las políticas y formas de cooperación 

establecidas en el presente Tratado deben ser revisadas, para asegurar la 

eficacia de los mecanismos e instituciones comunitarios.” 

 

El segundo se refiere a la ampliación de competencias de la política comercial 

común y la reforma de la política exterior de seguridad común (PESC): 

“(…) La Unión definirá y realizará una política exterior y de seguridad 

común, que abarcará todos los ámbitos de la política exterior y de 

seguridad y cuyos objetivos serán los siguientes: 

- la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y de la 

independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los principios 

de la Carta de las Naciones Unidas; 

- el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas; 

- el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad 

internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas, con los principios del Acta final de Helsinki y con los 

objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras 

exteriores; 

- el fomento de la cooperación internacional; 

- el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, 

así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. 

Los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política 

exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad 

mutua. 
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Los Estados miembros trabajarán conjuntamente para intensificar y 

desarrollar su solidaridad política mutua. Se abstendrán de toda acción 

contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar a su eficacia 

como fuerza cohesionada en las relaciones internacionales.” 

 

Por último este tratado también prevé importantes reformas institucionales 

con vistas a la ampliación de la Unión Europea y la integración de los países de 

Europa Central y Oriental.15 En definitiva supone otro eslabón en la 

conformación de la identidad legislativa europea, que afianza y define las 

normativas e instrucciones aportadas en los Tratados anteriores, y aporta la 

novedad de definición de las ampliaciones europeas previstas. 

 

7.- Tratado de Niza. 

El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero del 2001, entró en vigor el 1 de 

febrero de 2003. Sobre todo, reformó las instituciones para que la Unión 

pudiera funcionar eficazmente tras su ampliación a 25 Estados miembros en 

2004 y a 27 Estados miembros en 2007.  

 

Para ello, el Tratado de Niza revisa los tratados anteriores, introduciendo 

ajustes en cuatro ámbitos: tamaño y composición de la Comisión, ponderación 

de votos en el Consejo, ampliación de la votación por mayoría cualificada y 

establecimiento de cooperaciones reforzadas: 

“(…) Cuando la Unión cuente con 27 Estados miembros, habrá que tomar 

en consideración: Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de 

su competencia general y deberán ofrecer garantías plenas de 

independencia. El número de miembros de la Comisión será inferior al 

número de Estados miembros. Los miembros de la Comisión serán 

elegidos con arreglo a una rotación igualitaria cuyas modalidades adoptará 

el Consejo por unanimidad. El Consejo fijará, por unanimidad, el número 

de miembros de la Comisión (…) Esta modificación se aplicará a partir de la 

fecha de entrada en funciones de la primera Comisión posterior a la fecha 

de adhesión del vigesimoséptimo Estado miembro de la Unión. 

                                                 
15

 Referencia general del tratado de Ámsterdam en http://eur-lex.europa.eu . 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html
http://eur-lex.europa.eu/
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(…) El Consejo, por unanimidad, tras la firma del tratado de adhesión del 

vigesimoséptimo Estado miembro de la Unión, adoptará: 

. el número de miembros de la Comisión; 

. las modalidades de la rotación igualitaria que contengan la totalidad de 

criterios y de normas necesarios para la fijación automática de la 

composición de los sucesivos Colegios, basándose en los principios 

siguientes: 

a) los Estados miembros serán tratados en un estricto pie de igualdad en lo 

que se refiere a la determinación del orden de turno y del período de 

permanencia de sus nacionales en la Comisión; por lo tanto, la diferencia 

entre el número total de los mandatos que ejerzan nacionales de dos 

determinados Estados miembros nunca podrá ser superior a uno; 

b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), cada uno de los sucesivos 

Colegios se constituirá de forma que refleje de manera satisfactoria la 

diversidad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados miembros 

de la Unión. (…)” 

 

Finalmente define con exactitud incluso el número y ponderación de los votos 

de los futuros países:  

“(…) La posición común que adopten los Estados miembros en las 

conferencias de adhesión en lo que se refiere al reparto de escaños del 

Parlamento Europeo, la ponderación de los votos en el Consejo, la 

composición del Comité Económico y Social y la composición del Comité de 

las Regiones se ajustará a los siguientes cuadros para una Unión de 27 

Estados miembros. 

 

Asimismo, refuerza las competencias del Parlamento Europeo y establece 

definitivamente el procedimiento de co-decisión. Como vemos, no se produce 

un avance en aspectos legislativos decisorios de la Unión, más allá de las 

adaptaciones institucionales necesarias para las futuras ampliaciones. No 

afecta significativamente a los aspectos que trata este trabajo.16 

                                                 
16

 Conclusión de este autor tras analizar el Tratado de Niza. 
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8.- Tratado de Lisboa. 

 
El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007. Además, el acuerdo 

sobre el Tratado de Lisboa siguió a las discusiones mantenidas para la 

elaboración de una Constitución. El “Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa” fue adoptado por los Jefes de Estado y Gobierno en 

el Consejo Europeo de Bruselas de 17 y 18 de junio de 2004, y firmado en 

Roma el 29 de octubre de 2004, pero nunca llegó a ratificarse. 

 

Según la propia página web de la UE, este texto modifica los tratados 

europeos vigentes, sin sustituirlos. Instaura una Unión Europea más 

democrática y más transparente, concediendo mayores atribuciones al 

Parlamento Europeo y más participación a los parlamentos nacionales, 

instaurando el derecho de iniciativa ciudadana y precisando las relaciones 

entre los Estados miembros y la Unión Europea. 

 

Sus principales objetivos son aumentar la democracia en la UE –como 

respuesta a las elevadas expectativas de los ciudadanos europeos en materia 

de responsabilidad, apertura, transparencia y participación –, e incrementar la 

eficacia de la actuación de la UE y su capacidad para enfrentarse a los actuales 

desafíos globales, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo 

sostenible.  

 
Asimismo, permite una mayor eficacia al implantar métodos de trabajo y 

reglas de votación simplificados. En particular, el Tratado de Lisboa dota a la 

Unión Europea de instituciones más eficaces y más democráticas mediante:17 

- la creación del cargo de Presidente del Consejo Europeo, elegido por un 

período de dos años y medio; 

- la designación de un Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, que también será Vicepresidente de la 

Comisión Europea; 

                                                 
17

 Extraído de la página web de la UE: http://eur-lex.europa.eu 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm
http://europa.eu/scadplus/constitution/introduction_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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- el establecimiento de una relación directa entre los resultados de las 

elecciones al Parlamento Europeo y la elección del candidato a la 

Presidencia de la Comisión; 

- la reducción de los miembros de la Comisión; 

- la introducción de nuevas disposiciones relativas a la composición y el 

funcionamiento futuros del Parlamento Europeo (extensión del 

procedimiento de co-decisión, derecho de decisión igual al del Consejo de 

la Unión Europea en materia presupuestaria, elección del Presidente de la 

Comisión a propuesta del Consejo Europeo, en función de la mayoría 

política resultante de las elecciones europeas). 

 

Basándose en los Tratados, las instituciones de la UE pueden adoptar 

legislación, que luego es aplicada por los Estados miembros. Más adelante 

veremos cómo esto ocurrirá en relación a varios aspectos que afectan a la 

regulación del ejercicio del arquitecto en Europa. 

 

Además, los tratados fundacionales se han modificado en varias ocasiones, en 

especial con motivo del ingreso de nuevos Estados miembros en 1973 

(Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal), 

1995 (Austria, Finlandia y Suecia), 2004 (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa) y 2007 (Bulgaria y 

Rumanía). 18 

 
En la legislatura 2004-2009, y tras la ampliación de la UE a 27 Estados 

miembros con la incorporación de Bulgaria y Rumanía en enero de 2007, el 

Parlamento Europeo representa a 490 millones de ciudadanos europeos a 

través de 785 diputados distribuidos siguiendo el sistema electoral 

proporcional (d’Hont), y por un mandato de cinco años.  

 
Se ha avanzado de forma importante desde los primeros pasos en los años de 

la posguerra mundial, pero quedan aún varios retos por conseguir en el 

proceso de integración completa de Europa. Algunos son retos en activo -

como es el caso de la total homologación de títulos y estudios profesionales- y 

                                                 
18

 Información publicada en http://europa.eu/abc/treaties/index_es.htm 
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otros son retos aún sin plantear –como este de la regulación de la 

responsabilidad civil profesional en que nos encontramos- pero que habrá 

que hacerlo en un futuro próximo para conseguir una Unión Europea 

articulada en la dirección común para servir a sus ciudadanos, unida no sólo 

en lo institucional y en lo político, sino también en lo legal, siendo quizá el reto 

pendiente de unidad supranacional. 

 
Desde un punto de vista personal de este autor, el estudio y análisis de los 

diferentes Tratados europeos deja demasiadas ideas generales, repetidas 

consecutivamente en uno y otro texto legislativo, que aseguran 

insistentemente una serie de principios y derechos de los ciudadanos 

europeos, de forma que –probablemente- fuera necesario recalcarlos en un 

inicio del proceso de unión, pero que resulta excesivo más de cincuenta años 

después. 

 

Esto contrasta sin embargo con un déficit normativo en aspectos concretos –

que se verá a lo largo de este trabajo- de forma que sería recomendable pasar 

de las ideas y principios generales ya expresados en estos tratados, a una 

regulación exhaustiva de los diferentes aspectos reales de la vida de los 

ciudadanos europeos. 

 

Sirva este capítulo tratado como introducción histórica, no siendo más que el 

necesario punto fijo de partida para entender desde dónde se viene, y poder 

determinar, con el resto de este estudio y su posterior ampliación, hacia 

dónde hay que ir para conseguir la mejor integración europea. 
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2.- Antecedentes y Estado de la cuestión: marcos definitorios de la 

responsabilidad civil profesional. 

Como hemos explicado en la Introducción, resulta evidente la necesidad de 

realizar un estudio significativo del Estado del Arte de la profesión 

arquitectónica, como evidente marco de afección de legal y como paso previo 

a cualquier análisis posterior en relación a la responsabilidad acaecida en el 

ejercicio de dicha profesión. 

 

Para ello nos encontramos ante una primera dificultad, dada la diversidad del 

objeto de estudio entre 27 países totalmente diferentes y con regulaciones 

legislativas, académicas y profesionales radicalmente distintas unas de otras.  

 

Por tanto y ante esta realidad, para analizar este punto de la Tesis planteamos 

un ejercicio de síntesis del problema, agrupando los países con tradiciones 

legislativas similares, de forma que podamos entender la realidad europea en 

grandes bloques con características comunes. 

 
De cada uno de esos bloques o áreas de influencia europea con diferente 

concepción de la responsabilidad civil profesional, usaremos los países más 

representativos 19 para realizar la comparación de sus características y sacar 

conclusiones de ello. 

 
 
2.1.- Áreas de influencia europea con similares concepciones de la 

responsabilidad civil profesional. 

Como se ha adelantado, existe una gran heterogeneidad de conceptos con 

relación a la responsabilidad civil de la arquitectura en los distintos países de 

Europa. No obstante, de la tradición común y del ordenamiento jurídico- 

histórico del sector de la edificación en los diferentes países, se pueden 

identificar Estados con particularidades coincidentes, de forma que por sus 

tradiciones legislativas comunes, así como otras características como 

costumbres culturales, condiciones socio-económicas y peculiaridades 

geográficas, que les confieren formas similares. 

                                                 
19

 Seleccionados según criterios expuestos en punto siguiente 2.1. 
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De esta manera se puede establecer una cierta clasificación de índole 

territorial que llevaría a subdividir el espacio europeo en las consiguientes 

cuatro áreas o zonas de influencia de características comunes desde el punto 

de vista de la responsabilidad civil, que serían:  

 

- Zona nórdica-escandinava, que agruparía a países como Dinamarca, 

Finlandia, Noruega y Suecia, de larga tradición arquitectónica 

compartida.  

 
- Zona centroeuropea, que bajo la influencia de Alemania, incluiría 

también principalmente a Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

 

- Zona anglosajona, que incluiría de forma principal a los países que 

forman las Islas Británicas, Irlanda y Gran Bretaña. 

 

- Zona romano-napoleónica, que además de España, incluiría a 

Portugal, Francia, Italia y Grecia. 

 

El resto de países que conforman la Unión Europea que no han sido 

nombrados en esta clasificación, se basan en regulaciones civiles fruto de 

influencias mezcladas entre algunas de las anteriores tradiciones, o bien 

tienen códigos de responsabilidad aún muy primarios donde la desregulación 

conforma la norma, por lo que no serán tenidos en cuenta de forma 

independiente en el estudio del Estado del Arte, pero sí quedarían incluidos en 

la regulación que planteamos promover a raíz de esta Tesis. 

 
Debido a lo difuso que puede resultar plantear explicar situaciones concretas 

que afecten de distinta manera a varios países o no, entendemos necesario en 

este caso bajar al nivel de estudio de Estados concretos, y analizar así los 

casos puntuales de países significativos de cada una de estas zonas. Así, de 

esta síntesis de las zonas que engloban las principales concepciones de la 

responsabilidad civil en Europa, desarrollaremos el estudio del Estado del Arte 
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mediante la comparación de los principales aspectos de los marcos de 

afección de los países más representativos: 20 

 
- Dinamarca, en representación de la concepción nórdica.,  

- Alemania como ejemplo de la tradición legislativa centro-europea, 

- Reino Unido como representante del mundo arquitectónico anglosajón, 

- Francia e Italia, como dos ejemplos de la tradición legislativa romano-

napoleónica, países claves y radicalmente distintos -por su importancia 

y características- para entender el concepto del arquitecto 

mediterráneo. Aunque ambos comparten tradición y cultura, por lo que 

consideramos necesario estudiar ambos casos dadas sus peculiares 

características. 

 

No obstante, sabemos que la realidad del Derecho Civil que regula la 

responsabilidad profesional se ha ido concretando a lo largo de los siglos, 

unificándose en la actualidad para toda Europa en dos principales áreas 

jurídicas en el marco de la responsabilidad civil: la continental y la 

anglosajona. E incluso entre estas dos tendencias actuales, hay ya claramente 

síntomas de una incipiente coincidencia o "europeización" en lo referente a la 

responsabilidad civil, patente en los esfuerzos realizados desde hace años por 

expertos grupos de juristas. Sin embargo para el análisis del Estado del Arte, 

entendemos válida y necesaria la subdivisión "histórica" inicial en los 

principales cinco países anteriores, en los que se puede objetivar la 

heterogénea situación a este respecto, dada las diferentes situaciones 

concretas que hemos podido estudiar para los arquitectos europeos. 

 
Así, analizaremos  los capítulos 2 y 3 sobre el Estado del Arte y la situación de 

los seguros profesionales, comparando estos países “modelo” más 

importantes que reflejan la realidad en cada una de las zonas de influencia 

europea. Por lo tanto, se estudiará la realidad en esos países “modelo” 

significativos mediante el análisis de los principales marcos definitorios 

significativos de la responsabilidad civil profesional. 

                                                 
20

 Esta selección coincide además con la que realiza la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación) para sus publicaciones. 
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2.2.- Antecedentes. Marcos definitorios de la responsabilidad civil 

profesional. 

 

Por todo lo anterior, resulta imprescindible analizar una serie de aspectos que 

conforman los marcos definitorios de esa realidad y entender la situación 

actual del Estado del Arte de la responsabilidad civil profesional europea. Así, 

hemos sintetizado estos aspectos englobados principalmente en el estudio del 

marco académico y del marco profesional, conformando ambos los 

principales puntos que definen la situación de partida para analizar la 

responsabilidad civil del arquitecto en las diferentes zonas europeas. 

 
La importancia de ambos marcos para “administrar” el concepto de 

responsabilidad es evidente, ya que ésta se basa en la preparación del técnico 

–obtenida en función de la carga lectiva que le asignan los estudios aprobados 

en su país de origen- y en las características propias del ejercicio de la 

profesión en el Estado donde practique su habilitación reconocida 

oficialmente.  

Por ello, no es posible adjudicar responsabilidad civil alguna –y así lo 

determina abundante jurisprudencia- sobre materias profesionales cuya 

formación habilitante no contemple su formación oficial aprobada en su 

respectivo país, e incluso esa responsabilidad iría siempre en función de 

determinadas características propias del ejercicio en ese país, como las 

condiciones de habilitación para ejercer, la forma jurídica de ese ejercicio, o 

las propias indicaciones aceptadas en un previo contrato, entre otras. 

 

Esta parte del estudio nos permitirá además comprender las diferencias que 

existen en el ejercicio profesional arquitectónico en los diferentes países 

europeos, y el sentido de este estudio frente a las realidades profesionales tan 

variables a lo largo del continente.  

 
Resultará por tanto imprescindible esta exploración, no sólo como 

antecedente para conjugar el análisis posterior de la responsabilidad civil, sino 

también para desarrollar la disposición normativa propuesta a nivel global 

europeo como objetivo final de esta Tesis. 
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2.2.1.- Marco académico. Referencia básica de las competencias para el 

ejercicio profesional de la arquitectura. 

 
El estudio de la práctica de la arquitectura en Europa tiene, como primera 

afirmación evidente, la influencia de la formación académica recibida sobre el 

propio ejercicio profesional del arquitecto. No es posible entender la práctica 

de este técnico en los distintos países sin empezar entendiendo el proceso 

formativo que les ha configurado como profesionales. 

 
Por ello y para poder entender la situación de la práctica profesional de la 

arquitectura en el continente, resulta fundamental entender la situación 

académica previa de los diferentes Estados, con el fin de estudiar sus 

características, los problemas, las diferencias y las semejanzas entre los 

mismos, y poder proponer en adelante un marco de responsabilidad que 

recoja las singularidades existentes en los diferentes casos. 

 
2.2.1.1.- Regulación Europea para el mutuo reconocimiento de títulos.  

 

2.2.1.1.1.- Regulación específica de la formación en arquitectura. 

Directiva Europea 85/348/CE. 

 

A pesar de la heterogeneidad en la educación superior europea - existente en 

las profesiones que afectan al sector de la construcción en general, y a la del 

arquitecto en particular-, la libre circulación de personas y libertad de servicios 

que propugnan los sucesivos Tratados y normas -ya explicadas- promueven la 

creación de Directivas comunitarias y Decretos nacionales, que introducen de 

forma progresiva y promueven incluso la libertad de establecimiento de estos 

profesionales a lo largo de Europa. 

La más importante para la profesión de arquitecto en Europa -por ser la 

primera regulación existente y por los principios básicos que aporta sobre los 

que asentar las posteriores normativas- se firma el 10 de Junio de 1985, 

cuando se aprueba la Directiva 85/384/CE para el reconocimiento mutuo de 

diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que 

incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de 
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establecimiento y de la libre prestación de servicios de los arquitectos. Esta 

Directiva se aprueba previamente considerando principios básicos europeos, 

como: 

 “(…) en aplicación del Tratado de la Unión, queda prohibido a partir de la 

finalización del período transitorio cualquier trato discriminatorio basado 

en la nacionalidad en materia de establecimiento y de prestación de 

servicios ; que el principio resultante del trato nacional se aplica en 

particular a la concesión de una autorización eventualmente exigida para el 

acceso a las actividades del sector de la arquitectura , así como a la 

inscripción o afiliación a organizaciones u organismos profesionales (…) 

parece sin embargo oportuno prever determinadas disposiciones tendentes 

a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre 

prestación de servicios para las actividades del sector de la arquitectura.” 

 

Además, esta Directiva remarca la importancia de la creación arquitectónica, 

que hace del arquitecto singular sobre otras profesiones y necesario de 

regulación específica:  

“(…) la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, 

el respeto de los paisajes naturales y urbanos así como del patrimonio 

colectivo y privado, revisten un interés público ; que en consecuencia , el 

reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, debe 

basarse en criterios cualitativos y cuantitativo que garanticen que los 

titulares de los diplomas, certificados y otros títulos reconocidos, puedan 

comprender y dar una expresión práctica a las necesidades de los 

individuos , de los grupos sociales y de colectividades por lo que respecta a 

la organización del espacio, a la concepción, organización y realización de 

las construcciones , a la conservación y valorización del patrimonio 

construido y a la protección de los equilibrios naturales.” 

 

En el aspecto formativo acepta expresamente que el mismo es 

tremendamente variado, tal y como hemos comprobado en el capítulo 

anterior, así como que por lo tanto, las condiciones que regulan en estos 

Estados miembros el acceso a estas actividades no están todavía establecidas, 
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y que el acceso al título profesional legal de arquitecto se subordina en 

algunos Estados al cumplimiento, además de la obtención del diploma, 

certificado u otro título, de un período de práctica profesional. Y dado que 

todavía no existe convergencia entre los Estados miembros a este respecto y 

para remediar eventuales dificultades, reconoce como condición suficiente 

una experiencia práctica apropiada de igual duración, adquirida en otro 

Estado miembro. 

 

Define específicamente las materias y conceptos que obligatoriamente deben 

tratar todos los títulos de arquitectura, marcando el obligado equilibrio entre 

los aspectos técnicos y prácticos de la formación de arquitectura, y así 

garantizar la adquisición de: 

 

1) la aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las 

exigencias estéticas y las técnicas; 

2) un conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la 

arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias humanas 

relacionadas; 

3) un conocimiento de las bellas artes como factor de prueba que puede 

influir en la calidad de la concepción arquitectónica; 

4) un conocimiento adecuado de urbanismo , planificación y las técnicas 

aplicadas en el proceso de planificación; 

5) la capacidad de comprender las relaciones entre las personas y las 

creaciones arquitectónicas y entre éstas y su contorno , así como la 

necesidad de adornar las creaciones arquitectónicas y los espacios en 

función de las necesidades y de la escala humana; 

6) la capacidad de comprender la profesión de arquitectos y su función en 

la sociedad , en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta 

factores sociales; 

7) un conocimiento de los métodos de investigación y preparación del 

proyecto de construcción; 

8) el conocimiento de los problemas de concepción estructural , de 

construcción y de ingeniería civil vinculados con los proyectos de edificios; 
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9) un conocimiento adecuado de los problemas físicos y de tecnologías, así 

como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de todos 

los elementos para hacerlos internamente confortables y para protegerlos 

de los factores climáticos; 

10) una capacidad técnica que le permita concebir edificios que cumplan las 

exigencias de los usuarios , respetando los trámites impuestos con los 

factores del coste y las regulaciones en materia de construcción; 

11) un conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, 

regulaciones y procedimientos necesarios para realizar los proyectos de 

edificios y para integrar los planos en la planificación. 

 

Esta formación debe satisfacer además de los conceptos indicados, las 

siguientes condiciones: 

a) la duración total de la formación comprenderá al menos cuatro años de 

estudios en jornada completa en una universidad o establecimiento de 

enseñanza comparable, o al menos seis años de estudio en una universidad 

o en un establecimiento comparables, de los que al menos tres años 

habrán de ser en jornada completa ; 

b) la formación deberá completarse con la superación de un examen de 

nivel universitario. 

 

Luego queda especificado tanto los contenidos teóricos como la duración 

MÍNIMA de la formación universitaria de arquitecto. 

 

Esta directriz no plantea ningún problema de homologación en el caso de los 

arquitectos españoles, puesto que el nivel académico de estos es muy 

superior al que se pide e esta directiva comunitaria. Lo mismo ocurre con las 

formaciones de los países estudiados como Dinamarca, Reino Unido, Francia e 

Italia. 

 

Sí en cambio tuvo un importante problema con las escuelas alemanas en la 

Blackonsruhe (Fachhochschulen FH), en donde la cuantía de años establecida 
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era de 3, con lo cual en la propia directriz se hizo una mención expresa para 

que entraran estos arquitectos alemanes: 

“(…) siempre que la formación se complete con un período de experiencia 

profesional de cuatro años en la República Federal de Alemania, probado 

mediante un certificado expedido por el colegio profesional en el que está 

inscrito el arquitecto que desea beneficiarse de las disposiciones de la 

presente Directiva. El colegio profesional deberá previamente establecer 

que los trabajos realizados por el arquitecto interesado en el sector de la 

arquitectura constituyen aplicaciones que prueban el conjunto de los 

conocimientos de obligado cumplimiento. Este certificado será expedido de 

acuerdo con el mismo procedimiento que el que se aplica para la 

inscripción en el colegio profesional.” 

 

Reconoce también que cumple con las exigencias de formación requeridas, 

aquella persona que trabaje durante siete años o más en el sector de la 

arquitectura bajo el control de un arquitecto o de un estudio de arquitectos, y 

que supere un examen de tipo universitario que responda a las exigencias 

explicadas anteriormente. 

 

También se prevé la posibilidad de solventar los problemas que puedan surgir 

sobre el reconocimiento de determinados títulos por parte de los países. Así el 

Artículo 8 dice: 

 “Si un Estado miembro o la Comisión duda de la conformidad de un 

diploma, certificado u otro título, la Comisión someterá el caso al Comité 

consultivo para la formación en el sector de la arquitectura antes del 

término de un plazo de tres meses a partir de la comunicación efectuada. El 

Comité emitirá un dictamen dentro de los tres meses siguientes. En los tres 

meses siguientes al dictamen o al término del plazo previsto para su 

emisión, se publicará el diploma, certificado u otro título de que se trate.” 

 

Como se puede ver, siempre que un Estado miembro o la Comisión dude de 

que un diploma que figure en una de las listas publicadas en el Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas, cumpla todavía las exigencias explicadas, la 
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Comisión o un Estado miembro podrán someter el uso al Comité consultivo, 

que emitirá su dictamen dentro de los tres meses siguientes. 

La Directiva nombra específicamente los títulos y diplomas concretos 

admitidos para la homologación promulgada, señalado y separando los títulos 

por países y por Universidades, con el fin de evitar dudas a este respecto. En 

caso de que la duda en la homologación resultara negativo para esa titulación, 

la Comisión retirará el diploma de las listas publicadas en el Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas, bien con el acuerdo del Estado miembro 

interesado, bien como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia. 

Los títulos de las distintas universidades admitidos por esta normativa para el 

mutuo reconocimiento de todos los estados de Europa, centrando en el caso 

de los países analizados en esta parte del estudio son: 

 

a ) en Dinamarca: 

- los diplomas expedidos por las escuelas nacionales de arquitectura de 

Copenhague y de AArhus (arkitekt); 

 

- el certificado de aptitud expedido por la Comisión de Arquitectos de 

conformidad con la Ley n º 202 de 28 de mayo de 1975 (registreret 

arkitekt); 

 

- los diplomas expedidos por las Escuelas Superiores de Ingeniería Civil 

(bygningskonstruktoer), acompañados de una certificación de las 

autoridades competentes que acrediten que el interesado ha superado el 

examen de sus títulos , de conformidad con el artículo 13; 

 

b ) en Alemania: 

- los diplomas expedidos por las escuelas superiores de Bellas Artes (Dipl.-

Ing. Architekt ( HfbK )); 

 

- los diplomas expedidos por la Technische Hochschulen, sección 

arquitectura (Architektur/Hochbau), las universidades técnicas, sección 

arquitectura (Architektur/Hochbau), las universidades, sección arquitectura 
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(Architektur/Hochbau), así como, siempre que estas instituciones hayan 

sido reagrupadas en Gesamthochschulen, por los Gesamthochschulen, 

sección arquitectura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. y otras 

denominaciones que puedan darse ulteriormente a estos diplomas); 

- los diplomas expedidos por las Fachhochschulen , sección arquitectura 

(Architektur/Hochbau) y, siempre que estas instituciones hayan sido 

reagrupadas en Gesamthochschulen, por los Gesamthochschulen, sección 

arquitectura (Architektur/-Hochbau), acompañados, cuando la duración de 

los estudios sea inferior a cuatro años pero sea de al menos tres años, de 

un certificado que acredite un período de experiencia profesional en la 

República Federal de Alemania de cuatro años, expedido por el colegio 

profesional de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 

4 (Ingenieur grad. Y otras denominaciones que puedan darse 

ulteriormente a estos diplomas); 

 

- los certificados (Pruefungszeugnisse) expedidos antes del 1 de enero de 

1973 por las Ingenieurschulen, sección arquitectura, y las 

Werkkunstschulen, sección arquitectura, acompañados de un certificado 

de las autoridades competentes que acredite que el interesado ha 

superado un examen de sus títulos; 

 

c ) en el Reino Unido: 

- los títulos conferidos tras la superación de exámenes en : 

- el Royal Institute of British Architects. 

- las escuelas de arquitectura de: 

- las universidades, 

- los colegios politécnicos superiores, 

- los colegios, 

- las academias ( Colegios privados ), 

- los colegios de tecnología y de bellas artes, que estuvieran o que 

sean reconocidas en el momento de la adopción de la presente 

Directiva por el Architects Registration Council del Reino Unido para 

su inscripción en el registro de la profesión ( architect ); 
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- un certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al 

mantenimiento de su título profesional de arquitecto en virtud de la 

sección 6(1)a , 6(1)b ó 6(1)d de la Architects Registration Act de 1931 

(architect); 

 

- un certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al 

mantenimiento de su título profesional de arquitectura en virtud de la 

sección 2 de la Architects Registration Act de 1938 (architect) . 

 

d ) en Francia: 

- los diplomas de arquitecto diplomado por el gobierno, expedidos hasta 

1959 por el Ministerio de Educación Nacional y a partir de dicha fecha por 

el Ministerio de Cultura (architecte DPLG); 

 

- los diplomas expedidos por la Escuela Especial de Arquitectura (architecte 

DESA); 

 

- los diplomas expedidos desde 1955 por L'École national supérieure des 

Arts et Industries de Strasbourg (anteriormente École nationale 

d'ingénieurs de Strasbourg, sección Arquitectura (architecte ENSAIS); 

 

e ) en Italia: 

Se habilita el título de arquitecto, que permite el ejercicio de la profesión en 

este país: “Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione 

che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il 

candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Statu davanti ad una 

commissione competente”, otorgado para los siguientes títulos: 

 

- los diplomas de « Laurea in architettura » expedidos por las 

universidades, los institutos politécnicos y los institutos superiores de 

arquitectura de Venecia y de Reggio Calabria, acompañados del diploma 

que habilita para el ejercicio independiente de la profesión de arquitecto 

expedido por el Ministro de Instrucción Pública después de que el 
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candidato haya superado, ante un tribunal competente, el Examen de 

Estado que le faculta para el ejercicio independiente de la profesión de 

arquitecto (dott. Architetto); 

- Università di Camerino 

- Università di Catania — Sede di Siracusa 

- Università di Chieti 

- Università di Ferrara 

- Università di Firenze 

- Università di Genova 

- Università di Napoli Federico II 

- Università di Napoli II 

- Università di Palermo 

- Università di Parma 

- Università di Reggio Calabria 

- Università di Roma «La Sapienza» 

- Universtià di Roma III 

- Università di Trieste 

- Politecnico di Bari 

- Politecnico di Milano 

- Politecnico di Torino 

- Istituto universitario di architettura di Venezia 

- los diplomas de Laurea in ingegneria en el sector de la construcción 

expedidos por las universidades y los institutos politécnicos, acompañados 

del diploma que habilita para el ejercicio independiente de una profesión 

en el sector de la arquitectura, expedido por el Ministro de Instrucción 

Pública, después de que el candidato haya superado ante un tribunal 

competente, el examen de Estado que le faculta para el ejercicio 

independiente de la profesión (dott. Ing. Architetto o dott. Ing. in 

ingegneria civile); 

- Università dell'Aquilla 

- Università di Pavia 

- Università di Roma«La Sapienza» 
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Posteriormente, con la entrada oficial de España y Portugal en la Unión 

Europea el 1 de Enero de 1986, se firma la Directiva 85/614/CE para 

complementar la anterior 85/384/CE, añadiendo sus correspondientes 

titulaciones. 

Como hemos comentado, esta normativa supranacional provocará la adopción 

de medidas legislativas de carácter nacional para adecuar la titulación de 

arquitecto a la normativa europea. 

 

A esta directiva, bastante clara y específica de por sí, se añade -veinte años 

después- el 7 de septiembre de 2005 la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, en la que se actualiza la lista de títulos y universidades 

reconocidas en la Comunidad Europea, que se tratará más adelante, con la 

importancia adecuada a su actual vigencia. 
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2.2.1.1.2.- Incorporación de la Directriz vigente 2005/36/CE y su afección 

al reconocimiento de títulos de arquitectura.  

 

Para evitar que la heterogénea regulación educativa pueda suponer un 

obstáculo a la libertad de circulación de profesionales y personas -concepto 

básico desde la concepción de la Europa Comunitaria como se ha podido ver 

en el tema 1.1.- la directiva europea 89/48/CE estableció un sistema general de 

reconocimiento mutuo de los títulos de enseñanza superior. 

 

A pesar de que esa normativa expresamente no trata sobre el título de 

arquitecto (este cuenta con una Directriz Propia, la 85/384/CE que se ha 

explicado en el punto anterior), sí es interesante nombrarla como hito 

principal para ordenar las futuras legislaciones nacionales, así como la 

actuación en caso de existir diferencias entre títulos de diferentes países. 

 

El relevo normativo general del reconocimiento de títulos académicos lo coge 

más recientemente la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales, 

que integra en una única disposición los distintos sistemas de reconocimiento 

de los títulos académicos y profesionales entre los Estados miembros de la 

Unión Europea, siendo actualmente la regulación legislativa vigente en 

materia de homologación de títulos y libertad de servicios. 

Esta Normativa 2005/36/CE -no sólo aplicable a los países miembros de la UE, 

sino también a los del Espacio Económico Europeo (Suecia, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein)-- viene a regular un sistema o procedimiento específico que 

tiene como destinatarios a las personas que están cualificadas para ejercer 

una profesión en un Estado miembro, y que desearían el reconocimiento de 

sus cualificaciones profesionales en otro Estado miembro, a fin de ejercer allí 

su profesión.  

 

Es importante, sin embargo, que se tenga bien presente que la respectiva 

Directiva no es de directa aplicación; lo que a la postre regula el 

procedimiento en cada país es la normativa nacional que desarrolla o 

"transpone" esa regulación supranacional.  
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Así, por ejemplo, si se desease el reconocimiento del título español de 

Arquitecto en Francia, deberemos estar al procedimiento que regula la Ley 

francesa que ha desarrollado --en Francia y para Francia-- la mencionada 

norma supranacional. 

 

No obstante, las legislaciones nacionales han de respetar las “directrices” que 

apunta la norma supranacional, destacando: 

 

1.- La renovada vigencia de todas las indicaciones realizadas en la anterior 

Directriz 85/384/CE sobre duración de la formación, nivel universitario y 

conocimientos mínimos de la formación de arquitecto (ya explicadas 

detalladamente en el punto anterior, por lo que no creemos necesario 

repetirlas literalmente como sí hace la Directriz 2005/36/CE). 

 

2.- El reconocimiento se realiza sobre un título, certificado, diploma o conjunto 

de títulos que sancionan una formación profesional completa, es decir, que 

permiten el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de procedencia.  

 

En principio el título, certificado o diploma debe ser reconocido como tal. Sin 

embargo, el sistema general no es un sistema automático. El reconocimiento 

deberá solicitarse a la autoridad competente del Estado de acogida, que 

examinará individualmente el caso y comprobará: 

 

a) que la profesión regulada que se desea ejercer en el Estado de 

acogida es la misma para la que se está plenamente cualificado en el 

Estado miembro de procedencia, y 

b) que la duración y contenido de la formación de origen no se 

diferencian sustancialmente de las requeridas en el Estado de 

acogida. Si las profesiones son las mismas y si las formaciones son, en 

conjunto, similares, dicha autoridad deberá reconocer su titulación 

como tal; pero si demuestra que existen diferencias substanciales 

entre las profesiones debido a la duración o contenido de su 

formación, podrá imponer un requisito compensatorio. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

51 

3.- En caso de diferencias de duración de la formación de al menos un año, la 

autoridad competente podrá exigir que se acredite una experiencia 

profesional (cuya duración podrá variar de uno a cuatro años).  

 

En caso de diferencias sustanciales entre las profesiones o en el contenido de 

la formación, podrá imponerle la realización (que, en principio, podrá elegirse 

libremente) bien de un curso de adaptación –instrumentado a través de un 

período de prácticas tuteladas- o bien de una prueba de aptitud. Sólo podrá 

imponerse uno de los dos expuestos requisitos.  

 

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta, si procede, la experiencia profesional 

que hubiera podido adquirir en el Estado miembro de procedencia o en otro 

Estado miembro. Esta experiencia podrá reducir o suprimir el citado requisito 

compensatorio. 

Para proceder a esta homologación hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) La autoridad competente dispone de cuatro meses para tramitar la 

solicitud y tomar una decisión: o bien reconoce la titulación, o condiciona 

su reconocimiento a un requisito compensatorio, o deniega la solicitud. 

 

b) La decisión (de denegación o de imposición de requisito 

compensatorio) debe motivarse y puede recurrirse judicialmente. 

 

c) Si la autoridad no toma una decisión en el plazo de cuatro meses, 

podrá iniciarse un recurso con arreglo a los procedimientos vigentes en 

el Estado de acogida por incumplimiento del plazo. 

 

d) Las instituciones comunitarias no tienen la facultad de anular la 

decisión administrativa de una autoridad nacional. Únicamente los 

organismos nacionales competentes pueden revocar una decisión de 

denegación de una solicitud de reconocimiento. Las sentencias del 

Tribunal de Justicia de la CE se limitan a declarar que los Estados 
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miembros han aplicado incorrectamente el Derecho comunitario o han 

promulgado una legislación nacional incompatible con el Derecho 

comunitario. Las autoridades del Estado implicado deberán modificar las 

decisiones individuales que hubieran tomado con arreglo a una 

legislación o práctica condenada por el Tribunal. 

 

Finalmente los anexos V y VI de la Directiva 2005/36/CE recogen 150 títulos, 

diplomas o certificados de arquitecto (en la Directiva 85/384/CE eran 52) -de 

24 países distintos- tal como lo entiende la Unión Europea, que son de 

reconocimiento automático y efectos profesionales plenos en todos los países 

de la Unión. 21 

  

Esta Directriz 2005/36/CE 22 completa y actualiza la anterior 85/384/CE, 

regulando con mayor definición los aspectos problemáticos surgidos a raíz de 

ésta, de forma que quedan ratificados los principios formativos que dan lugar 

a la homologación europea de los títulos de arquitecto.  

 

La primera conclusión que se puede extraer de la normativa de 

reconocimiento de títulos es que ésta aporta un importante trabajo de 

regulación en la legislación comunitaria, en tanto en cuanto resultaba 

necesario -imprescindible más bien- dada la libertad de personas y servicios 

que promulgaban los escalonados Tratados de la Unión desde hacía más de 

treinta años. 

 

Pero sobre todo, esta normativa destaca por la definición de criterios 

generales claros de la formación arquitectónica, sobre la que basar cualquier 

regulación en este sentido.  

 

                                                 
21

 Obviamos exponer aquí la lista completa de títulos admitidos por los Anexos V y VI de la 
Directiva 2005/36/CE, debido a su extensión y al exceso de información innecesaria para 
exponer el tema objeto de estudio. No obstante, se puede consultar en la propia Directriz: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:ES:PDF  
 
22

 Es interesante el resumen que hace de este proceso la web del Ministerio de Fomento:  
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos
/TITULOS_UE/  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:ES:PDF
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/TITULOS_UE/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/TITULOS_UE/
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Destaca el ejemplo aportado por los diferentes países, dado el esfuerzo que 

supone este tipo de homologaciones de títulos ante diferencias tan grandes de 

concepto, de nivel formativo, e incluso de duración de las carreras.  

 

Sin embargo, el análisis de las diferencias que se ha realizado en el punto 2.1. 

deja la seria duda de lo acertado de esta directriz, que acepta y unifica sin 

mayores complicaciones los diferentes títulos europeos. Ante esta situación es 

más que previsible –era, más bien en ese momento- que afloren problemas y 

conflictos entre profesionales y Estados por una normativa promulgada ante 

la necesidad y la prisa de cumplir con lo que regulan los diferentes tratados de 

la Unión. 

 

Resulta por tanto esta norma una clara muestra del interés de los legisladores 

de los países europeos para conseguir una integración efectiva del continente, 

cediendo algunos de ellos en pos de un acuerdo que regule las directrices que 

las legislaciones supranacionales ordenaban desde el Tratado de Roma. 

 

También resulta imprescindible analizar adecuadamente el cumplimiento de 

estas normativas supranacionales, al adaptarlas a modo de Decreto nacional 

por los diferentes países. Es aquí donde aflorarán los problemas e 

interpretaciones del mundo laboral real que estas normativas taparon a 

grosso modo al no querer entrar para poder llegar a un acuerdo de mínimos, 

dejando este tema a los posteriores legisladores internos de los diferentes 

Estados. 

 

No obstante la directiva 85/384/CE da el primer paso, y la 2005/36/CE continúa 

la labor de intentar regular específicamente todos los aspectos formativos 

necesarios para acometer el mutuo reconocimiento de títulos en el ámbito de 

la arquitectura.  

 

Sólo queda por tanto para completar el proceso de reconocimiento de títulos, 

proceder a unificar también esta formación, de manera que el problema no 

sea reconocer los títulos de arquitecto de unos u otros países con formaciones 
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diferentes, sino conformar la educación superior de estos profesionales en 

una carrera unitaria aprobada por todos los Estados, con un mismo sistema 

de asignaturas y conceptos, y una misma duración de estos estudios.  

 

Para intentar conseguir esto, se inicia el llamado “Proceso de Bolonia”. 
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2.2.1.2.- Proceso de Bolonia. Características y aportaciones. 

 

2.2.1.2.1.- Previos al proceso de Bolonia. 

 

El proceso de unificación y mutuo reconocimiento de títulos tratados en el 

capítulo anterior, hacía imprescindible una regulación y unificación similar en 

el ámbito de la educación superior, a fin de evitar los numerosos conflictos 

producidos con las ya explicadas directivas europeas 85/384 y 89/485, y sus 

correspondientes leyes nacionales.  

Estas normativas, junto con la común corriente unificadora que circula en el 

Parlamento Europeo, obligan a las Universidades a tomar medidas en la 

misma dirección de reconocimiento mutuo de titulaciones. Se producen 

cuatro momentos principales que facilitan y desencadenan este proceso que 

cambiará la formación en Europa: 

 

1.- Con motivo del noningentésimo aniversario de la Universidad de Bolonia, 

los rectores universitarios firmaron el 18 de septiembre de 1988 la «Magna 

Charta Universitatum» en la que consideran que «el porvenir de la 

humanidad, al finalizar este milenio, depende en gran medida del desarrollo 

cultural, científico y técnico», y por tanto las universidades contribuyen a forjar 

ese saber de manera unitaria en toda Europa. 

 

Pero más allá de los acuerdos y declaraciones de este encuentro -que más 

bien son de carácter testimonial- constituye la primera acción unitaria de las 

universidades europeas, conscientes de su responsabilidad conjunta y 

propuestas a formar un frente común en sus obligaciones para con Europa. 

 

Sin embargo y coincidiendo con la opinión del arquitecto Miguel Marqués 

Romero 23, la verdadera importancia de este acontecimiento en el futuro para 

desembocar en el Proceso en el que actualmente estamos, es probable que no 

                                                 
23 Miguel Marqués Romero es arquitecto de la Hacienda Pública, Profesor de la Universidad 
de Valencia, miembro de la COACV, y autor del “Informe para la reflexión debate sobre la 
incidencia del proceso de Bolonia en la formación y atribuciones profesionales de los 
arquitectos de España”. 
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esté en la Carta Magna, sino en el artículo titulado “Por una Carta Magna de 

las Universidades Europeas”, cuya autoría corresponde al profesor boloñés 

Giuseppe Caputo, Comisario de las celebraciones del aniversario y que 

simultáneamente a dicho encuentro escribía lo siguiente: 

 

(….) En la actualidad, Europa transita por una nueva fase, no sólo porque en 

1992 caerán las trabas proteccionistas entre países de la Comunidad, en 

provecho de un mercado único europeo, sino porque en la búsqueda de 

nuevos caminos de unificación, fuera de los límites estrechos en que la han 

encerrado los acontecimientos geopolíticos, Europa busca el contacto de 

todos sus pueblos. (....) Para construir la Europa de las Universidades es 

necesario lograr una completa movilidad de maestros y estudiantes 

europeos, lo que implica la equivalencia del estatus profesional otorgado 

por los exámenes y los títulos. Para llegar a ese punto habrá que incidir en 

los sistemas jurídicos nacionales o de la Comunidad, y desplazar viejos 

obstáculos a la independencia universitaria (....) Debemos preparar el día en 

que todos los estudiantes europeos (y quisiera poder decir tanto del oeste 

como del este) puedan pasar por lo menos un año de su periodo de 

formación en uno o dos países de Europa diferentes al suyo; vivirán su vida 

universitaria, se impregnarán de su cultura y aprenderán así a pensar en 

términos europeos. 

 

Ya entonces el profesor Caputo advertía de que la construcción de Europa 

como ente político unificador de las naciones europeas iba a exigir no sólo la 

construcción de un espacio económico sin aduanas interiores, sino 

principalmente la construcción de un espacio de educación y de cultura 

común e intercambiable.  

Ello exigiría, a su vez, si no una lengua de aprendizaje común (como lo fue el 

latín en su día), sí al menos la intercambiabilidad de estudios, titulaciones y 

atribuciones profesionales que pudieran obtenerse en los distintos centros 

universitarios europeos.24 

                                                 
24

 Marqués Romero, Miguel; “Informe para la reflexión debate sobre la incidencia del proceso 
de Bolonia en la formación y atribuciones profesionales de los arquitectos de España”, 
Valencia, 8 de octubre de 2009. 
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2.- La aprobación de la Normativa 85/384/CE, explicada anteriormente y de la 

que no repetiremos sus avances concretos, pero que significa el espaldarazo 

definitivo al Proceso al reglamentar el obligatorio reconocimiento de títulos y 

atribuciones en el interior de la Unión. Esto provoca que a partir de ese 

momento se haga necesario pasar de las ideas, a la realidad de las normas 

para afrontar la próxima movilidad de los arquitectos europeos. 

 

3.- Posteriormente y con motivo del octingentésimo aniversario de la 

Universidad de París, los ministros responsables de la enseñanza superior de 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido adoptaron, el 25 de mayo de 1998, la 

«Declaración de La Sorbona». Dicha declaración se propone armonizar el 

diseño del Sistema de Educación Superior Europeo. Los ministros recuerdan 

que «al hablar de Europa no sólo deberíamos referirnos al euro, los bancos y 

la economía, sino que también debemos pensar en una Europa del 

conocimiento». 

 

En la Sorbona se plasman algunos de los conceptos que promoverán años 

después la Declaración de Bolonia. Así afirman que “aún hoy en día 

demasiados de nuestros estudiantes todavía se gradúan sin el beneficio de un 

período de estudios fuera de las fronteras nacionales. Estamos entrando en 

un período de grandes cambios en la educación, en las condiciones de trabajo, 

en un período de diversificación de los cursos de la carrera profesional. La 

educación y la formación permanente durante toda la vida debe convertirse 

en una obligación clara. Debemos a nuestros estudiantes y a nuestra sociedad 

un sistema de educación superior que les brinde las mejores oportunidades 

de encontrar su propio ámbito de excelencia. “ 

 

Aparece por primera vez la formación “en dos ciclos principales -de pregrado y 

postgrado- deben ser reconocidos para facilitar la comparación y la 

equivalencia a nivel internacional… …Una gran parte de la originalidad y la 

flexibilidad de este sistema, en gran medida, por el uso de "créditos" (como en 

el sistema de créditos ECTS) y semestres. Esto permitirá la validación de los 

créditos obtenidos para los estudiantes que optan por conducir su educación, 
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inicial o continuamente en diversas universidades europeas, con el deseo de 

adquirir sus títulos a su propio ritmo, a lo largo de su vida. De hecho, los 

estudiantes deben tener acceso a los servicios académicos en cualquier 

momento, independientemente de sus orígenes.”  

 

El reconocimiento internacional del diploma de grado del ciclo de coronación 

como un nivel adecuado de calificación es importante para el éxito de este 

proyecto, así como promover que “en ambos niveles - de pregrado y 

postgrado - los estudiantes se les anima a pasar al menos la mitad en las 

universidades extranjeras. Al mismo tiempo, más profesores e investigadores 

deben trabajar en países europeos distintos del suyo propio.” 

 

Sí es importante apreciar los cambios que la Declaración de la Sorbona añade 

con respecto a la Carta Magna de Bolonia de 1988. En esta última la iniciativa 

idealista se convierte en política, pasando de las universidades a los 

gobiernos, y ni siquiera de todos. De hecho el impulso asambleario inicial se 

sustituye por la dirección colegiada de los cuatro países más poderosos de la 

Unión Europea.  

 

Por otro lado se convierte el manifiesto de principios científico-culturales de la 

primera en una declaración de objetivos político-administrativos. Por último, 

como consecuencia de todo ello se apunta por primera vez la consecuencia 

lógica de la movilidad de estudiantes y titulaciones: si los estudios 

universitarios iban a ser equivalentes a nivel internacional, evidentemente 

también lo deben ser las competencias profesionales, uniendo por tanto este 

proceso educativo con el proceso de supresión de barreras económicas en el 

mercado interior que se venía desplegando desde los tiempos del Benelux. 

 

La Declaración de Bolonia había dejado de ser una “declaración” de ideas 

utópicas para convertirse en un proceso administrativo, con una revolución 

normativa añadida a largo plazo, y con consecuencias mucho más allá de las 

propias educativas. 
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4.- La declaración de Bolonia de 19 de Junio de 1999 comienza sobre las 

bases de “la Sorbona”, y pone definitivamente en marcha el proceso del 

mismo nombre, que se propone crear un sistema de grados académicos 

fácilmente comprensibles y comparables, fomentar la movilidad de los 

estudiantes, docentes e investigadores, garantizar la calidad de la enseñanza y 

tener en cuenta la dimensión europea de la enseñanza superior.  

 

Esta declaración es un compromiso voluntario de cada país firmante para 

reformar su propio sistema de enseñanza: esta reforma no se impone, por 

tanto, a los gobiernos nacionales ni a las universidades.  

 

Por lo que respecta a los Estados miembros de la UE, el artículo 149 del 

Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas (Tratado CE) estipula que la 

Comunidad «contribuirá al desarrollo de una educación de calidad 

fomentando la cooperación entre los Estados miembros». Los Estados 

miembros conservan, pues, todas sus competencias sobre el contenido y la 

organización de su sistema educativo.  

 

Como se puede ver, esta Declaración promueve: 25 

                                                 
25

 Traducción oficial de la Declaración de Bolonia. Dada la importancia del documento se 
adjunta en su idioma original:  
 
 “- Adoption of a system of easily readable and comparable degrees Ministers strongly 
encouraged universities and other higher education institutions to take full advantage of 
existing national legislation and European tools aimed at facilitating academic and 
professional recognition of course units, degrees and other awards, so that citizens can 
effectively use their qualifications, competencies and skills throughout the European Higher 
Education Area. Ministers called upon existing organisations and networks such as NARIC and 
ENIC to promote, at institutional, national and European level, simple, efficient and fair 
recognition reflecting the underlying diversity of qualifications.  
- Adoption of a system essentially based on two main cycles Ministers noted with satisfaction 
that the objective of a degree structure based on two main cycles, articulating higher 
education in undergraduate and graduate studies, has been tackled and discussed. Some 
countries have already adopted this structure and several others are considering it with great 
interest. It is important to note that in many countries Bachelor's and Máster's degrees, or 
comparable two cycle degrees, can be obtained at universities as well as at other higher 
education institutions. Programmes leading to a degree may, and indeed should, have 
different orientations and various profiles in order to accommodate a diversity of individual, 
academic and labour market needs as concluded at the Helsinki seminar on Bachelor level 
degrees (February 2001).  
- Establishment of a system of credits Ministers emphasized that for greater flexibility in 
learning and qualification processes the adoption of common cornerstones of qualifications, 
supported by a credit system such as the ECTS or one that is ECTS-compatible, providing both 
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• La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y 

comparabilidad, a través de la introducción del Diploma de suplemento, 

con tal de favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la 

competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior.  

 

• La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos 

principales, respectivamente de primer y segundo nivel. El acceso al 

segundo ciclo precisa de la conclusión satisfactoria de los estudios de 

primer ciclo, que duran un mínimo de tres años. El título otorgado al final 

del primer ciclo será utilizable como cualificación en el mercado laboral 

europeo. El segundo ciclo debe conducir a un título de Máster o doctorado 

como en muchos países europeos.  

 

• El establecimiento de un sistema de créditos –como el modelo ECTS- 

como medio de promover la movilidad de estudiantes. Los créditos 

                                                                                                                                               
transferability and accumulation functions, is necessary. Together with mutually recognized 
quality assurance systems such arrangements will facilitate students' access to the European 
labour market and enhance the compatibility, attractiveness and competitiveness of European 
higher education. The generalized use of such a credit system and of the Diploma Supplement 
will foster progress in this direction.  
- Promotion of mobility Ministers reaffirmed that the objective of improving the mobility of 
students, teachers, researchers and administrative staff as set out in the Bologna Declaration 
is of the utmost importance. Therefore, they confirmed their commitment to pursue the 
removal of all obstacles to the free movement of students, teachers, researchers and 
administrative staff and emphasized the social dimension of mobility. They took note of the 
possibilities for mobility offered by the European Community programmes and the progress 
achieved in this field, e.g. in launching the Mobility Action Plan endorsed by the European 
Council in Nice in 2000.  
- Promotion of European cooperation in quality assurance Ministers recognized the vital role 
that quality assurance systems play in ensuring high quality standards and in facilitating the 
comparability of qualifications throughout Europe. They also encouraged closer cooperation 
between recognition and quality assurance networks. They emphasized the necessity of close 
European cooperation and mutual trust in and acceptance of national quality assurance 
systems. Further they encouraged universities and other higher education institutions to 
disseminate examples of best practice and to design scenarios for mutual acceptance of 
evaluation and accreditation/certification mechanisms. Ministers called upon the universities 
and other higher educations institutions, national agencies and the European Network of 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), in cooperation with corresponding bodies from 
countries which are not members of ENQA, to collaborate in establishing a common 
framework of reference and to disseminate best practice. 
- Promotion of the European dimensions in higher education In order to further strengthen 
the important European dimensions of higher education and graduate employability Ministers 
called upon the higher education sector to increase the development of modules, courses and 
curricula at all levels with "European" content, orientation or organisation. This concerns 
particularly modules, courses and degree curricula offered in partnership by institutions from 
different countries and leading to a recognized joint degree.” 
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también pueden adquirirse en otros contextos, como la formación 

permanente, siempre que estén reconocidos por las universidades 

receptoras en cuestión.  

 

• La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos 

para el pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención a lo 

siguiente:  

 

* Para los estudiantes: el acceso a oportunidades de estudio y 

formación, y a servicios relacionados.  

* Para profesores, investigadores y personal técnico-administrativo: 

el reconocimiento y valorización de períodos de investigación en 

contextos europeos relacionados con la docencia y la formación, sin 

perjuicio para los derechos adquiridos.  

 

• La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con 

vistas al diseño de criterios y metodologías comparables.  

 

• La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza 

superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo curricular, 

colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas 

integrados de estudio, formación e investigación.  

 

Actualmente, cuarenta y seis países participan en el proceso de Bolonia, una 

vez reunidas las condiciones y procedimientos de adhesión (Albania, 

Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estado Vaticano, 

Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, 

Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, 

Turquía y Ucrania). 
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Los países que forman parte del Convenio Cultural Europeo, firmado el 19 de 

diciembre de 1954 bajo los auspicios del Consejo de Europa, pueden ser 

miembros del EEES siempre que declaren su intención de aplicar los objetivos 

del proceso de Bolonia en su propio sistema de enseñanza superior. Sus 

solicitudes de adhesión deben incluir, por tanto, información sobre la forma 

en que aplicarán los principios y los objetivos de dicho proceso. 

http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/default.asp?L=ES
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2.2.1.2.2.- Desarrollo y evolución del proceso de Bolonia. 

 

2.2.1.2.2.1.- Resumen de intenciones de los diferentes acuerdos en el 

proceso de unificación de enseñanzas superiores. 

 

Así pues, comienza el llamado proceso de Bolonia, que actualmente forma 

parte de los objetivos de la estrategia de Lisboa, y se ha ido definiendo en 

reuniones bianuales progresivas. Por tanto y para entender este tema, 

exponemos la sucesión cronológica de acuerdos que forman el llamado 

Proceso de Bolonia: 26 

 

1.- La declaración de Bolonia, se ha visto en el título anterior que se articula 

principalmente en torno a siete acciones principales: 

 

• Adopción de un sistema de grados académicos fácilmente 

comprensibles y comparables.;  

 

• un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos: un primer ciclo 

orientado al mercado laboral con una duración mínima de tres años, y un 

segundo ciclo (Máster) al que se accede sólo si se completa el primer 

ciclo;  

 

• un sistema de acumulación y transferencia de créditos similar al 

sistema ECTS utilizado para los intercambios Sócrates-Erasmus;  

 

• promoción de la movilidad de los estudiantes, docentes e 

investigadores:  

 

• la supresión de todos los obstáculos a la libertad de circulación;  

 

                                                 
26

 Página web de Síntesis de la legislación europea; Proceso de Bolonia: convergencia de los 
sistemas de enseñanza superior; 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088
_es.htm 
 

http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_es.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_es.html
http://europa.eu/legislation_summaries/
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• la cooperación en lo que respecta a la garantía de la calidad;  

 

• la dimensión europea de la enseñanza superior: acelerar el desarrollo 

de módulos, cursos y planes de estudios a todos los niveles cuyo 

contenido, orientación u organización tengan una dimensión europea.  

 

2.- El comunicado de Praga, el 19 de mayo de 2001, constituye la 

consolidación de que se inicia un proceso, y añade a la anterior declaración de 

Bolonia las siguientes acciones:  

 

• la formación continua es un elemento esencial del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior (EEES) para hacer frente a la competitividad 

económica;  

 

• la participación de los centros de enseñanza superior y los estudiantes: 

los ministros destacan la necesidad de que las universidades, las demás 

instituciones superiores y sobre todo los estudiantes participen para 

crear de manera constructiva el Espacio Europeo de Enseñanza Superior;  

 

• las medidas encaminadas a hacer más atractivo el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior entre los estudiantes tanto europeos como de otras 

partes del mundo.  

 

3.- En la conferencia de Berlín de 2003, los ministros encargados de la 

enseñanza superior adoptaron un comunicado que integra los estudios de 

doctorado y las sinergias entre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el proceso de Bolonia. 

Los ministros destacan la necesidad de la investigación, la formación en 

investigación y el fomento de la interdisciplinariedad para mantener y mejorar 

la calidad de la enseñanza superior y reforzar su competitividad.  

 

Recomiendan, asimismo, una mayor movilidad en los niveles doctoral y 

posdoctoral, y animan a los centros afectados a incrementar su cooperación 
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en los ámbitos de los estudios doctorales y de la formación de los jóvenes 

investigadores.  

 

4.- El comunicado de Bergen, de 20 de mayo de 2005, constata ya la 

realización de progresos significativos en relación con los objetivos del 

proceso, como por otra parte demuestra el informe general 2003-2005 del 

grupo de seguimiento.  

 

La Conferencia se estructuró en una sesión de revisión de los informes 

realizados como seguimiento al proceso de Bolonia y en la discusión y 

acuerdo del Comunicado de Bergen. Paralelamente a la discusión del 

Comunicado se desarrollaron cuatro foros de análisis sobre los siguientes 

aspectos relevantes:  

 

• Estudios de Doctorado y la sinergia entre Educación Superior e 

Investigación.  

• Aprendizaje a lo largo de la vida (LLL - Long Life Learning).  

• Aseguramiento de la Calidad y reconocimiento bajo una perspectiva 

global.  

• Autonomía institucional y gobierno.  

 

Sobre estos aspectos básicos se tratan los principales puntos abordados 

por el comunicado de Bergen, que son:  

 

• Más allá de las reformas legales que, como en España, han realizado la 

inmensa mayoría de los 40 países incorporados al proceso de Bolonia, se 

resalta la importancia de la mayor implicación y compromiso por parte 

de las universidades, su profesorado y sus estudiantes en la real 

implantación de los nuevos planes de estudio y las nuevas metodologías 

docentes.  
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• El sustancial avance que ya se aprecia en las tres áreas previamente 

señaladas en Berlín: el sistema de titulaciones, el aseguramiento de la 

calidad y el reconocimiento de títulos y períodos de estudio.  

 

• El establecimiento del marco general europeo de cualificaciones y 

titulaciones de educación superior en tres ciclos (que incluye la 

posibilidad de subniveles en el grado y la adecuada vinculación con los 

ciclos superiores de Formación Profesional y la formación a lo largo de la 

vida).  

 

• La estructura cíclica se debe asentar poniendo énfasis en la adecuada 

definición y evaluación de los resultados del aprendizaje y las 

competencias a adquirir en todos los títulos de grado y Máster.  

 

• El refuerzo al diálogo entre los gobiernos, los empleadores y los agentes 

sociales para la mejora del empleo de los graduados universitarios 

especialmente de los de primer ciclo (Grado- Bachelor).  

 

• La eliminación de algunos obstáculos que subsisten para el acceso a los 

nuevos estudios de Máster, desde los estudios de grado, garantizando la 

igualdad de oportunidades. 

 

• La cooperación entre las agencias de calidad de los distintos países para 

avanzar en la definición de criterios comunes para la evaluación y la 

acreditación de los estudios y su mutuo reconocimiento.  

 

• La eliminación de los obstáculos que subsisten para el reconocimiento 

de títulos y periodos de estudio entre las instituciones de educación 

superior europeas (Cumplimiento de la Convención de Lisboa).  

 

• Mejora del reconocimiento de programas de aprendizaje previos para el 

acceso a la educación superior y de la conexión de ésta con el 

aprendizaje continuado (LLL - Long Life Learning).  
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• El énfasis en el importante papel de las universidades para el mayor 

desarrollo de la investigación y la innovación y la mayor coordinación 

entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación. Esto incluye la 

formación inicial de jóvenes investigadores, el refuerzo a la formación 

doctoral (que se establece con una duración de entre 3 y 4 años), la 

necesidad de impulsar en esta etapa la interdisciplinariedad y la 

ampliación de las perspectivas de empleo de los doctores.  

 

• El Espacio Europeo de Educación Superior debe propiciar el incremento, 

bajo estas perspectivas, del número de doctorandos, que deben 

considerarse tanto estudiantes como investigadores en formación.  

 

• La dimensión social de la educación superior mejorando la 

accesibilidad, la igualdad de oportunidades y las condiciones de acogida y 

atención a los estudiantes.  

 

• El atractivo internacional de la educación superior europea y el 

incremento de relaciones con instituciones y gobiernos de otros ámbitos 

geográficos.  

 

• La movilidad de estudiantes y profesores, sigue resaltándose como 

elemento fundamental del EEES. Deben promoverse tanto el desarrollo 

de programas de estudios conjuntos como de acuerdos para el desarrollo 

de los programas de becas a fin de que la movilidad sea una realidad 

accesible a todos, evitando las trabas económicas, de visado o de 

reconocimiento.  

 

Finalmente se acuerda proseguir en la siguiente reunión de Ministros para 

observar el avance en todos estos temas. 
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5.- La conferencia de Londres (Reino Unido), se produce en mayo de 2007 la 

siguiente reunión de control del proceso de Bolonia, en la que se aprueban los 

siguientes puntos: 27  

 

• En primer lugar se reconoce que se han producido avances positivos durante 

los dos últimos años. Existe una conciencia creciente respecto a que un 

resultado significativo del proceso consistirá en una transición hacia una 

educación centrada en el alumno. Se continuará respaldando este importante 

cambio de enfoque.  

 

• Se reitera el compromiso de aumentar la compatibilidad y la comparabilidad 

de nuestros sistemas de educación superior, al tiempo que se respeta su 

diversidad.  

 

• Se destaca la importancia de instituciones sólidas, que sean diversas, 

financiadas adecuadamente, autónomas y responsables. Los principios de no 

discriminación y acceso equitativo deben ser promovidos y respetados en 

todo el EEES (garantizan que ni estudiantes ni personal sufrirán discriminación 

de ningún tipo).  

 

• Se centrarán en las siguientes áreas de acción: movilidad, dimensión social, 

recopilación de datos, empleabilidad, el EEES en un contexto global y balance. 

Al tiempo que el EEES continúa desarrollándose y respondiendo a los retos de 

la globalización, prevén que la necesidad de colaboración entre todos los 

países miembros seguirá siendo necesaria después de 2010.  

 

Finalmente concluyen definiendo que hay que aprovechar el año 2010, que 

señalará el tránsito del Proceso de Bolonia al EEES, como una oportunidad 

para reiterar el compromiso con la educación superior como un elemento 

clave para lograr que nuestras sociedades sean sostenibles, tanto a nivel 

                                                 
27

 Página web de Síntesis de la legislación europea; Proceso de Bolonia: convergencia de los 
sistemas de enseñanza superior; 
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c1 
1088_es.htm 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c1%201088_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c1%201088_es.htm
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nacional como europeo. Se contempla 2010 como una oportunidad para 

redefinir la visión que motivó la puesta en marcha del Proceso de Bolonia en 

1999 y que el EEES se vea reforzado por valores y visiones que van más allá de 

temas como la estructura las herramientas. Hay que asumir la tarea de 

convertir 2010 en una oportunidad para reajustar nuestros sistemas de 

educación superior en una dirección que mire por encima de los temas 

inmediatos y que los capacite para afrontar los desafíos que definirán nuestro 

futuro.  

 

Por último se pide al Grupo de Seguimiento de Bolonia que analice cómo 

podría evolucionar el EEES después de 2010, informando en la próxima 

Cumbre Ministerial de 2009. 

 

6.- Finalmente, la Declaración de Lovaina, en abril de 2009, en la que se 

ponen las bases de actuación para la década hasta 2020 , tratándose los 

siguientes aspectos: 

 

• Dimensión social: acceso equitativo y consecución El alumnado de educación 

superior debe reflejar la diversidad de las poblaciones de Europa. Por tanto se 

enfatizan las características sociales de la educación superior y se aspira a 

ofrecer igualdad de oportunidades en una educación de calidad.  

 

• Aprendizaje a lo largo de la vida: también se logrará una mayor participación 

a través del aprendizaje a lo largo de la vida como parte integral de nuestros 

sistemas educativos. El aprendizaje permanente está sujeto al principio de 

responsabilidad pública. Se garantizará la accesibilidad, la calidad de la oferta 

y la transparencia de la información. El aprendizaje a lo largo de la vida 

implica la obtención de cualificaciones, la ampliación de conocimientos y 

entendimiento, la adquisición de nuevas habilidades y competencias o 

enriquecimiento del desarrollo personal.  

 

• Empleabilidad: puesto que el mercado laboral requiere niveles de capacidad 

y competencias transversales cada vez mayores, la educación superior deberá 
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dotar a los alumnos de los necesarios conocimientos avanzados, habilidades y 

competencias a lo largo de toda su vida profesional. La empleabilidad faculta 

al individuo para aprovechar plenamente las oportunidades del cambiante 

mercado laboral. Se aspira a elevar las cualificaciones iniciales así como a 

mantener y renovar una mano de obra cualificada a través de una 

cooperación estrecha entre administraciones, instituciones de educación 

superior, agentes sociales y alumnos.  

 

• El aprendizaje basado en el estudiante y la misión de enseñanza de la 

Educación Superior: se subraya la importancia de la misión de la enseñanza de 

las instituciones de educación superior y la necesidad de una reforma 

curricular continuada orientada hacia el desarrollo de resultados del 

aprendizaje. El aprendizaje centrado en el estudiante requiere el 

reforzamiento del estudiante individual, nuevos enfoques de la enseñanza y 

del aprendizaje, estructuras eficaces de apoyo y orientación, y un plan de 

estudios centrado más claramente en el alumno a lo largo de los tres ciclos. 

 

• La educación, la investigación y la innovación: la educación superior debe 

basarse en todos sus niveles en una investigación y desarrollo de vanguardia, 

con el consiguiente fomento de la innovación y la creatividad en la sociedad. 

Se reconocemos el potencial de los programas de educación superior, 

incluyendo aquellos basados en la ciencia aplicada, para fomentar la 

innovación. 

 

• Apertura Internacional: se hace un llamamiento a las instituciones de 

educación superior europeas para internacionalizar sus actividades y 

participar en la colaboración internacional para el desarrollo sostenible. Se 

promocionará el atractivo y la receptividad de la enseñanza superior europea 

a través de actuaciones europeas coordinadas. 

 

• Movilidad: se cree que la movilidad de los estudiantes, los investigadores en 

fase inicial y el personal mejora la calidad de los programas y la excelencia en 

la investigación. Refuerza la internacionalización académica y cultural de la 
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enseñanza superior europea. La movilidad es importante para el desarrollo 

personal y la empleabilidad, fomenta el respeto a la diversidad y la capacidad 

para afrontar otras culturas. Alienta el pluralismo lingüístico, respaldando la 

tradición plurilingüe del Espacio Europeo de Educación Superior, y aumenta la 

cooperación y la competencia entre instituciones de educación superior. Por 

lo tanto, la movilidad será el sello distintivo del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

• Financiación pública: las instituciones de educación superior han adquirido 

mayor autonomía, junto con unas expectativas cada vez mayores de 

responder a las necesidades de la sociedad y de responsabilidad. Dentro de 

un marco de responsabilidad pública se reafirma que la financiación pública 

sigue siendo la principal prioridad para garantizar el acceso equitativo y el 

desarrollo sostenible de las instituciones de educación superior autónomas. 

Debería prestarse mayor atención a la búsqueda de fuentes y métodos de 

financiación nuevos y diversificados. 

 

Finalmente se encomienda al Grupo de Seguimiento de Bolonia la preparación 

de un plan de trabajo hasta 2012 para avanzar en las prioridades identificadas 

en este comunicado y en relación con las recomendaciones de los informes 

presentados a esta conferencia ministerial, que permita la futura integración 

de los resultados de la evaluación independiente del Proceso de Bolonia.  

 

En particular, se encomiendan las siguientes tareas al BFUG (Grupo de 

Seguimiento de Bolonia):  

 

• Definir los indicadores utilizados para medir y vigilar la movilidad y la 

dimensión social en relación con la recogida de datos;  

 

• Reflexionar sobre cómo lograr la movilidad equilibrada en el EEES;  

 

• Controlar el desarrollo de los mecanismos de transparencia y que se informe 

a la conferencia ministerial de 2012;  
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• Configurar una red, haciendo un uso óptimo de las estructuras existentes, 

para una mejor información y promoción del proceso de Bolonia fuera del 

EEES;  

 

• El seguimiento de las recomendaciones del análisis de los planes de acción 

nacionales sobre el reconocimiento. 

 

7.- Las siguientes reuniones de los ministros de Educación para avanzar en 

el espacio común de educación superior se produjeron en la conferencia del 

aniversario de Bolonia, organizada conjuntamente por Austria y Hungría en 

Budapest y Viena, en 2010, seguida por la conferencia ministerial organizada 

por Rumania en Bucarest en el 2012. Las siguientes conferencias ministeriales 

se celebrarán en 2015, 2018 y 2020.28 

 

2.2.1.2.2.2.- El sistema de créditos europeos. 

 
El crédito europeo (ECTS: European Credits Transfer System) nace a raíz de los 

programas de movilidad de estudiantes, fundamentalmente el tipo 

Sócrates/Erasmus, para responder a la necesidad de formar equivalencias y 

reconocer los estudios cursados en otros países. 29 

 

Esta unidad de medida creada inicialmente para los intercambios, quiere ser 

usada en el nuevo marco europeo para generalizar los estudios de todos los 

estudiantes de la UE, de forma que el trabajo desarrollado por un estudiante 

en un determinado Estado miembro, sea reconocido en cuanto a nivel, calidad 

y formación por cualquier otro Estado de la UE.  

 

                                                 
28

 Según el Comunicado de Lovaina, abril de 2009. 
 
29

 Para entender el nuevo sistema de créditos europeos nos basaremos documentalmente en 
el informe ”El Sistema Universitario Español y el Espacio Europeo de Educación Superior”, 
página web de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/organizacion/eees 
/documentos/normas-
documentos/otros/El%20Sistema%20Universitario%20Espanol%20y%20el %20EEES.pdf 
 
 

http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
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El crédito europeo se define como “La unidad de valoración de actividad 

académica en la que se integran armónicamente tanto las enseñanzas teóricas 

y prácticas, otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que 

el estudiante debe realizar para superar cada una de las asignaturas”.  

 

Por tanto, la diferencia con el crédito actual radica en que el crédito europeo 

valora el volumen de trabajo total del estudiante, incluyendo el realizado 

durante los períodos de exámenes u otros posibles métodos de evaluación, 

mientras que el crédito anterior sólo considera el trabajo de horas lectivas 

relacionadas con las clases presenciales. 

 

El sistema europeo ECTS cuantifica en 60 ECTS el volumen de trabajo total de 

un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto un 

semestre equivale a 30 créditos ECTS. Suponiendo una actividad académica de 

40 semanas/año y una carga de trabajo media de 40 horas/semana, resultan 

1.600 horas de trabajo de un estudiante a tiempo completo en un curso 

académico.  

 

El nuevo sistema de créditos ECTS es el reflejo de un cambio de mentalidad en 

el planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje. Supone un análisis 

detallado de las actividades docentes y de aprendizaje requeridas para 

alcanzar los fines y destrezas que cada materia del currículum defina. Por ello, 

dentro del esquema se establece la elaboración de guías docentes en cada 

plan de estudios. Estas guías plantean el contexto en el cual se desarrollan los 

estudios e incluyen una descripción comprensible de los contenidos, objetivos 

y destrezas a obtener en cada asignatura del plan.30 

 

Como conclusión decir que en general se está llegando a un buen grado de 

desarrollo de la implantación del Proceso de Bolonia en casi todos los países 

de Europa.  

                                                 
30

 Informe ”El Sistema Universitario Español y el Espacio Europeo de Educación Superior”, 
página web de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/organizacion/eees 
/documentos/normas-
documentos/otros/El%20Sistema%20Universitario%20Espanol%20y%20el %20EEES.pdf 

http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/
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Aún quedan aspectos por mejorar, pero los avances en los últimos años han 

sido numerosos, quedando casi perfectamente implantadas las principales 

exigencias del Proceso como son el sistema de tres ciclos, los créditos ECTS, la 

movilidad estudiantil, el máximo reconocimiento de diplomas y títulos, el 

control de la calidad de la educación y la enseñanza continuada a lo largo de 

Europa para los países de Europa Occidental analizados en este estudio.  

 

En todo el Proceso de Bolonia, al igual que en el de reconocimiento general de 

títulos, ambos refrendando una amplia libertad de establecimiento de 

personas y servicios por toda la Unión, demuestran un alto grado de interés 

político por llegar a esa Unión Europea perfectamente integrada. Pero aún 

está por ver si ese interés político se convierte en un interés real por parte de 

los ciudadanos europeos, ya que van a ser muchos los problemas que este 

proceso va a acarrear.  

 

Problemas reales, como los que se producirán a la hora de que los estudios de 

determinadas universidades sean plenamente reconocidos para otorgar 

atribuciones profesionales en otros países. Es ahí donde se mostrará el 

auténtico valor del proceso de Bolonia, al ver si efectivamente esas 

titulaciones “homologadas y unificadas” permitirán ejercer al arquitecto lejos 

de su país de estudios.  

 

De la misma forma, la traducción de las horas que representan los créditos 

hasta ahora habituales (horas lectivas en clase), a las horas que suponen los 

créditos ECTS (total de horas empleadas incluyendo las de trabajo personal), 

supone un proceso complicado en el que no resulta fácil de hacer. 

No obstante y dados los esfuerzos políticos comunitarios que se están 

desarrollando, parece que los problemas se terminarán solventando, lo que 

no quita el largo camino que aún queda por recorrer en este sentido. 
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2.2.1.3.- Formación de los arquitectos europeos en ejercicio: planes de 

estudio tradicionales en la arquitectura europea.  

 

2.2.1.3.1.- Análisis particularizado de la enseñanza arquitectónica.Previos 

al Proceso de Bolonia. 

 
Las funciones que desarrollan los titulados europeos en el sector de la 

construcción se enmarcan principalmente en el campo arquitectónico, con 

algunas coincidencias con determinadas titulaciones del ámbito de la 

Ingeniería directamente vinculadas a la edificación.  

Así pues, en algunos de estos países se mezclan las funciones y atribuciones 

de los agentes que en España conforman arquitectos, arquitectos técnicos e 

incluso ingenieros de caminos.  

 

Cuando nos hemos planteado analizar la situación de antecedentes previa de 

los principales marcos –académico y profesional- que afectaban a la situación 

de la responsabilidad civil, comprendimos lo difuso que puede resultar 

plantear explicar situaciones concretas que afecten de distinta manera a 

varios países, o no lo hagan según el caso. Por ello entendemos necesario en 

este análisis de antecedentes que componen el Estado del Arte, bajar al nivel 

de estudio de los Estados concretos y comprender así los casos puntuales de 

países significativos de cada una de estas zonas, tal y como hemos expuesto 

en el punto 2.1. 

 

Para desarrollar esta parte del análisis se usarán como base documental 

principal dos estudios previos, seleccionados por su interés y su grado de 

desarrollo. Por un lado el estudio realizado por el profesor de la ETSAB, D. 

Javier Monedero, publicado en forma de libro titulado “Enseñanza y práctica 

profesional de la arquitectura en Europa y Estados Unidos” 31, y por otro lado 

                                                 
31

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
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el informe del Centro de Documentación Josep Renart, titulado “Las 

Profesiones del Sector de la Construcción en Europa”. 32 

 
Ambas fuentes documentales han sido a su vez utilizadas en los “Libros 

Blancos” de Arquitectura, Arquitectura Técnica e Ingeniería, editados por la 

ANECA33 y que abarcan la formación profesional de los técnicos del sector de 

manera muy completa, complementándose entre ambos estudios para 

permitir obtener una visión general característica de la complejidad de esta 

formación en el continente, ya que como decimos, en Europa no existen las 

mismas atribuciones para estos profesionales que en España, y las titulaciones 

del sector varían desde nuestros arquitectos técnicos hasta los ingenieros de 

caminos. 

 
Para ello, tal y como hemos explicado, centraremos la comparación en los 

principales países que servirán de “modelo” representación a su vez de las 

principales áreas de influencia europea, con concepciones arquitectónicas, 

legislativas y de tradiciones similares. 

                                                 
32

 Informe del Centro de Documentación Josep Renart; “Las Profesiones del Sector de la 
Construcción en Europa”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 
encargo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Barcelona, 1996. 
 
33

 ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. 
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2.2.1.3.1.1.- Zona escandinava. 
 
Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia son países que por su ubicación 

geográfica e historia compartida han tenido una evolución muy similar, lo que 

conlleva cierta conciencia colectiva común en los aspectos educativos y una 

economía muy parecida en toda la región. Asimismo, en cuanto a la formación 

académica con respecto a la arquitectura, estos países tienen titulaciones 

bastante homogéneas de entre tres y cinco años, en los que dan gran 

importancia a las actividades y asignaturas de tipo práctico, dando lugar a 

títulos traducibles como Ingenieros o Arquitectos de Construcción o 

Edificación, siendo profesionales especializados en Tecnología de la 

Arquitectura, y en la Gestión y Dirección o en la Economía del proceso 

constructivo. 34 

 
Aunque por los estudios que desarrollan y por el propio nombre del título, se 

puede deducir que están capacitados para elaborar proyectos, en realidad son 

titulaciones muy próximas a los arquitectos técnicos españoles, (tanto en los 

programas formativos como en las funciones profesionales), con los que no 

han tenido ningún problema para la homologación.35 

 

El sector de la construcción, como no podía ser de otra manera en estos 

países, se ha desarrollado adaptándose a un entorno fuertemente 

condicionante, dando lugar a una industria de prefabricación muy avanzada, 

lo que ha conllevado la alta formación de los técnicos con respecto a todo 

aquello que puede afectar a los aspectos organizativos, de control de los 

materiales, del control de la ejecución, así como los aspectos de la seguridad y 

de protección medioambiental durante el proceso edificatorio. 

 
Por lo significativo del país y representativo de su sistema educativo en parte 

de Europa, posteriormente analizaremos en profundidad el caso de 

Dinamarca.

                                                 
34

 Libro Blanco de la Arquitectura. 
 
35

 Informe del Centro de Documentación Josep Renart; “Las Profesiones del Sector de la 
Construcción en Europa”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 
encargo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Barcelona, 1996. 
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2.2.1.3.1.1.1.- Dinamarca. 

 
2.2.1.3.1.1.1.1.- Formación superior y titulaciones constructivas. 

 
En Dinamarca, las instituciones de enseñanza superior tienen una gran 

autonomía para fijar los programas docentes y de investigación, pero es el 

Ministerio competente el que establece las condiciones de acceso a los 

estudios, los requisitos para la obtención de títulos y la contratación del 

profesorado. 

 
Las Escuelas de Arquitectura -junto con los Conservatorios de Música y 

Academias de Arte- están bajo la tutela del Ministerio de Cultura debido a su 

formación artística común, aunque las Escuelas de Arquitectura tienen 

evidentemente un perfil más técnico.  

 

Se accede a la Universidad con 19 años, después de cursar el bachillerato y 

obtener el certificado de madurez (Studentereksamen) o el examen 

propedéutico superior (Hojere Forbederedelseseksamen). La actual situación 

legislativa prevé el paso directo desde la enseñanza secundaria, pero se 

recomienda preparar una formación básica específicamente dedicada a la 

arquitectura en ese periodo previo, de cara a poder superar el examen de 

cualificación necesario para acceder a estas Escuelas. 

 

Aunque anteriormente existían en el país títulos como el Técnico en 

Construcción (Byggetekniker) o el Constructor (Bygningskonstruktor), 

actualmente estos títulos han desaparecido o se han transformado. Al no 

corresponderse las titulaciones danesas de arquitecto y arquitecto técnico 

directamente con las nuestras, parece adecuado nombrar y apuntar 

brevemente todos los estudios que van ocupando actualmente el sector que 

en España copan estos dos profesionales, pero que en Dinamarca se 

diversifican incluyendo varios tipos de técnicos. Así se distinguen:  

 

- Los estudios para la titulación de arquitectura son los de mayor 

duración de Dinamarca, con cinco años de duración mínima para los 
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títulos de Arquitecto (Arkitecter) en las Escuelas de Arquitectura de 

Copenhague o de Aarhus, que se reparten a mitades los 

aproximadamente 2.000 estudiantes que hay desde hace veinte años: 

una tasa de 0,38 estudiantes por cada mil habitantes.  

 
- Le sigue la titulación de ingeniero civil (Civilingenioruddanelsen), con 

una formación muy técnica y cinco años de duración al cursarse en la 

Escuela Técnica de Dinamarca (DTH) o en los Centros Universitarios 

(AUC) de Copenhague o Aalborg. 

 

- El Ingeniero Académico (Akademiigenioruddanelsen), de formación 

con mayor contenido teórico, y tres años y medio de duración. Se 

estudia en la Academia de Ingenieros de Dinamarca (DIA) o en las 

Universidades de Copenhague o Aalborg. 

 

- Por último, el Ingeniero Técnico (Teknikumingenioruddanelsen), con 

una orientación muy práctica y tres años de duración en cualquiera de 

las nueve Danske Teknika o Escuelas Superiores de Ingenieros de 

Dinamarca. 

 

- Hay otros títulos herederos de los antiguos Técnicos en Construcción 

(Byggetekniker) y de los Constructores (Bygningskonstruktor), como 

son los títulos de Ingeniero de Arquitectura y Construcción (Bachelor 

of Architectural Technologie and Construction), o Arquitecto 

Constructor Danés (Danske Byggingkonstruktor) según las 

especialidades, con un esquema similar de tres semestres para obtener 

el Diploma de Técnico de Construcción, y cuatro semestres más para 

obtener el Título de Grado (Bachelor of Science). 

 

En definitiva, Dinamarca cuenta con una gran variedad de títulos en el sector 

de la construcción, promovidos por la total independencia de las 

Universidades que los han ido creando a demanda, pero que no gozan de 

ningún tipo de protección –como se verá más adelante en los capítulos 
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dedicados a la práctica de la profesión- más allá del prestigio y del buen hacer 

que la práctica profesional les vaya proporcionando a cada uno de ellos.  

 
No obstante, el título de arquitecto goza entre las titulaciones técnicas del 

mayor prestigio y duración, incluso por encima del de cualquier ingeniero, 

situándose el título de Arquitecto en la cúspide académica danesa.36 No en 

vano la demanda de esta formación es muy alta, saturando las pocas plazas 

que ofertan los dos centros oficiales, por lo que se hace necesaria una 

preparación previa a entrar en la carrera y poder superar el examen de 

admisión, como se verá a continuación. 

 
 
2.2.1.3.1.1.1.2.-La formación en arquitectura. 
 
En Dinamarca sólo hay dos centros de nivel universitario para la formación en 

arquitectura: la Escuela de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de 

Copenhague (Kundstakademiets Arkitekstole I Kobenhavn)37 y la Escuela de 

Arquitectura de Aarhus (Arkitekstolen I Aarhus)38. Tanto la Escuela de 

Copenhague –reformulada de escuela artística en centro universitario en 

1959- como la Aarhus –creada en 1965 ante la demanda surgida- han 

reestructurado sus programas para integrar formación en arquitectura, 

urbanismo, restauración, paisajismo y diseño. 

 

Como ya hemos dicho, para acceder a la Universidad hay numerus clausus a 

nivel nacional, de no más de 150 estudiantes al año, siendo necesario pasar 

un examen de cualificación para poder acceder a estas escuelas. 39 

                                                 
36

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
 
37

Se pueden consultar todos los detalles en su página web: http://www.karch.dk/dk  
 
38

Se pueden consultar todos los detalles en su página web: http://aarch.dk/  
 
39

 Traducción de este autor sobre la reglamentación de la Universidad de Aarhus: “Numurus 
clausus: “The Aarhus School of Architecture each year admits 150 students. Each year there 
are more applicants than can be admitted. Numerus clauses is regulated in two ways:  
 Through quota 1: on the background of your examination result (on the condition that your 
examination is equivalent and can be converted) – 60 %. The required examination results 
normally have to be high, but vary from year to year. Through quota 2: on the background of 
an admission test – 40 %. Normally about one in three applicants is admitted.” 

http://www.karch.dk/dk
http://aarch.dk/
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Los planes de estudio de arquitectura están regulados oficialmente a nivel 

estatal, pero la supervisión de los mismos la realizan los propios centros. 

La duración de los estudios -que comienzan a los 19 años- es de cinco cursos, 

organizados en dos ciclos de 3 + 2 años. Desde la Orden Ministerial nº531 de 

27 de Junio de 2002 es un sistema de grados, en el que los dos primeros años 

se obtiene el bachelorgrad, mientras que en los dos último años se produce la 

especialización a modo de Máster o kadidatgrad.  

 
También han quedado instaurados el sistema de créditos ECTS desde el año 

2004, con diez semestres de 30 ECTS cada uno, aunque dada la distorsión en 

la comparativa de horas lectivas que puede producir el diferente cómputo de 

este tipo de créditos, haremos el trabajo de equiparación tomando las horas 

lectivas de los créditos habituales previos a los ECTS. 

 

Las asignaturas en uno y otro caso están ligadas a los distintos departamentos 

o “institutos” , que en la Escuela de Copenhague son seis: Diseño de edificios, 

Restauración, Planeamiento urbanístico (que incluye paisajismo), Ciencias de 

la edificación y Diseño y Comunicación visual, mientras que la de Aarhus tiene 

actualmente cinco departamentos o áreas de especialización: Departamento 

de Arquitectura y Estética, Departamento de Paisaje y Urbanismo, 

Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Departamento de Diseño, 

Departamento de Proyecto Arquitectónicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del programa de estudios enviado por la 
Universidad de Aarhus. 
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La distribución del tiempo docente empleado en las diferentes materias 

obligatorias de la formación del arquitecto arroja algunos datos interesantes. 

Por un lado, la primacía de la formación de proyectos y en 

tecnología/construcción principalmente, como es lógico y común a las 

escuelas de arquitectura estudiadas –se verá más adelante- frente a otros 

aspectos minoritarios como el urbanismo y las asignaturas teórico/históricas.  

 

Esto confirma la idea danesa de una formación base mínima que 

posteriormente permite ejercer directamente sin ningún tipo de requisito, por 

lo que parece lógico que la formación danesa prevea una fuerte carga técnica 

constructiva de cara directamente a su libre ejercicio posterior.  

 

Destaca también que la expresión gráfica tiene una importancia relativamente 

alta en Dinamarca, conformando con proyectos casi el 50% de la carrera de 

tipo taller, lo que se explica igualmente desde el punto de vista del escaso 

número de alumnos y el cuidado y personalización de la formación que 

permite este hecho. Más allá de estos aspectos, la enseñanza de arquitectura 

danesa pasa por los parámetros habituales que se han encontrado en el resto 

de titulaciones europeas de nivel medio. 

 
Una vez superadas 

todas las asignaturas 

de los nueve primeros 

semestres, se dedica 

el último medio, es 

decir, los tres últimos 

meses al trabajo final 

de estudios, por lo 

que en los cinco cursos obligatorios de estudios ya queda incluido en este 

caso el proyecto final de carrera. No se prevén periodos de prácticas 

obligatorias, como ocurre en otros países, permitiendo directamente los 

estudios citados obtener el título académico de Candidate.Architekt, cuyo 

título profesional es el de Arquitecto (Arkiteckt). 
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En definitiva, los datos obtenidos indican que la enseñanza arquitectónica 

danesa cumple con las mínimas características generales que se observan en 

los países analizados, quedándose no obstante en esa zona de mínimos, tanto 

en duración de la carrera como en horas lectivas totales. Tampoco aporta 

ningún tipo de prácticas profesionales, y su carga lectiva analizada se puede 

señalar como “generalista”. 

 
Sin embargo, el posible menor nivel formativo de los estudios regulados se 

suple con el cuidado con el que se trata la docencia en este país. Al existir sólo 

dos Universidades que regulan con rigor la entrada de estudiantes mediante 

un bajo número cerrado de plazas, se permite cuidar al máximo la formación 

y los medios con los que cuentan los estudiantes, proporcionando además 

una baja tasa por habitante que permite mantener el nivel formativo y 

profesional del arquitecto danés.  

 

Formación 
arquitectónica 

en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición 
de los estudios 
Lectivo+Práct+ 

Examen 

Años 
mínimos de 
formación 

Título 

Dinamarca 0,38 3750 5 0 5+0 5 
Architekt 

cand.arch. 

 
 
 

2.2.1.3.1.1.1.3.- Los planes de estudio post-bolonia. 

 
La introducción del plan Bolonia en la estructura académica arquitectónica 

danesa no ha introducido variación en cuanto al número de años de 

formación para ser arquitecto, aunque sí –como en el resto de Europa- en 

cuanto a la composición de estos estudios. 

 
Así, los estudiantes que cursan actualmente la carrera de arquitectura en 

Dinamarca tienen que superar un grado de 3 años  (Bachelor), más un máster 

de otros 2 cursos para obtener el similar al anterior título Architekt cand. Arch. 

Posteriormente se puede acceder a un postgrado (PH.D) de otros 3 años de 

duración. 40 

                                                 
40

 Información ofrecida por Jørgen Helstrup, International Coordinator de la Arkitektskolen 
Aarhus/Aarhus School of Architecture: “Our programs are arranged in terms of the bologna 
model (3+2+3 year program structure – 3 year Bachelor, 2 year Máster and 3 year PH.D.).” 
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Además, la estructura de los estudios es ligeramente diferente a la que 

conocemos en España, ya que los estudiantes daneses deben elegir entre 

diferentes “caminos” de estudio o rutas curriculares en cada curso, que se 

cursan y aprueban de forma completa, y no por asignaturas individuales como 

conocemos en los estudios españoles.41 

 
El objetivo del programa se declara definiéndose como un “título basado en la 

investigación en la práctica y la teoría de la profesión de la arquitectura” 42  

cuyo “programa se basa en la base científica y artística de la arquitectura” 43 

 

La introducción-ideario de esta nueva estructura de estudios también expresa 

como base que “el ejercicio de la profesión de la arquitectura requiere de la 

capacidad de dominar artísticamente la expresión material, el espacio, la 

forma, la composición y la escala. (…) Las principales materias del programa 

de Urbanismo, Arquitectura y Diseño, comprende las siguientes áreas de 

especialización: planificación urbana y el paisaje, formación en edificación y 

restauración, así como diseño gráfico de muebles, y diseño industrial.”  44 

                                                                                                                                               
 
41

 Información ofrecida por Jørgen Helstrup, International Coordinator de la Arkitektskolen 
Aarhus/Aarhus School of Architecture: “The course structure is different than at ETSAM, where 
you have a relatively high number of courses (than us!) which in total gives 30 ECTS credits per 
semester, if successfully completed by the student. Each course is graded individually, and 
your structure is that a student have both courses AND studios almost every semester – each 
activity graded individually as stated before. 
We have a number of studios which the students may choose between – each student choose 
one, and only one studio (the studio will give the student 30 ECTS credits if competed 
successfully). Within the studio, a number of courses, lectures and assignments are offered – 
each activity is either graded pass/fail, approved/not approved, or passed by participation.” 
 
42

 Programa de estudios de Bachelor de la Aarhus School of Architecture: “1.1.- Programme 
Objective. The Bachelor programme in Architecture is a research-based degree in the practice 
and theory of the profession of architecture.” 
 
43

 Programa de estudios de Bachelor  de la Aarhus School of Architecture: “1.2.-Programme 
Profile. The programme is based on the artistic and scientific foundation of architecture.” 
 
44

 Programa de estudios de Bachelor de la Royal Danish Academy of Fine Art, School of 
Architecture: “Architecture constitutes an artistic statement, a body of work and a utilitarian 
objective, a plan, a building or an object. Executing the profession of architecture requires the 
ability to Máster the artistic expression’s material, space, form, composition, scale. One must 
also have acquired insight into the utilitarian objective, function, construction, material and 
conditions of the field. The programme’s main areas of focus are Urban Planning, Architecture 
and Design, comprising the following areas of specialisation: urban planning and landscape, 
building culture and restoration, as well as furniture-, graphic- and industrial design.” 
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El programa de Licenciatura (bachelor), de 3 años a tiempo completo, mide el 

trabajo del estudiante en créditos ECTS, en el que los tres años de estudio 

corresponden a un total de 180 ECTS puntuados de la siguiente forma: 

 
 El trabajo del proyecto (90 ECTS) 

 Conjunto disciplinas de base (45 ECTS) 

 Proyectos de disciplinas relacionadas con la base (35 ECTS) 

 Disciplinas especiales (10 ECTS).  45 

 

Por su lado, el programa de Máster en Arquitectura se autodefine basado en 

un grado de investigación que sirva para preparar a los titulados universitarios 

en su calidad de maestros de arquitectos, asegurando la siguiente 

preparación: 46 

 
“ El programa tiene como objetivo formar graduados que: 

• posean los conocimientos, destrezas y competencias que les capaciten 

para, independiente y profesionalmente, cumplir los requisitos  para la 

práctica de la arquitectura. 

• cumplan con las necesidades de la profesión en los principales campos 

de la arquitectura y otros ámbitos de la especialidad, 

• estén capacitados para proceder a los estudios de doctorado en 

arquitectura, 

                                                 
45

 Programa de estudios de Bachelor la Royal Danish Academy of Fine Art, School of 
Architecture: “The Bachelor programme is a 3-year, full-time study programme. The student’s 
work effort is measured in ECTS (European Credit Transfer System) in which three study years 
correspond to a total of 180 ECTS. The study programme encompasses the following study 
elements:  

- Project work (90 ECTS)  
- Joint base disciplines (45 ECTS)  
- Project related base disciplines (35 ECTS)  
- Special base disciplines (10 ECTS).” 
-  

46
 Programa de estudios del Máster de la Royal Danish Academy of Fine Art, School of 

Architecture: “1.1 Programme Objective. The Máster’s programme in Architecture is a 
research-based degree programme that serves to educate university graduates who in their 
capacity as architects Máster scientific analysis as well as artistic experimentation, and who 
are capable of translating the complex, programmatic requirements of architectonic 
assignments into architectonic statements relating to past and contemporary conditions in a 
meaningful fashion.” 
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• cumplan con el estándar para las cualificaciones de arquitectura (anexo 

1) de la Unión Europea, y que sean capaces de trabajar a nivel 

internacional.” 47 

 

Ante lo cual entendemos como necesario en Dinamarca la obtención del 

Máster para “cumplir los requisitos  para la práctica de la arquitectura.” Por 

ello calificamos el Máster como elemento formativo habilitante48 y definitorio 

del arquitecto danés. 

 

El programa de Máster es de 2 años a tiempo completo. El trabajo del 

estudiante se mide también en créditos ECTS, en los que los dos años de 

estudio corresponden a un total de 120 ECTS. El programa de estudios abarca 

la siguiente composición: 

 
•El trabajo del proyecto (45 ECTS) 

•Conjunto disciplinas de base (17 ECTS) 

•Especialidades y disciplinas relacionadas con la base del proyecto (28 ECTS) 

•Proyecto final (30 ECTS). 49 

                                                 
47

 Programa de estudios del Máster de la Royal Danish Academy of Fine Art, School of 
Architecture: The programme aims to train graduates who:  

- possess the knowledge, skills and competence that qualify them to independently and 
professionally engage in the practice of architecture.  

- fulfill the profession’s need for graduates specialised in the main fields of architecture 
and related areas of specialty,  

- are qualified to proceed towards PhD studies in architecture,  
- meet the European Union’s standard for architectural qualifications (appendix 1) and 

who are able to work internationally.” 
-  

48
 Lo calificamos de habilitante, aunque sólo desde un punto de vista ético, ya que no es 

necesaria en Dinamarca ningún tipo de habilitación legal para ejercer como arquitecto. Ver 
capítulo 2.2.2. 
 
49

 Programa de estudios del Máster de la Royal Danish Academy of Fine Art, School of 
Architecture: “3.1. Structure: The Máster’s programme constitutes a complete educational 
course, structured around the artistic and scientific theories, methods and practice forms of 
the field of architecture. The programme is laid out so that it alternates between project work 
and base disciplines.  
The Máster’s programme is a 2-year, full-time study programme. The student’s work effort is 
measured in ECTS (European Credit Transfer System) in which two years of study correspond 
to a total of 120 ECTS. The study programme encompasses the following study elements:  

- Project work (45 ECTS)  
- Joint base disciplines (17 ECTS)  
- Specialty and project related base disciplines (28 ECTS)  
- Final project (30 ECTS).” 
-  
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Es evidente en esta fase de la formación la carga mayor destinada a proyectos 

y formación práctica, como veremos a continuación en las asignaturas 

concretas de la carrera. 

 
Aunque recordamos que en Dinamarca son las propias universidades las que 

tienen atribuciones para conformar sus programas de estudios, una vez 

comparados los de la Universidad de Aarhus y los de la Real Academia Danesa 

de Bellas Artes, Escuela de Arquitectura 50 vemos que tienen una composición 

muy similar, que podemos apreciar en el plan de estudios de esta última: 51 

 

BACHELOR’S PROGRAMME First Year  
Project Work  ECTS  Base Disciplines (BD)  ECTS  
Theme  
Space, form and 
scale  

15  Joint BD  
Introduction 1  
Theory and history 1: Modernity, art and 
architecture  
Representation forms 1: Analogue and digital 
reproduction  

 
1  
2  
5  

Theme  
Building, city and 
landscape  

15  Joint BD  
Theory and history 2: Urbanity, city and 
landscape  
Representation forms 2: Analogue and digital 
sketching  
Technology 1: Tectonic building analysis  

 
2  
5  
5  

Project related BD  10  

 

Second Year  
Project Work  ECTS  Base Disciplines (BD)  ECTS  
Theme  
Building, 
construction and 
material  

15  Joint BD  
Introduction 2: Study methodology  
Theory and history 3: The classical epoch of 
architecture  
Technology 2: Structure, part and element  
Culture and communication 1: De-sign  

 
1  
3  
3  
2  

Building, function 
and context  

15  
 

Joint BD  
Theory and method 1: Architecto-nic work 
analysis  
Technology 3: Building physics, climate, light and 
sound  
Culture and communication 2: Ur-banity  

 
6  
3  
2  

Project related BD  10  

 

                                                 
50

 Royal Danish Academy of Fine Art, School of Architecture. 
 
51

 Rasmus Levy, International Coordinator de la Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Architecture. 
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Third Year  
Project Work  ECTS  Base Disciplines (BD)  ECTS  
Theme  
Plan, building and 
design  

20  Joint BD  
Introduction 3: Main areas of focus and 
specialties  
Theory and history 4: The modern epoch of 
architecture  
Technology 4: Material, process and product  
Representation forms 3: Analogue and digital 
projection  

 
2  
3  

 
3  
3  

Special and project related BD  
Departments’ specialties and profi-les  

9  

Bachelor’s thesis:  
Assigned programme  

20  

  

 

Es perceptible la mayor carga aún teórica de la fase Bachelor, frente a la 

mayor práctica y proyectos de la fase de Máster, que vemos a continuación: 

 

THE MÁSTER’S PROGRAMME First Year  
Project Work  ECTS  Base Disciplines (BD)  ECTS  
Theme  
Concept, 
programme 
and project  

30  Joint BD  
Theory and history 1: Philosophy, theory of science 
and knowledge  
Technology 5: Construction, production and 
logistics  
Special and project related BD  
Departments’ areas of specialty and profiles  

 
5  

 
5  

20  

 

Second Year  
Project Work  ECTS  Base Disciplines (BD)  ECTS  
Theme  
Main area and 
thesis  
Final project  
By choice or 
assigned  

15  
30  

Joint BD  
Introduction 4: Profession and society  
Theory and method 2: Science of art and 
architecture  
Special and project related BD  
Departments’ areas of specialty and profiles  

 
2  
5  

 
8  

 
 

En definitiva vemos una formación de cinco cursos y 300 ECTS, con una carga 

lectiva que parece confirmar un cierto equilibrio entre asignaturas teóricas y 

prácticas, con un predominio de los proyectos y su desarollo. Sin embargo 

resulta difícil definir el grado de suficiencia o no de materias técnicas y 

constructivas del nuevo plan.  
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Las consultas realizadas a estas universidades 52 nos hablan de una 

preparación similar a la anterior del sistema de Bolonia, algo confirmado por 

los planes de estudio analizados, por lo que podemos concluir que en el caso 

de la formación arquitectónica danesa, la enseñanza profesional no ha sido 

alterada con esta revisión formativa europea. 

 

En definitiva, y de cara a analizar la forma en que afecta la formación recibida 

a la responsabilidad civil profesional contraída en el ejercicio del arquitecto, 

podemos afirmar que la formación arquitectónica danesa en grado de Máster 

pasa por ser suficiente para el correcto ejercicio de la profesión, y por tanto 

capacita al estudiante para contraer toda la responsabilidad de su proyecto. 

Esto se basa en una primacía de la formación de proyectos y en 

tecnología/construcción principalmente, frente a otros aspectos minoritarios 

como el urbanismo y las asignaturas teórico/históricas, lo que además 

confirma la idea danesa de una formación base mínima que posteriormente 

permite ejercer directamente sin ningún tipo de requisito, por lo que parece 

lógico que la formación danesa prevea una fuerte carga técnica constructiva 

de cara directamente a su libre ejercicio posterior.  

 
No ocurre lo  mismo con el grado Bachelor en arquitectura, que según 

reconoce las propias universidades danesas, el bachelor trata “(…) la 

capacidad de dominar artísticamente la expresión material, el espacio, la 

forma, la composición y la escala”, mientras que el Máster completo en 

arquitectura sí que “(…) tiene como objetivo formar graduados que posean los 

conocimientos, destrezas y competencias que les capaciten para, 

independiente y profesionalmente, cumplir los requisitos  para la práctica de 

la arquitectura.” 

 

Por tanto, esa es la conclusión que obtenemos del estudio de la formación 

danesa, y es la definición del Máster en arquitectura como la mínima 

entendible y necesaria para asimilar la presunción de conocer el ejercicio de la 

profesión de arquitecto, y por tanto asumir su plena responsabilidad.  

                                                 
52

 Rasmus Levy, International Coordinator de la Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Architecture. 
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En adelante y en relación a una propuesta de regulación que se planteará en 

la PARTE II de esta Tesis, entendemos solamente los estudios daneses de nivel 

Máster como único nivel habilitante para ejercer como arquitecto en el 

espacio europeo. La responsabilidad asumida por la menor formación de un 

grado bachelor danés sólo puede en la actualidad ser asumida por el propio 

Estado de Dinamarca, que permite en la actualidad el ejercicio profesional sin 

la formación adecuada. 
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2.2.1.3.1.2. Zona centroeuropea. 

 
Se puede decir que Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo son 

países que por proximidad geográfica, historia común e independencia 

económica, han mantenido una evolución similar, que ha tenido reflejos en 

unos sistemas de formación académica comunes a todas ellas, y de forma 

muy claramente perceptible en el sector de la edificación. 

 

En general, en este sector y en esta zona geográfica se han generado 

titulaciones similares, pero procedentes de dos tipos de centros de Enseñanza 

Superior, unos más científicos o académicos, y otros más técnicos o 

especializados en la enseñanza del “oficio” y basados en prácticas reales.53 

 
En esta zona se ha seleccionado el modelo alemán, pues el peso específico de 

sus decisiones en toda la región, e incluso en toda Europa es innegable. 

Incluso la reunificación de Alemania ha afectado significativamente al sector 

de la edificación en toda la zona, generando una fuerte inversión económica 

para su reconstrucción.  

 
 
2.2.1.3.1.2.1.- Alemania. 
 
2.2.1.3.1.2.1.1.- Formación superior y titulaciones constructivas. 

 

La educación superior en Alemania tiene dos condicionantes clave en su 

desarrollo. Por un lado, la distribución federal en Länder (una traducción 

parecida, aunque más federalista que las actuales Comunidades Autónomas 

en España), y por otro lado, la necesidad de unificar los sistemas educativos de 

las dos Alemanias separadas hasta la caída del Muro de Berlín. 

 

Por ello, en Alemania el título académico sigue diferenciándose claramente 

según sea el establecimiento en el cual se han cursado los estudios, 

distinguiéndose dos tipos principales de Universidades en las que se engloban 

los diferentes centros de formación:  

                                                 
53

 Libro Blanco de la Arquitectura. 
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- por un lado, las Universidades Científicas (Wissenschaftliche 

Hochschulen), 

  

- y por otro las llamadas Universidades de Ciencias Aplicadas 

(Fachhochschulen).  

 

El prestigio y la duración de los estudios, en principio es mayor en las 

Universidades Científicas, aunque en los últimos años están modificando sus 

planes de estudio con la tendencia a igualarse. 

En concreto, entrando en el caso de los estudios de arquitectura, la enseñanza 

universitaria se subdivide a su vez en cuatro clases de centros, con 

características y duración de los estudios muy diferenciadas:  

 

- las Escuelas Superiores o (Technische Hochschulen TH), de tradición 

politécnica universitaria, que incorporan aproximadamente un tercio de 

los estudiantes. A las escuelas superiores se accede generalmente a los 

19 años, tras tres de enseñanza secundaria superior, y son del tipo de 

universidad científica con el máximo prestigio en el país. 

 

Tienen una carrera de 5 años (10 semestres), cuya duración real se 

estima en 6,5 años, más un periodo de prácticas de entre 3 y 12 meses 

adicionales a realizar antes de terminar los estudios. 

 

Su objetivo es “adquirir una formación que permita a los estudiantes 

identificar problemas generales de su especialidad”, por lo que las 

clases han de ser tanto teóricas como prácticas, apoyadas en la 

capacidad investigadora del profesorado. 

 

En las Escuelas Superiores los cursos se estructuran en cuatro 

semestres de formación básica y seis semestres de formación 

especializada. La duración es de 26 horas / semana / semestre en los 

primeros cursos y de no más de 20 en los últimos, lo que da unas 3.200 

horas de clase totales, más las práctica obligatorias. 
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En cualquier caso, el título (Diplom-Ingenieur Architekt) no habilita para 

ejercer la profesión; para ello se necesitan dos años de práctica 

profesional adicional acreditada. 

 

- las propias Escuelas Profesionales (Fachhochschulen FH), que 

nacieron en 1969 para impulsar el crecimiento económico del país y 

hacer frente a la competencia internacional -lo que parecía exigir 

profesionales cuya formación durara menos tiempo y estuviera 

orientada a las cuestiones prácticas- y que recogen a dos tercios del 

alumnado. A las Escuelas Profesionales se accede a los 18 años con dos 

cursos de enseñanza secundaria técnica o profesional.  

 

Hasta antes del Plan Bolonia han tenido una carrera de 4 años (8 

semestres), de los que un semestre se dedica casi totalmente a 

prácticas, pero la duración real se estima en torno a los 4,5 años. A ello 

se refiere la Directiva Europea 85/384/CE -como se verá más adelante- 

en la cual son los estudios de las Fachhochschulen los únicos estudios 

de arquitectura con menos de cinco años de duración reconocidos 

expresamente como tal excepción. Sin embargo desde el curso 2005-

2006 hay ya un cierto número de FH que ofrecen estudios de 5 años. En 

la actualidad con el Plan de Bolonia en activo, se ha incrementado un 

año a todas ellas, coexistiendo en la actualidad Escuelas con 

formaciones de 5 y 6 años. 

 

Sus clases son fundamentalmente prácticas, de tipo seminario, con 

grupos nunca mayores de 30 alumnos y profesorado con experiencia 

profesional. Su objetivo es que los graduados sean “capaces de aplicar 

de modo inmediato los conocimientos adquiridos”. 

 

El título de estas universidades tampoco habilita para ejercer la 

profesión, pero a pesar del menor tiempo de estudio está al mismo 

nivel que las Universidades Superiores, necesitándose de igual forma 

dos años de práctica profesional adicional acreditada. 
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- las Escuelas de Artes Visuales (Hochschulen für Bildende Künste 

HfbK), de las que hay cuatro en todo el país, y pertenece al tipo general 

de universidad científica.  

 
La Escuela de Artes Visuales de Berlín tiene estudios de 5,5 años y la 

Academia de Munich, de 4,5. 

 
Los estudiantes de arquitectura aprenden fundamentalmente diseño, 

compartiendo materias artísticas con los de bellas artes, y sin 

profundizar en aspectos estructurales, constructivos o de instalaciones. 

 

- las Academias (Akademien) recogen un volumen muy minoritario del 

estudiantado, y por ello no las trataremos en este trabajo. 

 
De entre estos centros de estudios, los más importantes son los dos primeros, 

con 15 centros de TH y 49 de FH, que presentan -hasta el momento- 

diferencias muy notables entre sí, aunque tienden gradualmente a igualarse. 

Todas ellas exigen en muchos casos un período de práctica previa de entre 3 y 

12 meses para poder matricularse en las carreras de ingeniería y arquitectura. 

 

Por otra parte, en los centros alemanes hay cuatro especialidades que 

conducen al título general de arquitecto: arquitectura, planeamiento urbano, 

arquitectura del paisaje y arquitectura de interiores, que se obtienen en los 

mismos centros y son seguidas por un 88%, un 2%, un 5% y un 4% del 

alumnado respectivamente. 54 

 

Con las carreras de 4 años, el primer ciclo de formación básica queda 

reducido a dos semestres, manteniéndose los seis del segundo. Ahora bien, 

las peculiaridades del título de estas Escuelas Profesionales hacen difícil su 

homologación en los países de la Unión.  

 

En 1998 el Ministerio de Educación federal inició el proceso de introducción 

del sistema Bachelor/Máster en las TH, lo que parece conllevar una 

                                                 
54

 Datos obtenidos del estudio del profesor Monedero. 
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modificación de la enseñanza en las FH que permita adecuarlas a la misma 

estructura, en la que el Bachelor tendría ocho semestres, y el Máster cuatro, 

que completarían los diez semestres (cinco años) totales. De este modo se 

facilitaría el intercambio entre escuelas a nivel nacional e internacional. Pero 

hay que tener en cuenta que mientras el Bachelor (de tres o cuatro años) de 

las Escuelas Superiores no permite el registro profesional, el título de las 

profesionales de cuatro años sí lo permite (en ambos casos tras práctica 

acreditada posterior). Esta disfunción del sistema parece estar en vías de 

solución con la incorporación de muchas de las FH a los cinco años de 

estudios, que en los casos en que ya se ha efectuado, se distribuyen en un 

primer ciclo de seis semestres y un segundo de cuatro. 

 
Aunque el título de arquitecto está protegido por la ley, en el capítulo 2.2.2. 

veremos cómo no está realmente protegida su función y las atribuciones 

profesionales, entrando a menudo en colisión con las de los llamados 

Ingenieros de Edificación (Ingenieur Fachrichtung Bauwesen). En al caso 

alemán, existe un claro conflicto competencial con los ingenieros, que supone 

un problema para la profesión en este país, y que veremos con más 

detenimiento más adelante. 

 
Lo cierto es que es complicado en la actualidad encontrar figuras de prestigio 

internacional entre los arquitectos alemanes, lo que provoca que a menudo 

los estudiantes de este país vayan a estudiar a universidades de prestigio 

extranjeras.  

 
A diferencia de la homologación nacional común de los planes de estudio que 

se dan en países como Francia e Italia, los planes de estudio alemanes varían 

mucho en las escuelas de los diferentes Länder, y tan sólo deben ajustarse a 

unos mínimos de un marco generalista, lo que está provocando una gran 

diferencia entre profesionales y una dispersión profesional del concepto del 

arquitecto que redunda en la escasa calidad de estos profesionales y de su 

prestigio social.55 

                                                 
55

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
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2.2.1.3.1.2.1.2.- La formación en arquitectura. 
 
 
En todos los centros siguen un programa marco muy general, pero con 

variaciones locales de importancia. Las materias comunes en las enseñanzas 

de las TH y las FH se reúnen en cinco grupos: Fundamentos científicos 

generales, donde se incluyen tanto historia y teoría como sociología o 

ecología; Representación y expresión formal o plástica, donde aparecen junto 

a geometría descriptiva y dibujo arquitectónico, teoría del color, pintura, 

fotografía y CAD; Construcción técnica y dirección de obras, que incluye 

materias de construcción, instalaciones, estructuras y economía de obras; 

Planificación de edificios, ciudades y espacios abiertos, donde se reúnen 

programas edificatorios, construcción de ciudades y planeamiento urbano y 

territorial; y Proyectos, esto es, configuración de edificios, ciudades y paisajes. 

 
Aunque las diferencias formativas producidas entre los centros son una 

característica muy significativa, en este caso tomaremos como datos generales 

los aquí explicados de la Universidad de Berlín (TH) para representar a la 

formación arquitectónica alemana en la comparativa posterior con las de 

otros países. 

 
En el caso de la Escuela Superior de Berlín que se presenta como ejemplo, la 

carrera se organiza según el plan 2000 en tres fases: 1er ciclo o GrundStudium 

(4 semestres ó 2 años), 2º ciclo o HauptStudium (5 semestres ó 2 años y 

medio) y Trabajo de diplomatura o DiplomArbeit (1 semestre). Además se 

hacen a lo largo de la carrera 16 semanas de prácticas en un despacho 

profesional.  

 
Se tarda por término medio 

14 semestres (7 años) en 

completar los estudios, 

debido a que muchos 

estudiantes trabajan. A esto 

hay que sumarle los dos 

años de práctica profesional 
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necesarios para poder ejercer como arquitecto, lo que hace de la formación 

de arquitecto un proceso realmente largo y completo mediante este tipo de 

Universidades, dotadas con el mayor prestigio y calidad de la formación de 

toda Alemania. 

 

En los grupos de materias hay un desglose de los Fundamentos científicos 

generales en Historia, y teoría y Ciencias sociales, al tiempo que se separa la 

planificación de edificios del Urbanismo. 

 
La distribución de la carga lectiva por las principales materias permite 

observar una formación bastante equilibrada, con un gran porcentaje de carga 

lectiva hacia proyectos, y una menor dedicación a construcción/tecnología, 

con similares proporciones repartidas hacia otras materias teóricas y 

urbanísticas. Esta distribución parece explicar las posteriores prácticas 

obligatorias que realiza el arquitecto alemán que quiera ejercer la profesión, 

lo que permite una menor carga lectiva en la carrera en asignaturas de tipo 

tecnológico constructivo. Es de resaltar también el dato del escaso porcentaje 

lectivo dedicado a la expresión gráfica, incluso menor que el dedicado a 

materias como la Historia y Teoría, lo que corrobora la carga técnica de esta 

enseñanza, en detrimento de la artística de la formación alemana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que arroja el Informe “Enseñanza y Práctica 
profesional del arquitectura en Europa y Estados Unidos” de Javier Monedero en el año 2002. 
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Las asignaturas se clasifican, en obligatorias, optativas y optativas-obligatorias 

(a elegir entre un grupo reducido). Las clases pueden ser: de proyectos, 

teóricas, prácticas, seminarios, de proyecto integrado (colaboración entre 

asignaturas) y teóricas “en anillo” (que corresponden a las asignaturas 

optativas-obligatorias). 

 
El último semestre consiste en un Proyecto Final, o Trabajo Final de Diploma 

(DIplomArbeit) que se desarrolla de forma exclusiva en ese período. Es un 

proyecto tutelado que debe defenderse en público, con un carácter más 

conceptual que técnico, y que habitualmente no constituye un obstáculo para 

finalizar los estudios. Además y como ya se comentado, independientemente 

de las prácticas obligatorias en el periodo de formación propiamente dicho, es 

también necesario ejercer dos años de prácticas obligatorias posteriores a los 

estudios en cualquiera de las distintas clases de centros, imprescindibles para 

inscribirse en una de las cámaras locales agrupadas en la Cámara Federal de 

Arquitectos (Bundesarchitektenkammer - BDK) y poder así ejercer la profesión. 

Por tanto, atendiendo a los parámetros habituales estudiados de tiempo, 

carga lectiva y materias tratadas, la formación del arquitecto alemán se 

considera dentro de la zona media-inferior de entre los estudios analizados, 

pero cuya valoración aumenta significativamente con la obligatoriedad de 

prácticas formativas durante la carrera, independientemente de los dos años 

posteriores necesarios para poder ejercer.  

 
Sin embargo, la abundancia de centros y las diferencias de nivel y formación 

entre unas y otras escuelas de arquitectura provoca una peor calidad en la 

formación general de estos profesionales, y una tasa de estudiantes por 

habitante mayor que la de otros países del entorno europeo, que junto con la 

dispersión de profesionales y técnicos constructivos existente ante la 

desprotección legislativa de Alemania, lastra de forma importante las 

posibilidades del arquitecto alemán en función de su formación. 

Formación 
arquitectónica 

en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición de los 
estudios 

Lectivo+Prácticas+Ex 

Años 
mínimos de 
formación 

Título 

Alemania 0,54 3200 4,5 0,5 4,5+0,5 (+2) 5 (+2) 
Diplom- 

Architekt 
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2.2.1.3.1.2.1.3.- Los planes de estudio post-bolonia. 

 
El caso alemán es uno de los que sí se pueden observar puntos de mejora 

objetiva, con relación a los estudios pre-bolonia explicados en el punto 

anterior. Desde la duración, que se incrementa en un año (para todos los tipos 

de Universidades explicados anteriormente), hasta la vocación internacional 

de capacitación de los estudios y el planteamiento de los mismos, forman 

detalles que sí permiten apreciar –a priori- una mejora evidente en la 

formación del arquitecto alemán. 

El estudio de la arquitectura y la ciudad es parte integral de una educación 

concebida entre cinco y seis años consecutivos-dependiendo de la Facultad-, 

con una clara orientación internacional como objetivo final de un programa de 

capacitación integral para los arquitectos. Esta formación se divide en un 

período de tres (FH) o cuatro años (TH) del bachelor internacional de 

licenciatura y dos años más para el Máster. 56 

 

De acuerdo a las necesidades diversas y complejas de la profesión regulada de 

arquitecto, el contenido es muy amplio y organizado en áreas de enseñanza. 

Éstas van desde el arte, a la práctica de la ingeniería estructural, o a los 

aspectos orientados a las humanidades.57 

“En una competencia cada vez más global y diversa, el orden académico y 

profesional por lo tanto se basa en una formación de alto nivel, basada en la 

ciencia y la innovación en la arquitectura, las habilidades del equipo 

interdisciplinario y, por supuesto, la experiencia internacional. Por lo tanto, es 

obligatorio en la licenciatura un semestre en el extranjero en una universidad 

asociada, o una parte práctica internacional de arquitectura.” 58 

                                                 
56

 Del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “Der Studiengang Architektur und 
Stadtplanung ist ganzheitlich auf eine sechsjährige, konsekutive Ausbildung hin konzipiert und 
hat eine international ausgerichtete, umfassende Ausbildung zum/zur Architekten/-in zum 
Ziel. Diese gliedert sich in einen vierjährigen internationalen Bachelorstudiengang und einen 
darauf aufbauenden zweijährigen Másterstudiengang.“ 
 
57

 Del Programa de estudios de la Universidad de Berlín: “Entsprechend den vielseitigen und 
komplexen Anforderungen aus dem geregelten Berufsbild „Architekt“ sind die Inhalte, 
organisiert in Lehrgebieten, breit angelegt. Sie reichen von künstlerischen über bautechnisch-
praxisorientierte bis hin zu geisteswissenschaftlichen Aspekten.“ 
58

 Del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “In einer zunehmend durch 
internationalen Wettbewerb und Vielfalt bestimmten Hochschul- und Berufslandschaft setzt 
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Como dijimos anteriormente, el caso alemán destaca por su federalidad –

también es la composición de los estudios- por lo que varía de forma 

importante entre las distintas universidades, empezando por la propia 

duración de la carrera. En este estudio hemos contactado con la Universidad 

Técnica de Berlín59 (de ciclo corto ó FH) y con la Universidad de Stuttgart 60 (de 

ciclo largo o TH), representación de los dos tipos principales de facultades, de 

entre las cuales podemos componer una idea adecuada de la realidad de 

estos estudios. 

El plan de estudios de estudio de la arquitectura y el urbanismo se resumen 

en cinco áreas de enseñanza, que cada uno de los departamentos se les 

asigna. Estos son: 61 

1. General Básico  

2. Diseño y Arte  

3. Tecnología de la Construcción  

4. Diseño de los edificios  

5. Ciudad y el campo más información 

 

Además, en Alemania la guía de estudios dividide estas áreas a su vez en 

módulos de aprendizaje con unidades temáticas. Al final de cada módulo 

están definidos y deben ser verificables los resultados del aprendizaje.  

A su vez los módulos se dividen en categorías, de acuerdo a las habilidades de 

enseñanza que trabajan.62 

                                                                                                                                               
die Fakultät damit auf eine hochrangige Ausbildung für eine wissenschaftlich fundierte, 
qualifizierte und innovative Tätigkeit im Bereich der Architektur, wobei interdisziplinäre 
Teamfähigkeit und internationale Erfahrung selbstverständlich sind. So ist ein integriertes 
Auslandssemester an einer ausländischen Partneruniversität oder in einem international 
tätigen Architekturbüro obligatorischer Bestandteil des Bachelorstudiums.“ 
 
59

 Technische Universität Berlin, Fakultät VI Planen Bauen Umwelt. 
 
60

 Universität Stuttgart, Fakultät 1 - Architektur und Stadtplanung. 
 
61

 Del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “Die Lehrinhalte des Studiengangs 
Architektur und Stadtplanung werden in 5 Lehrgebieten zusammengefasst, denen die 
einzelnen Institute der Fakultät zugeordnet sind. Diese sind:  1. Allgemeine Grundlagen 2. 
Gestaltung und Darstellung 3. Bautechnik 4. Gebäudeplanung 5. Stadt und Landschaft Weitere 
Informationen unter.“ 
62

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “Darüber 
hinaus gliedert sich das Studienangebot in Module. Module bezeichnen thematisch kohärente 
Lerneinheiten. Am Ende eines Moduls steht ein definiertes und überprüfbares 
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El sistema de créditos que funciona en Alemania es el de crédito puntos (PC)  

que “representan la cantidad de trabajo que el estudiante debe pasar con el 

fin de asistir a un evento exitoso”. Cada LP equivale a 30 horas, y por tanto 

cada semestre son aproximadamente 900 horas de trabajo por alumno, fruto 

de un promedio de 30 créditos LP por semestre.63 Como vemos, estos LP 

equivalen exactamente a los homologados ECTS. 

 
El programa de la licenciatura tiene un total de 240 puntos de crédito (LP) –en 

las Universidades TH- que se completará en un período normal de 8 

semestres. Los 240 LP se distribuyen de la siguiente manera: 64 

 
 Módulos básicos (180 LP). 

 Módulos de competencias clave (18 créditos). 

 Módulo internacional (30 CP). 

 Tesis de licenciatura (12 CP). 

 

En esa duración ya incluye en el sexto semestre, como podemos ver en el 

gráfico posterior, el correspondiente período de prácticas internacionales. 

También se puede apreciar la diferencia en la formación entre los cuatro 

primeros semestres –más teóricos y de introducción básica-, y los cuatro 

últimos, más dedicados a la práctica real arquitectónica de lo aprendido. 

 
Podemos apreciar por tanto un grado de bachelor en las TH con un buen nivel 

general, que parece capacitar para el ejercicio de la profesión por sí mismo, 

aunque recomendable continuado con el Máster. 

                                                                                                                                               
Lernergebnis, das in den folgenden Modulbeschreibungen für jedes Modul definiert ist. 
Module erstrecken sich über ein oder zwei Fachsemester. 
Die Module werden nach den zu vermittelnden Kompetenzen in Kategorien unterteilt.“ 
 
63

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: 
“Leistungspunkte (LP) bilanzieren den Arbeitsaufwand, den ein Studierender aufwenden muss, 
um eine Veranstaltung erfolgreich zu absolvieren. 1 LP entspricht 30 Arbeitsstunden. Pro 
Semester sind etwa 900 Arbeitsstunden vorgesehen, also im Mittel 30 LP pro Semester.“ 
 
64

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “Das 
Bachelor-Studium umfasst insgesamt 240 Leistungspunkte (LP), die in einer Regelstudienzeit 
von 8 Semestern absolviert werden. Die 240 LP verteilen sich auf: Fachmodule (180 LP), 
Schlüsselqualifikationsmodule (18 LP), ein internationales Modul (30 LP) und, die 
Bachelorarbeit (12 LP).“ 
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Sin embargo, en las FH de ciclo corto, el título de licenciatura o grado bachelor 

está calificado “(…) para participar en el estudio de arquitectura. Su influencia 

se puede encontrar en la planificación y la creación, la construcción, desarrollo 

de proyectos y muchas oficinas de diseño. Estos incluyen, por ejemplo, diseño 

de interiores, exposiciones, diseño de productos, muebles y más. (…) También 

constituye la base para la celebración de la arquitectura de un título de 

maestría.” Por tanto, el grado de las FH no parace adecuado para ejercer la 

arquitectura como tal, y por tato asumir la responsabilidad civil de ese 

ejercicio. 

 

El máster consecutivo en Arquitectura y Urbanismo –también existe como 

Máster independiente desde otro Bachelor distinto al de arquitecto- tiene 

como objetivo crear a un arquitecto plenamente capacitado, que cumpla 

todos los criterios para la calificación profesional internacional. Concluye con 

una titulación como Máster of Science (M.Sc.), que se autoreconoce como 

formación suficiente para ejercer como arquitecto pleno de facultades a nivel 

internacional.65 

                                                 
65

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “Der 
konsekutive Másterstudiengang Architektur und Stadtplanung zielt auf den umfassend 
ausgebildeten Architekten, der alle Kriterien zur internationalen Berufsqualifizierung erfüllt. Er 
schließt mit dem Máster of Science (M.Sc.) ab. Mit diesem Abschluss erhält der Studierende 
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“Desde el programa de maestría consecutivo, cumpliendo con las normas 

internacionales (UE, UIA, UNESCO) para el reconocimiento profesional en su 

totalidad, se abre ilimitadas perspectivas profesionales internacionales.” 66 

 

Como hemos explicado antes, se compone de cuatro semestres de 30 LP cada 

uno, formando 120 LP, y completando así el ciclo de seis años de formación de 

ciclo largo TH, o los cinco en el caso de las universidades de ciclo corto FH. 

No obstante, este Máster no estará disponible hasta al menos el año 

2013/2014, según afirman en la web de la Universidad de Stutgart. 67 Aunque 

                                                                                                                                               
eine 6-jährige Ausbildung für besonders verantwortungsvolle, komplexe und innovative 
Tätigkeiten im Bereich der Architektur, Forschung und Entwicklung. 
 
66

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: ““ Da der 
konsekutive Másterstudiengang die internationalen Normen (EU, UIA, UNESCO) zur 
Berufsanerkennung in vollem Umfang erfüllt, eröffnen sich damit uneingeschränkt auch 
internationale Berufsperspektiven.“ 
 
67

 Traducción de este autor del Programa de estudios de la Universidad de Stutgart: “La 
información sobre estos programas está aún a expensas de la aprobación de la junta de 
gobierno Baden-Württemberg.“ „Die Informationen zu diesen Studiengängen sind derzeit 
noch vorbehaltlich der Genehmigung durch das Baden-Württembergische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst“  
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sí está fijada su objetivo y su estructura, aún no se haya definida ni publicada 

su composición concreta en materias formativas. 

 
La composición del Máster sí es similar entre las facultades tipo TH y las tipo 

FH, y como vemos, su formación entre en todos los niveles proyectuales y 

técnicos, similar al de cualquier otro arquitecto europeo del primer nivel. Sin 

embargo, parece raro haber introducido una modificación tan grande, tanto 

en la estructura como en la duración de la carrera sin haber unificado las 

extensiones de la formación de arquitecto entre los ds tipos de facultades. De 

esta forma, aunque adaptados a Bolonia, la formación alemana mantiene sus 

dos niveles de representación, uno superior y otro inferior. 

 

También es de reseñar que se mantienen los dos años posteriores de 

prácticas obligatorias explicadas en el punto anterior, previas a poder entrar 

en la Cámara de Arquitectos y poder así ejercer de forma individual. De esta 

manera, la formación alemana – al menos en las universidades tipo TH- se 

sitúa entre las de mayor duración del continente, con seis cursos lectivos –

incluyendo seis meses de prácticas internacionales- más dos años de prácticas 

obligatorias.  

 
Aunque los plazos estipulados para la puesta en marcha del sistema no 

permiten aún contar con promociones de arquitectos ya en ejercicio, cierto es 

que los valores formativos comparados con los otros países hacen pensar que 

la formación alemana en arquitectura pueda situarse en el primer nivel 

europeo. 

En definitiva, y de cara a analizar la forma en que afecta la formación recibida 

a la responsabilidad civil profesional contraída en el ejercicio del arquitecto, 

podemos afirmar que la formación arquitectónica alemana pasa por ser 

suficiente para el correcto ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al 

estudiante para contraer toda la responsabilidad de su proyecto, tanto en 

grado de bachelor de las universidades tipo TH (en menor nivel), como en 

grado Máster, en ambos tipos de facultades (TH o FH). 

                                                                                                                                               
http://www.architektur.uni-stuttgart.de/studium/studium/studiengaenge/Máster/index.html  
 

http://www.architektur.uni-stuttgart.de/studium/studium/studiengaenge/master/index.html
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Esto curre como consecuencia del propio objetivo que marcan las 

universidades en el estudio y composición del bachelor, el cual “ (…) tiene 

como objetivo crear a un arquitecto plenamente capacitado, que cumpla 

todos los criterios para la calificación profesional internacional.”  

 
Concluye asimismo con una titulación como Máster of Science (M.Sc.), que se 

autoreconoce como formación suficiente para ejercer como arquitecto pleno 

de facultades a nivel interacional.  

 

Sin embargo, el grado de las universidades FH no podemos sino considerarlo 

insuficiente desde un punto de vista de conocimientos para el ejercicio de la 

profesión, por lo que, coincidiendo con la normativa que se explicará más 

adelante, ciframos en este caso alemán –dado la obligatoriedad de prácticas 

posteriores y de examen profesiona para ejercer- en cuatro cursos el mínimo 

absoluto necesario para ejercer la profesión de arquitecto, y aprender las 

mínima formación necesaria para soportar de forma razonable el peso de la 

responsabilidad civil profesional contraída como tal. 
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 2.2.1.3.1.3.- Zona anglosajona. 

 
Los países que integran la Islas Británicas, es decir Inglaterra, Gales, Escocia e 

Irlanda, coinciden entre sí además de por sus características geográficas, en 

que también constituyen unas comunidades diferenciadas que, cultural e 

históricamente han tenido una evolución paralela.  

 

La Educación Superior en estos países se ha caracterizado por una gran 

autonomía de los centros en cuanto a la definición de sus currículos, así como 

por la acentuada tendencia hacia la especialización en los mismos. En el sector 

de la construcción, esta última característica es bastante más destacable que 

en el continente, debido a la gran influencia que tienen el mercado las 

múltiples asociaciones profesionales que intervienen en él. 

 

La marcada independencia de los centros de Educación Superior, se hace 

patente especialmente en esta zona en forma de notables diferencias entre los 

distintos centros. La formación es muy dinámica y se intercala con la práctica 

profesional, yendo siempre en paralelo a las demandas del mercado.  

 

En este caso analizaremos el caso de Inglaterra, principalmente por motivos 

de importancia internacional, aunque en algunos aspectos concretos también 

nombraremos el caso de Irlanda o Escocia, ya que tienen determinadas 

singularidades en aspectos significativos de la enseñanza superior 

arquitectónica. 

 

2.2.1.3.1.3.1.- Reino Unido. 

 

2.2.1.3.1.3.1.1.- Formación superior y titulaciones constructivas. 

El caso de estudio del sistema educativo Británico nos centra en el análisis del 

modelo inglés, que es válido para Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, aunque 

no para Escocia, que tiene un sistema propio para otorgar calificaciones; por 

tanto este último caso no se analizará aquí por ser único y puntual en el Reino 

Unido, frente al sistema educativo común representativo de los otros tres 

países británicos. 
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En primer lugar decir que el sistema educativo superior británico se distingue 

por la gran autonomía que disponen los centros docentes para fijar sus 

programas y planes de estudios.  

 

Esto permite, por un lado, una adaptación flexible a las necesidades del 

mercado de trabajo, pero por otro lado provoca una gran dispersión de la 

oferta formativa, lo que dificulta la equiparación y homologación de los títulos 

académicos expedidos por las diversas universidades. Esta es una de las 

razones por las que tener un título no es requisito suficiente para poder 

ejercer una profesión en Reino Unido. Menos aún en un tema especialmente 

sensible como es la arquitectura. 

 

Por ello, hay unos mecanismos institucionales que hacen que esta liberalidad 

se canalice de forma perfectamente controlada; existe una organización en 

Inglaterra, el RIBA (Royal Institute of British Architects), que es una institución 

privada de arquitectos de enorme tradición y potencia -tanto económica como 

de reputación- que homologa los títulos por estándares de calidad. Esta 

organización hace funcionar muy bien los mecanismos de prestigio, de tal 

forma que copa casi la totalidad de los arquitectos ingleses, puesto que, 

aunque es voluntaria, este instituto da un estándar de calidad que hace que 

cualquiera que quiera hacer uso de un arquitecto, busca antes que nada si es 

miembro del RIBA, puesto que eso le da el mínimo de calidad que tanto la 

administración como las entidades privadas requieren. 

A pesar de ser una asociación privada, el prestigio adquirido por el RIBA le 

permite controlar la profesión a través del examen de práctica profesional, 

único reconocido por el ARB (Architects Registration Board). Una vez superado 

éste, es necesario registrarse en el ARB. No todos los registrados forman parte 

del RIBA, que agrupa, no obstante, al 90% de los arquitectos británicos. 

 
En segundo lugar, hay que mencionar que el sistema educativo se caracteriza 

por la gran importancia que concede a los períodos de práctica, que están 

previstos casi siempre en el curso de los estudios y como parte integrante de 

los mismos, según el llamado sistema sándwich por el que las prácticas no se 
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producen sólo al final de la formación, sino también en medio de la misma, 

intercalándose con la propia formación teórica. 

 

El RIBA tiene además una importante relación con los estamentos docentes, 

llegando a tener una influencia de tal índole que realiza exámenes periódicos 

en colegios y entidades docentes cada 5 años, a efectos de renovar la 

homologación de los títulos. Ahora bien, en determinados momentos y cada 

vez que una escuela, academia o colegio se desvía del nivel de enseñanza 

requerida, reduce el período de tiempo de 5 años para la revisión, a 3 años.  

 

Este mecanismo influye en el alumnado de tal manera que, cuando esto 

ocurre, disminuye la demanda hacia esas escuelas y empieza a derivarse hacia 

las que tienen la homologación total del RIBA, es decir, la revisión quinquenal 

que homologa la calidad de la docencia.  

 

Así, el RIBA, que es un organismo privado sin ningún tipo de aval público, 

cuenta con un prestigio que le permite controlar la formación arquitectónica, 

además de otras funciones representativas en cuanto a fomento de la 

arquitectura y otras funciones, deontológicas, culturales, etc. 68 que veremos 

en el capítulo de las asociaciones profesionales. 

 

Desde 1993, cuando las escuelas politécnicas y de arte se fundieron con las 

universidades, hay un tipo principal de centros -de carácter universitario- con 

carreras que comienzan a los 18 años y se imparten en dos niveles: Bachelor o 

primer grado, y Máster o segundo grado. Las asignaturas están agrupadas en 

módulos y el sistema de créditos 69 es por paquetes de 10 horas que incluyen 

horas de clase y de trabajo tutorado. Un curso académico suma 120 de estos 

créditos. 

 

                                                 
68

 Casado Martín, Luis; Las Estructuras Profesionales de los Arquitectos en Europa, Estudio de 
la Delegación del Comité de Enlace de los Arquitectos de la Europa Unida (CLAEU). 
 
69

 Siempre que en este capítulo (1.2.) se trate sobre cierto número de créditos, sin especificar 
más al respecto, nos estamos refiriendo a créditos anteriores al sistema ECTS. En el caso en 
que nos refiramos al sistema actual de créditos nos referiremos a ellos expresamente como 
“créditos ECTS”. 
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El acceso a los estudios de arquitectura requiere un cierto número de 

materias de estudio (generalmente dos), cursadas en los dos últimos años de 

secundaria y fijadas por cada centro (A levels). En algunos centros se añade 

además una entrevista con presentación de un portafolio con dibujos y 

diseños personales. Esta condición puede hacer que el estudiante necesite un 

año de preparación previa, pero en cambio permite aligerar (incluso suprimir) 

las materias gráficas de los primeros cursos del programa de estudios. 

 

Las carreras relacionadas con la arquitectura son más diversas en número, y 

más concretas y especializadas en los campos que abordan que en la mayoría 

de los países comunitarios. Hay más oficios diferentes con menores parcelas 

de atribución cada uno, y por tanto, mayor especialización en los diferentes 

títulos.  

 

A estas carreras se puede también acceder desde distintos títulos académicos 

de Bachelor of Science (BSc). Representan como mínimo cuatro años de 

estudios superiores, incluidos los períodos de prácticas obligatorios.  

 

Dado que al ser tan diversificadas las profesiones solapan atribuciones con el 

concepto español de arquitecto, se enumeran y resumen brevemente todas 

las carreras que contactan con nuestro objeto de estudio, y son las siguientes: 

 

* Arquitecto (Arquitect); aun a pesar de variar considerablemente 

según los centros, se puede decir que la formación de los arquitectos 

se basa principalmente en el diseño, la historia y las tecnologías de la 

construcción y medio ambiente. 

* Constructor (Builder); consiste en una formación eminentemente 

pragmática y dirigida a su futura labor profesional. Al inicio de la 

carrera se tratan aspectos tecnológicos y constructivos, y 

posteriormente se tratan los temas relacionados con la gestión de 

obra y el Management. 
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* Experto en Construcción (BuiIding Surveyor); muy centrada en los 

aspectos tecnológicos y constructivos de la edificación, aunque 

complementados con conocimientos de diseño, derecho, topografía, 

medio ambiente y gestión. 

* Experto en Costes (Quantity Surveyor); como su propio nombre 

indica, se centra en los estudios económicos y de costes que acarrea 

el proceso de la construcción. 

* Ingeniero de Estructuras (Civil and Structural Engineer); los 

estudios de esta carrera se centran en la mecánica y los métodos de 

cálculo de estructuras, junto con el diseño y conocimiento de los 

materiales. 

* Ingeniero de Instalaciones (Building Services Engineer); trata los 

métodos de cálculo, medio ambiente, mecánica y diseño de los 

diferentes tipos de instalaciones, aunque varía mucho según los 

centros de estudios. 

* Técnico en Arquitectura (Arquitectural Technician); aunque trata 

también aspectos arquitectónicos y constructivos, no se puede 

comparar a las anteriores por desarrollarse a tiempo parcial, luego su 

importancia en este tema también es muy reducida. 

Veremos más adelante que el título de arquitecto está protegido legalmente 

desde 1938. Pero no la función: cualquier persona puede proyectar y construir 

un edificio con tal de que no se llame a sí mismo arquitecto. Al parecer, esto 

ocurre en un porcentaje bastante elevado de la edificación corriente. De 

hecho, en 1990 se calculó que aproximadamente un 25% de los edificios 

fueron proyectados por ingenieros, constructores o diseñadores sin 

cualificación. 70 

 
En el mismo nivel que la de Arquitecto se encuentran las titulaciones de 

Ingeniero civil, Ingeniero de estructuras, de mecánica o de electricidad, 

                                                 
70

 Único dato encontrado a este respecto, publicado en el libro citado de Javier Monedero. 
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así como la de Planificador Urbano. A un nivel inferior están los Quantity 

Surveyors, con su propio registro profesional (RIQS- Royal Institute of 

Quantity Surveyor), que colaboran habitualmente con los arquitectos. 71 

 
2.2.1.3.1.3.1.2.- La formación en arquitectura. 
 

En concreto la formación del arquitecto comprende programas de estudios y 

prácticas profesionales intercalados entre sí, en lo que denominan formación 

sandwich: 

Al Bachelor de 3 años, sigue 1 

año de práctica profesional, y 

al Máster de 2 años (que se 

dedica a una enseñanza más 

especializada y se recomienda 

hacer en otro centro), otro año 

de prácticas. De modo que son 

7 los años -de formación 

académica propiamente- dicha necesarios para presentarse al examen del 

RIBA que concede el título profesional. 

 

El título de Bachelor (BArch o BScArch) no tiene reconocimiento laboral 

inmediato; pero hay Bachelors en Tecnología de la Arquitectura que permiten 

inscribirse en otras asociaciones como el BIAT (British Institute of Architectural 

Technologists) y no requieren titulación superior. El título de Máster (MArch o 

MScArch) se concede en Arquitectura o en áreas relacionadas, tales como 

Teoría e Historia, Estudios Medioambientales, Paisaje, Diseño urbano y 

Planeamiento, o también Ingeniería Civil y Arquitectónica, Ingeniería 

Estructural o Edificación Energéticamente Eficiente.  

No todas estas titulaciones son válidas para el RIBA (sobre todo las más 

específicas), pero sí pueden serlo para otras asociaciones como el RTPI (Royal 

Town Planning Institute). 

 

                                                 
71

 Informe del Centro de Documentación Josep Renart; “Las Profesiones del Sector de la 
Construcción en Europa”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 
encargo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Barcelona, 1996. 
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Gracias a las buenas condiciones materiales y al tamaño en los centros 

británicos, el taller (Studio) se convierte en el núcleo central de la enseñanza 

de arquitectura, ocupando en torno al 55% del horario de los cursos (es decir, 

60 créditos o 600 horas/año de clases más tutorías) y la totalidad del 

penúltimo semestre. Suele haber unos quince alumnos por taller, con dos 

profesores principales y profesores visitantes de varias materias. Cada 

estudiante disfruta de un lugar de trabajo con buenos medios a su disposición, 

y se favorece la integración de conocimientos con otras disciplinas. Puede 

haber talleres de desarrollo vertical diferenciados en edificación, urbanismo, 

renovación urbana, etc., que el estudiante puede escoger desde un primer 

momento.72 

 

El taller se completa con conferencias y seminarios que se agrupan en tres 

grandes áreas: la humanística (teoría e historia), la tecnológica (materiales, 

construcción, estructuras, control ambiental) y una tercera que puede ser 

comunicación visual (habilidades gráficas) en los primeros cursos o bien 

incluir morfología, informática, psicología, gestión, etc., cuando está 

incorporada en los talleres. 

 

                                                 
72

 Libro Blanco de la Arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que arroja el Informe “Enseñanza y Práctica 
profesional del arquitectura en Europa y Estados Unidos” de Javier Monedero en el año 2002. 
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A la gran importancia que da la formación británica al taller de proyectos, hay 

que añadir la dedicada a expresión gráfica y a la Historia y Teoría. Destaca la 

escasa entidad lectiva de la construcción frente a los porcentajes observados 

en el resto de materias. Al igual que en el caso alemán, las extensas prácticas 

obligatorias que tienen que cumplir los estudiantes explican la menor 

formación en aspectos tecnológico-constructivos que pueden aprender en las 

mismas. 

 

Se puede observar que la formación británica es muy completa, con una 

fuerte carga proyectual y artística, mezclada con la carga práctica laboral que 

aporta la formación más técnica, por lo que el resultado final es una carrera 

muy prolongada en el tiempo, pero con una formación muy holgada.  

 

El urbanismo se da de forma totalmente independiente a la carrera en sí de 

arquitectura, por lo que no entra en este cómputo general, otorgando también 

a esta materia su adecuada importancia al ser producto de una especialización 

concreta de forma independiente a la carrera en sí de arquitecto. 

 

El último año del segundo ciclo se dedica a realizar un proyecto completo 

elegido por el alumno, complementado por un trabajo escrito a modo de 

tesina, que se realiza en el último semestre y puede ser de investigación o de 

diseño.  

 

En total hay unas 6.000 horas (600 cr) en los cinco cursos, que habría que 

repartir entre clases y tutorías en proporciones variables, difíciles de fijar. 

Evidentemente a estas horas lectivas hay que sumar las de prácticas 

obligatorias, lo que hace de esta carrera en Reino Unido la de mayor duración 

de toda Europa. 

 

Debido a la tutela ejercida por el RIBA sobre las escuelas, el número de 

estudiantes se mantiene desde hace treinta años en torno a los 8.000; en 1998 

era de 7.948, es decir, 0,13 estudiantes por cada mil habitantes. En el año 

2000 había 35 universidades con programas reconocidos por el RIBA: cada 
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cinco años un comité del RIBA realiza una supervisión que puede incluir 

recomendaciones de modificación, y de no ser éstas respetadas se suspende 

el reconocimiento. Sin embargo, los programas son libremente establecidos 

por los centros, sin que ninguno pretenda cubrir por entero un campo que se 

reconoce muy amplio. El número de estudiantes se limita a 300 o 400 por 

centro, lo que permite una relación entre profesor y alumno mucho más 

inmediata, que mejora los rendimientos. 

 

Por todo ello, la formación arquitectónica británica ocupa el nivel más alto de 

entre las estudiadas en este trabajo, a tenor de las características analizadas. 

El RIBA le otorga al sistema la unidad nacional y la revisión actualizada de las 

Escuelas y las materias, mientras que los estándares generales que estos 

centros cumplen con los máximos requisitos de duración, horas dedicadas y 

carga lectiva. Además, la tasa de estudiantes por habitante es la menor de 

entre las comparadas, las prácticas obligatorias entre la formación lectiva 

parece muy apropiada para entender con la realidad lo aprendido en la teoría, 

y el examen final que obliga el RIBA / ARB para poder ejercer de arquitecto 

completa una formación extensa y bien planificada, que no casualmente 

produce mucha e importante arquitectura en todo el mundo. 

 

Formación 
arquitectónic
a en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición de los 
estudios 

Lectivo+Prácts+Exam 

Años 
mínimos de 
formación 

Título 

Reino Unido 0,1 6250 5 2 3+1+2+1+Examen 7 Architect 

 

 
 
2.2.1.3.1.3.1.3.- Los planes de estudio post-bolonia. 
 
 
La influencia del Plan de Bolonia en el sistema educativo arquitectónico 

británica ha sido nula, continuando con el alto nivel que marcaban 

históricamente sus universidades y planes de estudio, que no han variado en 

absoluto con el nuevo plan y se mantienen con la misma estructura que antes 

de instaurarse el espacio superior europeo. 
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Consta de tres partes, que habitualmente se completan secuencialmente por 

parte de los alumnos.  

 
“El grado en Arquitectura es el primer paso hacia una carrera profesional en 

Arquitectura (RIBA Part I). Ofrecemos un grado de diseño de base amplia, que 

normalmente lleva a los graduados RIBA Parte II y III dentro del 

departamento.”73 

 
Así, los estudios de arquitectura se componen de un total de cinco años a 

tiempo completo (en Reino Unido existe la posibilidad de estudiar a media 

jornada en dos años más), con tres años para el BSc Degree (RIBA 1) y dos 

años para el Grad Diploma/MArch Architecture (RIBA 2) que da acceso al 

examen final que habilita para inscribirse en el ARB y poder ejercer (RIBA 3), 

todo ello con dos años más de prácticas profesionales intercaladas. 74 

 
La primera parte (RIBA 1) tiene tres cursos, cada uno con 120 créditos (no 

ECTS), incluyendo las siguientes asignaturas: 75 

 
 Nivel 1, con módulos que incluyen: 

a. Construcción y Materiales 

b. Diseño: Contexto y Proceso. 

c. Diseño: Realización de las ideas. 

d. Diseño: Investigaciones Espaciales. 

                                                 
73

 Traducción de este autor de la publicidad en la web de London Metropolitan University: 
“The Architecture degree is your first step towards a professional career in Architecture (RIBA 
Part I). We offer a broad-based design degree that typically leads graduates on to RIBA Part II 
and III within the department.”  
http://www.londonmet.ac.uk/ug-prospectus/courses-11-12/architecture.cfm  
 
 
74

 Información suministrada por la Univesidad de Bartlett: “Architectural Education in the 
United Kingdom, leading to registration as an architect with the Architects Registration Board 
of the United Kingdom, consists of five years of full time study together with two years of 
practical experience and part time study and requires successful completion of the three 
stages of the RIBA exams. The structure at the Bartlett, UCL is as follows: 
 

 3 years BSc Degree = RIBA part 1  
 1 year in registered professional practice 
 2 years Grad Diploma/MArch Architecture = RIBA part 2  
 2nd year of registered professional Practice and part time exams = RIBA part 3” 
  

75
 Información proporcionada por Sarah Marklew, Assistant Registrar (Admissions Information 

& Enquiries), Admissions Office, London Metropolitan University. 

http://www.londonmet.ac.uk/ug-prospectus/courses-11-12/architecture.cfm
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e. Diseño: Pensamiento Visual. 

f. Introducción a la Arquitectura. 

g. Introducción a la Historia y Teoría del Diseño de Arquitectura e 

Interiorismo. 

h. Estructuras de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

 
 

 Nivel 2, con módulos que incluyen: 

a. Servicios de Arquitectura y Sostenibilidad. 

b. Edificio Estudio. 

c. Diseño de Exploración. 

d. Diseño de la Propuesta. 

 
e. Diseño de modelado y representación. 

f. Introducción a la Práctica de Gestión y Derecho. 

g. Arquitectura Moderna y la Modernidad. 

 
 

 Nivel 3, con módulos que incluyen: 

a. Resolución del diseño: Diseño de Proyecto Integral. 

b. Diseño: Investigación y Propuesta (Módulo doble). 

c. Historia y Teoría (Tesis). 

d. Diseño integrado de Auditoría (módulo doble). 

e. Designar (solo módulo). 

 
En Reino Unido no se usan los créditos ECTS, ya que continúan usando 

créditos con valor decenal (1 crédito = 10 horas). Además, destaca en la 

información que ofrecen estas universidades el hecho habitual de terminar las 

tres fases necesarias, por lo que cuando analicemos las responsabildiades 

profesionales en el caso británico sólo nos referiremos a arquitectos RIBA 3. 

“La mayoría de los graduados van a tomar RIBA Parte II (Diploma Profesional 

en Arquitectura) y obtener una cualificación profesional.” 76 

                                                 
76

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “Most 
graduates go on to take RIBA Part II (Professional Diploma in Architecture) and gain a 
professional qualification.” 
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Los objetivos académicos que marca el curso de grado son varios. Al finalizar 

el curso, el estudiante debe desarrollar las habilidades superiores necesarias 

para integrar la información compleja de una variedad de fuentes, a fin de: 77 

 
 desarrollar un breve coherente para una propuesta de diseño; 

 aprender de una variedad de antecedentes y aplicar ese aprendizaje a 

situaciones nuevas; (A2) 

 analizar los contextos sociales y materiales y procesos específicos, (A3) 

 traducir una propuesta de diseño en una resolución de realización; 

 probar y evaluar propuestas de diseño a través de la aplicación de una 

variedad de técnicas de modelado; 

 aplicar el conocimiento y la comprensión de la estructura, construcción, 

materiales, medio ambiente y la sostenibilidad a las propuestas 

específicas de diseño, (A2) 

 elaborar y poner a prueba básica, de construcción y servicios de las 

estrategias estructurales para un complejo de edificios o grupos de 

edificios; 

 producir coherente y bien resuelto, diseños arquitectónicos; 

 reflexionar y relacionar las ideas con un diseño y el trabajo de otros; 

(A1) 

                                                 
77

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: 
“Learning outcomes: By the end of the course students will have a broad grounding in the 
professional, design, technical and social contexts of architecture, as follows: 
 

 principles and processes of architectural designing, developed through analysis, 
engagement and response to given situations and problems; (A1, A2) 

 architectural, artistic and design culture and history, the methodologies and ideologies 
involved in their theories, criticism and interpretation, and their use in informing the 
design process; 

 the influences on the contemporary built environment of individual buildings, the 
design of cities, past and present societies and wider global issues; 

 basic principles of building technology, environmental design and construction 
methods and their application to architectural design, in relationship to human well-
being and sustainability; and to processes of assembly; 

 introduction to the regulatory frameworks and health and safety considerations that 
guide design and building construction; 
 

 the professional, cultural and social contexts in which architecture is practiced, the 
principles of basic business management and an awareness of ethical and social 
considerations. (A3)” 
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 formar juicios considerados acerca de la, estética, técnica y social 

cualidades espaciales de un diseño en el ámbito y la escala de un 

entorno más amplio; 

 desarrollar una relación comprometida y crítica a la cultura 

arquitectónica y sus preocupaciones. (A3) 

 Representar a las observaciones, propuestas de investigación y 

utilizando adecuadamente los dibujos y sofisticados modelos físicos. 

 

Todo ello se trabajará mediante los tres cursos explicados, organizados de la 

siguiente composición de asignaturas: 78 

 

                                                 
78

 Información proporcionada por Sarah Marklew, Assistant Registrar (Admissions Information 
& Enquiries), Admissions Office, London Metropolitan University. 
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Posteriormente y tras superar el RIBA 1, el estudiante debe acometer la 

obtención del Diploma Profesional,79 “que es un curso basado en el diseño 

que le permitirá enfocar sus habilidades y desarrollar la excelencia en su 

trabajo”.  

 

Las principales áreas de estudio en esta fase -que permite obtener a su 

finalización el RIBA 2- son en el diseño, la tecnología y la práctica, y la historia 

y la teoría.80 

 

Más del 50% de la estructura del curso consiste en el trabajo de diseño de 

proyectos basados a cabo cada año en una serie de estudios. Otras áreas de 

estudio en la tecnología, la práctica y la historia y la teoría de operar de 

manera independiente y en asociación con proyectos de diseño. 81 

En el caso del Diploma en Arquitectura, los objetivos del curso indican que al 

final de esta fae se espera que el estudiante desarrolle habilidades de orden 

superior que se reflejan en su capacidad para: 82 

                                                 
79

 Professional Diploma in Architecture;  
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/professional-diploma-in-architecture.cfm  
 
80

 Traducción de este autor de la información de The Bartlett University: “The Professional 
Diploma is a design-based course that will enable you to focus your skills and develop 
excellence in your work. The main areas of study are in design, technology and practice, and 
history and theory.” 
 
81

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “Over 
50% of the course structure consists of design-based project work undertaken each year in a 
range of studios, led by well-respected tutors/practitioners. Other areas of study in 
technology, practice and history and theory operate both independently and in association 
with design projects.” 
 
82

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “By the 
end of the course the student is expected to develop higher order skills that are reflected in 
their ability to: 

1. Develop design ability through an iterative process which tests, communicates and 
negotiates ideas and propositions through critical and self reflective processes of 
evaluation. 

2. Develop and apply a consistent and sophisticated design methodology. 
3. Formulate and communicate clear and well founded conceptual frameworks that 

underpin design proposals.  
4. Formulate a critical framework of ideas through appropriate means of representation. 
5. Construct effective design processes that can be used to test concepts against 

practical and theoretical criteria relevant to the built environment. 
6. Critically reflect on implications of design propositions. 
7. Work effectively with the skills and knowledge involved in an area of specialisation. 
8. Propose a specific or generic model for the design of architecture and interiors. 

http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/professional-diploma-in-architecture.cfm
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 Desarrollar la capacidad de diseño a través de un proceso iterativo. 

 Desarrollar y aplicar una coherente y sofisticada metodología del 

diseño. 

 Formular y comunicar claramente los marcos conceptuales que apoyan 

las propuestas de diseño.  

 Formular un marco crítico de las ideas a través de los medios 

adecuados de representación. 

 Construir procesos de diseño eficaces que puedes ser utilizado para 

probar conceptos teóricos y criterios prácticos relacionados con el 

entorno construido. 

 Reflexionar críticamente sobre las consecuencias de las propuestas de 

diseño. 

 Trabajar de manera eficaz con las habilidades y conocimientos en un 

ámbito de especialización. 

 Proponer un modelo específico o genérico para el diseño de la 

arquitectura y los interiores. 

 Proponer un sistema de diseño que responde de manera convincente a 

las complejas condiciones culturales, éticas, ambientales o económicas. 

 Formular claramente un marco crítico de las ideas a través de modelos 

adecuados de representación 

 Pensar críticamente y con precisión para construir un argumento claro 

y contundente. 

 Explorar en detalle un área definida de estudio usando las técnicas de 

investigación apropiadas. 

 
 

 

                                                                                                                                               
9. Advocate a design scheme that responds convincingly to complex cultural conditions; 

that navigates a route through ethical issues whether environmental, cultural or 
economic. 

10. Clearly formulate a critical framework of ideas through appropriate models of 
representation 

11. Think critically and with precision to construct a clear and forceful argument. 
12. Explore a definite area of study in some detail and using appropriate research 

techniques.” 
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Estos objetivos se transforman en la estructura de la formación con la 

composición de asignaturas, donde predominan principalmete los temas 

proyectuales, pero compaginados con asignaturas teóricas, de instalaciones, 

urbanísticas  e incluso compositivas. En general, una formación muy abierta y 

completa. 

Por último, el denominado Examen de Práctica Profesional 83 completa la 

formación con el RIBA part 3. 84 

La introducción de esta parte del curso, denominada de postgrado, asegura 

que está diseñado para asegurar un alto nivel en la práctica profesional de la 

arquitectura. Se centra en el proceso de diseño, pero con la base de aportar el 

conocimiento y la experiencia necesarios para que las ideas se hagan realidad 

                                                 
83

 Examination in Professional Practice, RIBA part 3. 
 
84

 http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/examination-in-professional-practice-
architecture.cfm 
 

http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/examination-in-professional-practice-architecture.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/examination-in-professional-practice-architecture.cfm


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

122 

de una manera ética, económica, eficiente y legal. Los estudiantes son 

reclutados a partir de una amplia gama de profesiones de diseño en la 

industria de la construcción –recordamos que se puede acceder desde otras 

vías no académicas-, y el curso se examinarán los acontecimientos críticos en 

su propia experiencia laboral, la de otros miembros del curso y de la profesión 

en general.85 

 
Todos los aspirantes al curso deben tener aprobado el RIBA Parte 2, o su 

correspondiente exención de examen en una reconocida escuela de Reino 

Unido o Irlanda.86 

 

El curso se imparte a través de conferencias, tutorías personalizadas y 

seminarios en grupos pequeños. El alumno va a adquirir y desarrollar 

conocimientos formales en el ámbito de la ley, la conducta profesional, la 

administración de contratos, la técnica de comunicación y la organización 

industrial. Asímismo se promueve el uso de aplicaciones CAD y de gestión de 

proyectos, así como otras herramientas informáticas útiles, como el 

tratamiento de textos y las hojas de cálculo. 87 

La superación del RIBA Parte 3 y posterior registro ante la Junta de Registro de 

Arquitectos (ARB), permite definitivamente al alumno ejercer con el título de 

Arquitecto en el Reino Unido y la Comunidad Europea. 88 

 

                                                 
85

 Traducción de este autor de la información de The Bartlett University: “The course is 
designed to ensure high standards in the professional practice of architecture and to give you 
the opportunity to extend your area of competence. It focuses on the design process but 
tempers this concern with the knowledge and experience needed for ideas to become reality 
in a way that is ethical, economical, efficient and legal.” 
 
86

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “All 
applicants to the course should either have RIBA Part 2 exemption by examination at a 
recognised UK or Eire school, or RIBA or ARB Part 2 exemption by interview.” 
87

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “The 
course is delivered through lectures, personal tutorials and small group seminars. You will 
acquire and develop formal knowledge in the fields of statute and common (or case) law, 
professional conduct, contract administration, communication technique and industrial 
organisation. You are encouraged to gain familiarity with CAD and project management 
applications, and use word processing and spreadsheet material.” 
88

 Traducción de este autor de la información de The London Metropolitan University: “RIBA 
Part 3 and subsequent registration with the Architects Registration Board (ARB) allow you to 
practice with the title of Architect in the United Kingdom and European Community.” 
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El examen del RIBA parte 3 habilita para ejercer y asegura el correcto 

tratamiento de los aspectos necesarios para la práctica profesional de la 

arquitectura, por lo que el arquitecto que supere las tres fases y sus 

correspondientes prácticas podemos asumirlo como perfectamente 

preparado tras formarse en materias técnicas, legales y proyectuales 

necesarias. 

 

En definitiva, y de cara a analizar la forma en que afecta la formación recibida 

a la responsabilidad civil profesional contraída en el ejercicio del arquitecto, 

podemos afirmar que la formación arquitectónica anglosajona pasa por ser 

muy completa en todos los términos analizados, y mas que suficiente para el 

correcto ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al estudiante (RIBA 3) 

para contraer toda la responsabilidad de su proyecto.  

 

Esto se produce debido a que es una empresa privada y su prestigio quien 

responde de esta formación, por lo que no podemos hacer extensible este 

aval de formación a cualquier profesional que no haya cumplido con los 

requisitos RIBA, y por tanto, ejercerá por su cuenta con todo el riego adquirido 

lilbremente, bajo una normativa que no obliga a contar con la formación 

adecuada para poder ejercer (sin denominarse arquitecto).  

 

Por tanto, sólo podemos pronunciarnos sobre la responsabilidad adquirida 

por arquitecto titulados bajo el aval formativo del RIBA y su excelente 

formación, que no podemos sino recalcar como perfectamente adecuada para 

la asunción de la plena responsabilidad civil profesional. 
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2.2.1.3.1.4.- Zona mediterránea. 

 
Portugal, Italia y Francia -y en menor medida Grecia- son los países que por su 

proximidad geográfica y por una historia paralela han tenido una evolución 

similar a la de España, lo que ha conformado un área cultural con rasgos 

razonablemente comunes. 

 
En estos países de la zona mediterránea el sector de la construcción ha 

evolucionado de forma similar, desarrollando y manteniendo el empleo de las 

técnicas de fabricación in situ y el uso de sistemas constructivos casi 

artesanales, debido en parte a una climatología propicia y a un menor 

desarrollo de la industria de la construcción que en otras zonas del norte de 

Europa, pero también debido a condicionantes socio-económicos, como mano 

de obra más barata, formación poco especializada, arraigo de las tradiciones, 

etc. 

 

Dentro del sector de la construcción, la formación académica superior en 

estos países se ha caracterizado por el generalismo de los títulos, existiendo 

muy pocas titulaciones con un alto grado de conocimientos y de atribuciones 

profesionales. Por tanto, el ejercicio de las profesiones en estos países está 

protegido por las leyes, condicionando así el mercado. 

 

No obstante, los países de esta zona mediterránea están plenamente abiertos 

a la influencia de las corrientes predominantes en el resto de Europa, y así la 

Educación Superior está siguiendo aquí un proceso progresivo de adaptación, 

que no sólo culminará con el cambio cuantitativo y cualitativo de los 

programas de estudios, sino que dará lugar a nuevas profesiones. 

 
Así, desde hace unos años países como Italia y Francia han iniciado un camino 

hacia la especialización, en el que se han diversificado los títulos haciendo 

referencia a las nuevas y reales funciones que han de desempeñar los 

“nuevos” profesionales.  

 
Por el interés que puede tener para los arquitectos españoles -dada la 

cercanía y vecindad- , por la significación internacional de estos países y por 
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sus características singulares -que los configuran como casos antagónicos en 

algunos aspectos- desarrollaremos los casos independientes de Italia y 

Francia.  

 
Aunque ambos son ejemplos significativos de países de tradición educativa y 

constructiva latina y mediterránea, muestran determinados aspectos 

importantes muy diferenciados entre sí, por los que resulta interesante 

estudiar de forma exhaustiva e independiente. 

 
 
2.2.1.3.1.4.1.- Francia. 

 
2.2.1.3.1.4.1.1.- Formación superior y titulaciones constructivas. 

 
La situación general de la formación de arquitectura en Francia parte de un 

problema de concepción histórica, desde el abandono del sistema de Beaux-

Arts y la creación de las llamadas Unidades Pedagógicas de Arquitectura (UPA) 

a partir de mayo de 1968. Con ello la enseñanza de la arquitectura quedó 

establecida en el terreno intermedio de las Escuelas Especiales (junto a las de 

bellas artes, música y otras), que no es el de las Universidades ni tampoco el 

de las Grandes Écoles (de administración pública, política o comercio). 

Dependen del Minitère de la Culture. 

 

En general podemos afirmar que la formación académica de los arquitectos 

franceses se desarrolla a base de diplomas que otorga el Estado y que 

proviene de las antiguas escuelas de Bellas Artes y de Ingenieros, siendo una 

formación homogénea y totalmente reglada. 89 De esa unión de tradiciones se 

justifica un tipo de formación entre técnica y artística a partes similares. 

 
El acceso a la carrera se produce tras obtener el título de bachillerato (el 

baccalauréat), en función de la nota obtenida, sin ningún tipo de examen o 

concurso de acceso. 

 

                                                 
89

 Casado Martín, Luis; Las Estructuras Profesionales de los Arquitectos en Europa, Estudio de 
la Delegación del Comité de Enlace de los Arquitectos de la Europa Unida (CLAEU). 
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Así, en Francia la formación de arquitecto está muy reglamentada de forma 

unitaria a nivel estatal. Sólo puede ejercer de arquitecto aquel que sea titular 

de un diploma protegido por el Estado.  

 

Existen tres titulaciones para ejercer esta profesión, dependiendo del tipo de 

Escuela de arquitectura en la que se cursen los estudios. Las tres son válidas y 

reconocidas oficialmente a todos los niveles, nacional e internacionalmente, y 

son las siguientes: 

 
- Título DPLG (Diplomado por el gobierno), en cualquiera de las 20 

Escuelas Nacionales de Arquitectura que dependen del Ministerio de 

Cultura, con una duración de seis años. Es el más prestigioso y 

reconocido, pero también los dos títulos siguientes permiten inscribirse 

en la Orden de Arquitectos. 

 

- Título DENSAIS, emitido tras estudiar una rama de ingeniería en la 

sección de arquitectura de la Ecole Nationale des Artes et Industies de 

Estrasbugo, al que se accede sobre concurso mediante clases 

preparatorias, y dura cuatro años. 

 

- Título DESA, emitido por una escuela privada, la Ecole Spéciale 

d´Arquitecture de Paris, al que se accede mediante examen de entrada, 

y dura cinco años. 

 

Con respecto a otros técnicos cercanos, cabe destacar que el acceso a las 

demás profesiones del sector de la construcción no está regulado legalmente 

y puede realizarse en la práctica a partir de diferentes titulaciones. Incluso se 

puede decir que la experiencia del profesional juega un papel muchas veces 

más determinante que su diploma académico. Por tanto, para el resto de 

posibles profesiones del sector constructivo no hay en Francia una 

correspondencia estricta entre el diploma obtenido y la función ejercida en la 

construcción, a excepción del arquitecto.90 

                                                 
90

 Op. Cit. Monedero 2002. 
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Tanto el título como la función de arquitecto están protegidos. Pero quedan 

fuera de su competencia la construcción de algunos edificios, las reformas de 

interiores y todas las obras que no requieran permiso de construcción (casi 

todas las de rehabilitación). 91 

 
2.2.1.3.1.4.1.2.- La formación en arquitectura. 
 
En este caso analizaremos los estudios conducentes al título DPLG, por ser el 

más oficialmente ortodoxo título de arquitecto en Francia, el cual se puede 

obtener en las cinco principales Escuelas de Francia –Paris-Villemin, 

Montpellier, Marsella-Luminy, Nantes y Estrasburgo- o bien en una de las más 

de veinte Escuelas de Arquitectura que penden del Ministerio de Cultura por 

todo el país. 

 

Desde 1992 se cursaba un programa de tres ciclos con 2+2+2 años, similar al 

de otros centros universitarios del momento. El programa es muy completo y 

denso, e incluye asignaturas como Historia del Arte, Resistencia de Materiales, 

Sociología… etc.  

 
A partir del curso 2006/2007 se adapta este sistema al Proceso de Bolonia 

mediante el Decreto nº 2005-734 de 30 de Junio de 2005, que hace la carrera 

de nuevo de 5 años pero con prácticas obligatorias. Aunque este último es el 

sistema vigente según Bolonia, debido a su directa adaptación del anterior, y 

por el interés y representación del sistema tradicional francés, en este punto 

explicaremos el sistema formativo previo a la actual convergencia universitaria 

europea. 

 
Los estudios de arquitectura franceses duraban por tanto seis años y se 

dividen en tres ciclos formativos: 

 
1.- Al primer ciclo acceden estudiantes que hayan obtenido el bachillerato 

(baccalauréat), otro título equivalente o que hayan justificado por medio de 

experiencia profesionales unos conocimientos homologables a este diploma. 

                                                                                                                                               
 
91

 Se analizará con detenimiento en el capítulo 4. 
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Este primer ciclo permite adquirir metodología de trabajo y una formación 

general de base, y al terminarlo el alumno obtiene el título de Primer Ciclo de 

Estudios de Arquitectura. Con este título de primer ciclo se puede acceder al 

segundo, o bien justificando experiencia profesional que avale los 

conocimientos de ese primer diploma.  

 

2.- El segundo ciclo de dos años trata de proveer al alumno de conceptos, 

métodos y herramientas esenciales para desarrollar proyectos arquitectónicos 

y urbanísticos. Es necesario realizar un trabajo final, que conduce el segundo 

título nacional de educación superior (Maîtrise en architecture). 

 
El primero y segundo ciclos se dividen en módulos. Un módulo es una 

agrupación de asignaturas afines -en concepto, contenido o metodología- para 

lograr que el alumno domine las herramientas y el método del proyecto 

arquitectónico.  

 

3.- Al tercer ciclo sólo se accede con ese segundo título, y se organiza en torno 

a tres fases: proyecto, seminarios y aprendizaje profesional. Está claramente 

orientado a la formación en aspectos prácticos de la profesión, por lo que 

también es necesario realizar un período de prácticas profesionales durante 

un semestre, y un trabajo fin de estudios orientado hacia la especialidad 

profesional o hacia la investigación. Tras todo ello se obtiene el título de 

arquitecto, Diplomé par le Gouvernement (DPLG). 

Los seis cursos de que consta 

el programa tienen una carga 

lectiva total de 4.070 horas, 

repartidas en 1.600 en el 1er 

ciclo, 1.500 en el 2º y 970 

horas en el tercero, más las 

dedicadas a prácticas 

semestrales del último curso. 

Sí están incluidas las 400 h. dedicadas al Trabajo Fin de Estudios, también en 

el 6º curso. 
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Las materias se clasifican en dos categorías: A/ Arquitectura, que comprende 

las relacionadas directamente con la profesión; y B/ Saberes para la 

Arquitectura, que se refiere a las que tienen una vinculación menos directa 

con aquella. En el primer ciclo, un mínimo del 50% de la carga lectiva se asigna 

a las materias tipo A y un mínimo del 40% a las de tipo B. En el 2º ciclo, los 

porcentajes son de un 50% y un 30% respectivamente.  

 

De la distribución de materias por carga lectiva destaca en primer lugar la gran 

importancia que se otorga en Francia a la formación técnica constructiva y 

tecnológica, con casi un tercio de toda la formación general. Igualmente 

destaca el bajo porcentaje dedicado a la enseñanza y práctica de proyectos 

propiamente dichos, frente a lo que estamos observando en otros países del 

entorno. No obstante, la proporción lectiva conjunta de las materias de 

expresión gráfica y proyectos conforman el otro pilar sobre el que se asienta 

la carrera, confirmando la dicotomía arquitectónica francesa entre las 

tradiciones formativas de las Grandes Escuelas de Ingenieros y las de Bellas 

Artes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que arroja el Informe “Enseñanza y Práctica 
profesional del arquitectura en Europa y Estados Unidos” de Javier Monedero en el año 2002. 
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El tercer ciclo de dos años (5º y 6ª) se desarrolla con asignaturas concretas en 

relación al proyecto real, que culmina los cursos con un semestre final para 

elaborar el Trabajo Personal de Fin de Estudios (TPFE) en combinación con las 

prácticas laborales. 

 
El título obtenido al finalizar los estudios permite la inscripción directa en la 

Orden de Arquitectos. Los títulos concedidos en los niveles intermedios sólo 

tienen un valor académico. En cambio, es posible hacer estudios de 

especialización posteriores a los de arquitectura con titulaciones 

complementarias de validez profesional. En el año 2000, un tercio de los 

arquitectos tenían una titulación complementaria, siendo las más valoradas 

las de urbanismo y ciencias técnicas.92  

 
La titulación actual definida en la Orden de 20 de Julio de 2005 guarda las 

mismas premisas de carga lectiva y duración de la carrera, pero reorganizando 

su composición a modo de curso de 3+2+Prácticas, por lo que el núcleo de 

esta titulación se mantiene similar al aquí analizado, que refleja el sistema 

tradicional formativo francés. 

 

Como en el caso alemán –aunque en menor grado- en la formación francesa 

existe el problema de la diversificación de titulaciones arquitectónica en 

diferentes centros, que no ayuda en absoluto a conseguir una formación 

fuerte y respetada frente a otros profesionales. Este aspecto conforma el 

único inconveniente real que se puede observar del análisis de la enseñanza 

de arquitecto en Francia, ya que a pesar de ello y del buen número de 

Universidades donde cursar estos estudios, la tasa de estudiantes por 

habitante se mantiene contenida, quizás debido a la longitud y dificultad de 

esta formación y a la situación laboral de este profesional. 

 
Por todo ello, la formación arquitectónica francesa ha ofrecido hasta Bolonia 

una educación a medio camino entre las enseñanzas técnicas y las de bellas 

                                                 
92

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2002. 
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artes, incorporando conceptos de ambas tendencias y fusionándolos en una 

formación de duración bastante prolongada -tanto en años como en horas 

lectivas- en la que se incluyen prácticas profesionales obligatorias para 

complementar la instrucción teórica, que no evitaba sin embargo la necesidad 

de una especialización posterior para asegurar el éxito laboral. 

 
 

2.2.1.3.1.4.1.3.- Los planes de estudio post-bolonia. 

 

Como hemos comentado introduciendo el punto anterior, el plan de Bolonia 

trae modificaciones sustantivas en la formación arquitectónnica francesa. La 

estructura queda modificada, en primer lugar por la duración –restando un 

año de formación total- y en segundo lugar en la composición propia de estos 

estudios. 

La titulación de arquitecto, pasa a tener dos ciclos como en el resto de países 

adscritos a Bolonia, compuestos de: 93 

 
 1er ciclo, que aporta una metodología de trabajo y la formación general 

de base, de tres años de duración que conllevan la obtención del 

DIPLOMA DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA que concede el grado de 

“Licence”. 

 2º ciclo, que busca el dominio de los conceptos esenciales de la 

arquitectura, así como de las herramientas y de los métodos del 

proyecto arquitectónico y urbano, con dos años de duración que 

permiten obtener el DIPLOMA DE ESTADO DE ARQUITECTO que 

concede el grado de Máster. 

La carrera ofrece una visión amplia la cultura y las prácticas de la arquitectura, 

que no se limita el proyecto del edificio, sino que abarca la gestión del suelo, 

                                                 
93

 Información ofrecida por Magalie Estevez, Encargada de misión universitaria – 
CampusFrance, de la Embajada de Francia en España 
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el diseño de los espacios públicos, la rehabilitación de edificios, la 

investigación y la planificación.  

 
“Las directrices de la escuela ponen de relieve la formación intelectual, 

artística y técnica, así como la práctica profesional en la arquitectura.” 94 

 

“Es un lugar de debate y experimentación. Se enseña incluyendo el estudio de 

diseño arquitectónico, la teoría y la historia, herramientas digitales y los 

métodos de CAD / CAM, multimedia, la construcción, la ecología del medio 

ambiente, de dibujo. La escuela está trabajando para redefinir los límites 

de la disciplina arquitectónica, fomentando la contribución de la filosofía, 

artes visuales, escenografía, coreografía...” 95 

 

Actualmente en Francia se usan ya plenamente los créditos ECTS, lo que 

facilita la comparación de duración y carga lectiva de los diferentes cursos. 

Cada curso tiene una carga de 60 ECTS -20 por cada semestre- para sumar 180 

ECTS el primer ciclo, y 120 ECTS el segundo. 

 
La guía de estudios confirma lo que podemos observar en la planificación de 

los cursos; el primer año del primer ciclo de la carrera, trata la introducción 

del estudiante en el diseño de la ciudad y la arquitectura. El segundo año se 

presentan las herramientas, métodos y temas del proyecto arquitectónico. 

                                                 
94

 Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais 

 
“L’école offre une visión élargie de la culture et des pratiques de l’architecture qui ne se limite 
pas au seul projet d’édifice mais embrasse l’aménagement des territoires, la rénovation 
urbaine, la conception des espaces publics, la réhabilitation des bâtiments, la recherche et la 
programmation. Les orientations de l’école soulignent le caractère intellectuel, artistique et 
technique de la formation et de l’exercice professionnel en architecture.” 
 
95

 Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais: 
“Avec son programme pédagogique diversifié, l’ENSAPM forme des architectes capables de 
faire face aux nécessités multiples d’un monde en mutation. Elle est un lieu de débat et 
d’expérimentation. On y enseigne notamment le projet d’architecture en studio, la théorie et 
l’histoire, les méthodes et outils numériques de la CFAO, le multimédia, la construction, 
l’écologie de l’environnement, le dessin. L’école travaille à redéfinir les limites de la discipline 
architecturale en suscitant l’apport de la philosophie, des arts plastiques, de la scénographie, 
de la chorégraphie...” 
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El tercer año se profundiza en el diseño y construcción del proyecto 

arquitectónico en el medio urbano. 96 

 

Vemos cómo las asignatura técnicas se mezclan con las teóricas, compositivas 

y constructivas. Más en detalle podemos ver en el siguiente esquema el peso 

específico por semestre de la parte de “Studio” como taller de proyectos, así 

como el los últimos semestres la carga en “Construction” y “Materialitation et 

structuration” en relación a conocimientos constructivos y técnicos. 

                                                 
96

 Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais: “Le 
premier cycle de six semestres conduit au diplôme d’études en architecture conférant le grade 
de licence. La première année construit le regard que porte l’étudiant sur la conception de la 
ville et de l’architecture. La deuxième année présente les outils, les méthodes et les 
thématiques du projet architectural. La troisième année approfondit la conception et la 
construction du projet architectural, dans le milieu urbain, avec le souci de la haute qualité 
environnementale.” 
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Vemos por tanto las primeras nociones aportadas en los primeros cuatro años 

del grado, que se completarán en la siguiente fase. 

 

El segundo ciclo de cuatro semestres conduce a obtener el Diploma de Estado 

de arquitectura con el rango de Máster. De ellos, los tres primeros semestres 

giran en torno a tres unidades didácticas: diseño arquitectónico, la 

investigación, temas que combinan la enseñanza teórica y una pasantía. Los 

estudiantes  pueden a su elección personalizar este camino común que 

termina con escribir una tesis. El cuarto semestre está dedicado al proyecto 

Fin de Estudios (CTB). 97 

                                                 
97

 Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais: “Le 
deuxième cycle de quatre semestres conduit au diplôme d’État d’architecte conférant le grade 
de Máster. Les trois premiers semestres s’articulent autour de trois unités : le projet 
architectural, la recherche, des thématiques associant des cours théoriques et un stage. Par 
ses choix, l’étudiant peut personnaliser ce parcours commun qui s’achève avec la rédaction 
d’un mémoire. Le quatrième semestre est consacré au Projet de Fin d’Études (PFE)”. 
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Más en detalle podemos apreciar las asignaturas que se ofrecen en cada 

semestre, dividido a su vez en fase de teórica y fase de proyecto. En general se 

aprecia en este segundo ciclo una formación eminentemente destinada a la 

práctica profesional. 
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A su vez, las unidades didácticas explicadas se desarrollan simultáneamente 

en cinco modos de enseñanza. 98 

 
• Conferencias. 

• Tutoriales (TD). 

• Seminarios. 

• Estudio del proyecto. 

• Pasantías. 

 

Las clases del Máster están organizadas por los diferentes departamentos, con 

sus directrices propias e independencia académica. El estudiante tiene una 

considerable libertad para explorar múltiples caminos que ofrecen para 

personalizar su propio curso. 

 

La guía de estudios del Máster afirma que la enseñanza del proyecto se centra 

en cinco puntos: 

 
• Acercarse a un problema específico elegido por el alumno. 

• Puesta en común de múltiples enfoques para la solución de problemas 

complejos. 

• Exploración de situaciones específicas contemporáneas (grandes sistemas, 

hábitats específicos, nuevos territorios, etc.). 

• La autonomía metodológica. 

• Asociación con los seminarios de investigación teórica (temas y lecciones) de 

las diversas disciplinas de la escuela. 

                                                 
98

  Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais: 
“Les unités d’enseignement se déclinent selon cinq modes pédagogiques. 
• Cours magistraux : cours théoriques s’adressant à l’ensemble de la promotion et validés par 
un contrôle continu et/ou un examen final. 
• Travaux dirigés (TD) : exercices apportant des compléments aux cours, s’adressant à un 
groupe d’une vingtaine d’étudiants. 
• Séminaires : présentation par un chercheur de ses travaux à un groupe d’une trentaine 
d’étudiants. Une séance de débat et de questionnement suit cette présentation. 
• Studios de projets : l’étudiant élabore une démarche de conception de projet. Un suivi 
hebdomadaire et collectif de l’avancement de ses travaux, par un ou plusieurs enseignants 
architectes, permet à l’étudiant de présenter un projet à un jury de fin de semestre. 
• Stages : mise en situation professionnelle sur une durée de quelques semaines à quelques 
mois.” 
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Los cuatro semestres de proyectos sirven para preparar al alumno para el 

Proyecto de Graduación (PFE) –como proyecto fin de estudios-, que se debate 

ante un jurado para la obtención del Diploma de estado de arquitecto. 99 

 

Posteriormente existe la posibilidad de un tercer ciclo optativo, con tres años 

de estudios para obtener un DOCTORADO EN ARQUITECTURA o para la 

preparación de diplomas propios de la escuela, DPEA, o diplomas de 

especialización y de profundización, como los DSA. 100 

 

En definitiva, y de cara a analizar la forma en que afecta la formación recibida 

a la responsabilidad civil profesional contraída en el ejercicio del arquitecto 

francés, podemos afirmar que la formación arquitectónica gala pasa por ser 

suficiente para el correcto ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al 

estudiante para contraer toda la responsabilidad de su proyecto. 

 
Es más, en este caso la titulación no la otorgan las Escuelas, ni siquiera las 

Universidades, ya que éstas forman al futuro arquitecto para que obtenga su 

correspondiente Diploma de Estado en Arquitectura, de forma que es el 

propio Estado francés el que avala y “comprueba” esa formación recibida. 

 
Así, podemos afirmar la plena responsabilidad contraída por los estudio en el 

caso de los arquitectos franceses, con una carrera supervisada por el propio 

Estado, por lo que incluso en caso de no haber recibido plenamente la 

                                                 
99

 Según la Guía de estudios de École Nationale Supérieure d’architecture Paris-Malaquais: 
“Les enseignements de Máster sont organisés par les différents départements de l’ENSAPM. Ils 
traduisent les problématiques et les orientations de ces départements. L’étudiant a une 
grande liberté pour explorer cette offre multiple et constituer son propre parcours. Seuls, 
deux enchaînements sont obligatoires ; il y a une continuité d’enseignement entre : 
• les UE R8 et R9 
• les UE T9, P10 et R10. 
L’enseignement du projet en Máster s’articule autour de cinq points : 
• Approche d’une problématique spécifique choisie par l’étudiant 
• Mise en commun d’approches multiples pour une résolution de problèmes complexes 
• Exploration de situations spécifiques contemporaines (grands ensembles, habitats 
spécifiques, nouveaux territoires, etc.) 
• Autonomie méthodologique 
• Association avec les enseignements théoriques (séminaires de recherche et enseignements 
thématiques) des différents champs disciplinaires de l’école. 
Les quatre UE semestrielles de projet ( P7, P8, P9, P10 ) préparent au projet de fin d’Études 
(PFE) qui sera soutenu devant un jury pour l’obtention du diplôme d’État d’architecte.” 
 
100

 Más información en: http://www.archi.fr/ECOLES/FMR1/3c/indexdpea.htm  

http://www.archi.fr/ECOLES/FMR1/3c/indexdpea.htm
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formación en algún área necesaria -de forma que pudiera pensarse en algún 

tipo de eximiente de responsabilidad en el futuro- podríamos afirmar que 

sería el propio Estado el responsable de esa deficiente formación. 

 
No parace por tanto aplicable en este análisis más que toda la responsabilidad 

y el reconociemiento a la formación recibida, aún a pesar de contar con un 

año menos que la formación anterior de la mayoría de arquitectos franceses 

en ejercicio, formados con el sistema anterior (más exigente). No obstante, los 

programas estudiados en este caso cumplen con todas las especificaciones 

obligadas por los acuerdos de Bolonia a nivel europeo, por lo que las 

atribuciones obtenidas son plenas y adecuadas en función de las directrices 

acordadas en la Unión Europea. 
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2.2.1.3.1.4.2.- Italia. 

 

2.2.1.3.1.4.2.1.- Formación superior y titulaciones constructivas. 

 

La situación de la arquitectura en Italia es bastante particular, ya que en 1969 

se eliminaron prácticamente los requisitos de acceso a la universidad (sólo 

exigiendo el certificado de maduritá), lo que ha producido una masificación 

mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea. En las facultades de 

arquitectura se alcanzan cifras de hasta 10.000 y 15.000 estudiantes por 

Universidad 101.  

 
En los últimos años se han introducido algunas pruebas de acceso para 

determinadas universidades –como la Sapienza de Roma-, pero de efectividad 

más limitada que en otros países, y que sólo han permitido contener 

ligeramente el crecimiento. En 1999, los estudiantes de arquitectura en Italia 

eran 76.000 -la cifra mayor de toda la Unión- para 57 millones de habitantes, 

es decir, una tasa de 1,33 estudiantes por cada mil habitantes.  

 

Hay además un número extraordinariamente alto de estudiantes “fuori corsi” 

(un 53,8% en 1998), que no tienen derecho a clase, pero siguen presentándose 

a examen. En la misma fecha había 19 facultades de arquitectura, con una 

media de 4.000 alumnos por centro. Pero centros como Nápoles, Venecia o 

Florencia alcanzaban el doble; y el triple Roma (9.000 estudiantes más 4.000 

“fuori corsi”) y Milán (unos 15.000 en total). 

 

Esta situación coincide con el escaso peso de las Órdenes de Arquitectos 

(Ordini degli Architetti) en la ordenación de la profesión, con un número muy 

alto de arquitectos, 102 con salidas profesionales poco alentadoras y con una 

falta de medios y dificultades de coordinación y de renovación en la 

enseñanza universitaria. 

                                                 
101

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 
102

 123.000 arquitectos según datos del Architects Council of Europe, representando 2,1 
arquitectos por cada mil habitantes. 
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Tras los estudios se considera casi imprescindible (aunque no sea obligatorio) 

realizar un periodo de prácticas profesionales, con el fin de superar el Examen 

de Estado necesario para ejercer la profesión.  

Este examen es llevado a 

cabo por un tribunal 

nombrado por el Ministerio 

de Educación y compuesto 

por un presidente, profesor 

universitario, y vocales 

escogidos entre ternas 

propuestas por las Órdenes. 

En primera convocatoria, el examen parece ser superado por no más del 30 o 

40% de los presentados; pero no hay limitación de convocatorias. 103 

Superada la prueba, hay que inscribirse en el Registro Profesional de 

Arquitectos y en una Orden de Arquitectos local. Estas órdenes se agrupan en 

el Consejo Nacional de los Arquitectos (Consigli Nationale des Architetti - 

CNA).104 

 

Además de la titulación de arquitecto, hay otras carreras cuya formación 

permite acceder al mundo de la edificación, y que conviene, si no analizar por 

no ser objeto de este estudio, sí al menos nombrar.  

La construcción arquitectónica en Italia la acaparan principalmente cuatro 

carreras universitarias, dos de primer nivel y dos de segundo, que intervienen 

en la edificación. Los estudios de Arquitectura en sus dos niveles ya 

comentados, están más orientadas al diseño, mientras que los de Ingeniería 

están más orientados a la ejecución. Se trata de: 

* Laurea en Arquitectura. 

* Laurea Especialística en Arquitectura. 

* Laurea en Ingeniería de la Edificación. 

* Laurea Especilística en Ingeniería de la Edificación. 

                                                 
103

 Dato proporcionado por el informe de Javier Monedero, ratificado en conversación 
personal en mayo de 2010 con Davide Montannarella, doctorando italiano en la ETSAM. 
 
104

 Se verá con detenimiento en el capítulo 2.2.2. 
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Además y como singularidad destacable, existen en Italia dos carreras a nivel 

de enseñanza secundaria, que tienen un papel importante en el sector de la 

construcción: 

* Geómetra. 

* Perito Industrial de la Construcción. 

Además, algunos Institutos Técnicos Industriales permiten a estos titulados 

proseguir sus estudios durante dos años más para obtener el título de Técnico 

de la Construcción. 

La confusión profesional entre las carreras de nivel superior de arquitectura e 

ingeniería es habitual, compartiendo a menudo atribuciones y encargos. Esto 

se produce debido a que, aunque el título de arquitecto está legalmente 

protegido, no lo está su actividad, puesto que los ingenieros pueden proyectar 

y dirigir obras de arquitectura con la sola excepción de la restauración de 

monumentos, única competencia exclusiva de los arquitectos. También los 

geómetras pueden proyectar y dirigir “construcciones civiles modestas”. 105  

La de geómetra es una titulación de nivel inferior al universitario que se 

realiza en uno de los llamados institutos técnicos superiores, con una 

enseñanza secundaria especial y tres años de estudios especializados.106 

 
2.2.1.3.1.4.2.2.-La formación en arquitectura. 
 

Los estudios de arquitectura tradicionalmente en Italia duran 5 cursos con un 

total de 4.000 horas lectivas. Sin embargo, a partir del año 2000 se produjo la 

adaptación al proceso de Bolonia mediante el Decreto Ministerial 509/99, 

instaurándose los dos ciclos y el sistema de créditos europeo ECTS, por lo que 

el cómputo de horas varía sustancialmente. Dado la rápida acogida del plan de 

Bolonia en el sistema formativo italiano, ya podemos –en este caso estudiar 

este plan, en activo desde al año 2000- como el vigente para los arquitectos 

actuales, por lo que en el caso italiano no analizaremos el plan formativo 

anterior debido a su antigüedad. Así, la composición horaria se distribuye:  

                                                 
105

 Según la sentencia de la Corte Di Cassazione Sezione Ii Civile, sentenza n. n. 5961 del 25 
Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274: 
106

 “Informe de la Comisión de Evaluación del diseño del Título de Grado en Ingeniería de 
Edificación”, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; Coordinador del 
proyecto: Joaquín Passolas (Director de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica), 
Noviembre 2004. 
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- El 1er ciclo tiene una duración de tres años; consta de 180 créditos ECTS 

que otorgan finalmente el título de Grado o Laurea di 1º nivello;  

- El 2º ciclo tiene una duración de dos años y 120 créditos ECTS; faculta 

para el ejercicio de actividades de elevada cualificación y acaba con la 

llamada Laurea Specialistica o especialización de Postgrado; la tesis de 

Laurea está incluida en 5º curso.  

 

Por continuar con el esquema de explicación del resto de países analizados, 

en el caso italiano dejaremos este punto como mera introducción y 

analizaremos en el punto siguiente en detalle el plan de estudios, su 

composición y su estructura. En general podemos avanzar que la formación 

arquitectónica en Italia ocupa la zona baja de entre las estudiadas en este 

análisis. Aunque veremos que ofrece una enseñanza eminentemente técnica, 

está basada en una duración media-baja y con una masificación universitaria 

muy importante, sin regulación alguna que reduzca las promociones de 

arquitectos y la altísima tasa de estudiantes por habitante.  

 
El examen de estado posterior parece responder a la necesidad de asegurar 

un mínimo de formación que no aporta la enseñanza académica universitaria, 

y que requiere de años de prácticas exteriores y de formación específica para 

poder superarlo.  

 
Por ello, podemos decir que la formación del arquitecto italiano está por 

debajo de la media del resto de países analizados, tanto por masificación, 

medios disponibles, falta de prácticas y una duración media, que no 

corresponde con la elevada carga lectiva que veremos en su programa, y que 

produce un exceso de fracaso académico y una importante acumulación de 

estudiantes. 

 

Formación 
arquitectónica 

en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición 
de los estudios 
Lectivo+Práct+ 

Exam 

Años 
mínimos de 
formación 

Título 

Italia 1,25 
7500 

(4000) 
5 0 5+0+Examen 5 Architetto 
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2.2.1.3.1.4.2.3.- Los planes de estudio post-bolonia. 
 

Tal y como hemos dicho en el punto anterior, y dado que el plan de Bolonia se 

implantó en el año 2000, dejamos en el caso italiano el punto anterior como 

introducción y dedicaremos este apartado para analizar su composición 

concreta, asignaturas y objetivos de los planes de estudios de la formación de 

Bolonia, que dado el año de implantación lo podemos asimilar como caso en 

activo. 

En principio y como base, el planteamiento de la carrera se muestra ambicioso 

y con carácter global en sus objetivos iniciales: 

“La carrera de Arquitectura está dirigida a la formación arquitectónica basada 

en el conocimiento en su lógica histórica, formal, estética, construcción, 

tecnología y representación. El proyecto de arquitectura, entendida en sus 

aspectos teóricos y operativos, se refiere a las diferentes áreas y escalas de 

aplicación: la ciudad, el paisaje, el edificio, el entorno construido, el interior.” 
107 

Como hemos visto en el punto anterior y al igual que el resto de estudios de 

Europa adaptados a Bolonia, se basa en dos ciclos. El primero -de tipo 

licenciado-grado-, dura tres años y carga 180 créditos ECTS que otorgan 

finalmente el título de Laurea di 1º nivello; el segundo ciclo tiene una duración 

de dos años y 120 créditos ECTS; faculta para el ejercicio de actividades de 

elevada cualificación y obtiene el título de Laurea Specialistica. En total 300 

créditos tipo ECTS en cinco cursos. 

 
Como en los casos anteriores estudiados, el primer ciclo intenta dar una visión 

global de la arquitectura, e introduce a los estudiantes en la base crítica 

intelectual y de habilidades necesaria, para tratar en el Máster aspectos más 

destinados al ejercicio profesional real. 

“La licenciatura en Ciencias Licenciatura en Arquitectura propone una figura 

de graduado capaz de responder adecuadamente a la creciente complejidad 

                                                 
107

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “Il Corso 
di studio in Scienze dell’Architettura ha come obiettivo una formazione basata sulla 
conoscenza dell’architettura nei suoi aspetti storici, logico-formali, estetici, costruttivi, 
tecnologici e di rappresentazione. 
Il progetto di architettura, inteso nei suoi aspetti sia teorici che operativi, si riferisce a diversi 
ambiti e scale di applicazione: la città, il paesaggio, l’edificio, l’ambiente costruito, gli interni.” 
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de los problemas asociados con el desarrollo de la arquitectura, y las nuevas 

tareas y responsabilidades requeridas por el mundo profesional. Su objetivo 

es crear profesionales capaces de trabajar para diseñar actividades con el 

dominio de cada técnica, para lo que se intenta proporcionar una preparación 

crítica e intelectual.” 108  

 
Sin embargo, la composición formativa se plantea de forma técnica y amplia, 

prestando atención a aspectos matemáticos, constructivos, e incluso 

económicos, como base de una propuesta educativa que obliga al licenciado 

en Arquitectura al finalizar su formación a: 109 

 
- Tener conocimiento de la historia de la arquitectura, herramientas y formas 

de representación de los aspectos metodológicos y operativos de las 

matemáticas y otras ciencias básicas, así como ser capaz de utilizar este 

conocimiento para interpretar y describir los problemas de la arquitectura. 

- Conocer los aspectos metodológicos y operativos relacionados con las áreas 

de estudio, y ser capaz de identificar, formular y resolver problemas de la 

arquitectura utilizando métodos, técnicas y herramientas adecuadas. 

- Conocer las cuestiones relativas a la viabilidad técnica y económica, los 

cálculos de costes y el proceso de producción y construcción de edificios. 

- Ser capaz de utilizar técnicas y herramientas útiles para el diseño de 

edificios. 

                                                 
108

  Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “Il Corso 
di Laurea in Scienze dell’Architettura propone una figura di laureato capace di rispondere in 
modo adeguato alla crescente complessità dei problemi connessi alla progettazione 
dell’architettura e ai nuovi compiti e responsabilità richiesti dal mondo professionale. Ha 
come obiettivo una figura professionale in grado di collaborare alle attività di progettazione 
con padronanza delle singole tecniche; si propone pertanto di fornire una preparazione critica 
e intellettuale complessiva ed insieme competenze tecniche definite.” 
109

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “Il 
laureato in Scienze dell’Architettura deve: 
- conoscere adeguatamente la storia dell’architettura, gli strumenti e le forme della 
rappresentazione, gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di 
base ed essere capace di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi 
dell’architettura; 
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi relativi agli ambiti disciplinari 
caratterizzanti il corso di studio ed essere in grado di identificare, formulare e risolvere i 
problemi dell’architettura utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati; 
- conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo 
dei costi e il processo di produzione e di realizzazione dei manufatti edilizi; 
- essere in grado di utilizzare le tecniche e gli strumenti della progettazione dei manufatti 
edilizi.” 
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Como caso ejemplo de estudio, analizamos la composición formativa a partir 

del plan de asignaturas vigente en el Politénico di Milano: 
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El proceso de estudio proporciona un compromiso máximo de los estudiantes 

con la experiencia del proyecto, con 90 créditos ECTS (de un total de 180 en 

total) reservado para Talleres de Diseño Arquitectónico (que implica la 

integración de las siguientes disciplinas: Composición Arquitectónica, 

Estructura, Diseño y Tecnología) y a talleres dirigidos el proyecto de Diseño de 

Interiores, Restauración y Planificación. 110 

 
Este plan de estudios del año 2000 reúne las materias en 11 grupos, cuya 

distribución parece responder a la preocupación por mantener una formación 

mínima en todas las áreas en que el arquitecto tiene competencias. 

 

La distribución de la carga lectiva permite en este caso apreciar el valor que se 

da en Italia a la labor puramente constructiva del arquitecto, ya que casi un 

                                                 
110

  Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “L’iter 
degli studi prevede un massimo impegno dello studente nell’esperienza di progetto, con 90 
CFU formativi (su 180 complessivi) riservati a Laboratori di Progettazione dell’Architettura (che 
prevedono l'integrazione delle seguenti discipline: Composizione architettonica, Strutture, 
Disegno, Tecnologia) e a Laboratori rivolti al progetto di Architettura degli Interni, di Restauro 
e di Urbanistica. Questi ultimi sono articolati e svolti con l’intento di introdurre lo studente allo 
studio dei particolari ambiti del progetto che costituiscono i percorsi mirati della Laurea 
Magistrale in Architettura della Facoltà di Architettura Civile. La scelta è, dunque, di articolare 
le attività formative in due principali momenti tra loro ben correlati: al centro le attività dei 
Laboratori di progettazione e comunque di ricerca operativa; di fronte lo studio delle 
discipline dell’architettura, nei loro aspetti umanistici, artistici e tecnico-scientifici, e di quelle 
che ne possono integrare positivamente e arricchire gli ambiti di conoscenza. Nei Laboratori 
tutte le discipline compresenti portano il loro punto di vista sul progetto, ridiscutendo i propri 
contenuti didattici e culturali. In definitiva si richiede alle discipline di recuperare entro il 
processo formativo tutti gli strumenti e le culture del progetto.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que arroja el Informe “Enseñanza y Práctica 
profesional del arquitectura en Europa y Estados Unidos” de Javier Monedero en el año 2002. 
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tercio de su formación se dedica a esta materia. Otro tercio lo acapara la 

asignatura de proyectos, que permite distribuir equitativamente el porcentaje 

restante entre los demás grupos de materias con el fin de tener una formación 

mínima en todas las posibles competencias. No en vano, la mayor 

competencia del arquitecto en este país se produce desde el mundo 

constructivo, y sus únicas atribuciones protegidas lo son en el campo de la 

restauración, ambos temas tratados en las materias lectivas de la 

construcción. 

 
El grado termina con un examen final que valora la labor global del estudiante 

en la carrera, calificando su progreso arquitectónico y demás disposiciones 

interdisciplinarias.  

 
“Los estudiantes se someterán a un proceso de evaluación crítica de su carrera 

en la escuela, debiendo preparar un portafolio de sus proyectos ordenados, 

con el cual presentarse al examen final.” 111 

 

La legislación reciente (de acuerdo con DPR 328/2001) ha ampliado las figuras 

que forman parte de la Ordini degli Architetti, permitiendo en la actualidad 

varias modalidades para registrarse a los arquitectos que hayan superado el 

nivel de grado y superen el correspondiente Examen de Estado.  

En este caso, los inscritos con el nivel de grado deben hacerlo en la sección B, 

y tendrán acceso al título de Arquitecto Junior. El obligatorio Examen de 

Estado se celebrará después de completar sus estudios y obtener el grado, 

como fase previa al acceso profesional. 

 
Este Examen de Estado incluye una prueba práctica consistente en un 

proyecto, y dos pruebas escritas y orales. La Comisión está presidida por un 

profesor universitario designado por el Ministerio y se compone de 

                                                 
111

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “La prova 
finale sarà riferita al lavoro complessivo dello studente caratterizzato dalla progettazione 
architettonica e da altri approfondimenti interdisciplinari ad hoc.  
Gli studenti sottoporranno a un processo di valutazione critica il loro iter scolastico e i 
materiali, così raccolti e ordinati, dovranno costituire un portfolio ragionato da presentare per 
la prova finale.” 
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profesionales, funcionarios públicos y profesores universitarios designados 

por los organismos profesionales y nombrados por el Ministerio.112 

A continuación de puede acceder a su correspondiente Máster. El curso de 

Máster en Arquitectura e Ingeniería de la UE – “Laurea Magistrale UE in 

Architettura - Architettura delle Costruzioni” así es su denominación completa- 

tiene como objetivo principal declarado  “la creación de un arquitecto europeo 

sobre la base de conocimientos profesionales avanzados, que sea capaz de 

responder adecuadamente y de manera innovadora a la complejidad de las 

cuestiones relacionadas con el diseño y la construcción arquitectónica en el 

caso de grandes edificios de construcción compleja, así como las 

responsabilidades profesionales y las tareas necesarias a nivel europeo.” 113 

 

                                                 
112

  Información extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “Status professionale 
conferito dal titolo: La recente normativa (secondo il DPR 328/2001) ha ampliato le figure che 
fanno parte dell’Ordine degli Architetti comprendendo oltre agli architetti anche i paesaggisti, i 
pianificatori ed i conservatori. 
La legge, inoltre, ha distinto l’Albo in due sezioni, denominate A e B, la sezione A essendo 
riservata alle LM e la sezione B essendo riservata alle L (solo in architettura e pianificazione). 
Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di Architetto iunior. 
Per l’iscrizione agli Albi professionali in qualità di Architetto iunior è previsto dall’ordinamento 
il superamento di un Esame di Stato da svolgersi al termine degli studi rispettivamente dopo il 
conseguimento della Laurea.  
L’Esame di Stato prevede una prova pratica consistente in un progetto, due prove scritte ed 
una prova orale. La Commissione è presieduta da un professore universitario di nomina 
ministeriale ed è formata da professionisti, funzionari pubblici e professori universitari indicati 
dagli ordini professionali e scelti dal Ministero.” 
 
113

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano:  “Il corso 
di laurea Magistrale UE in Architettura delle Costruzioni ha come obiettivo la formazione di un 
architetto europeo che, sulla base di una conoscenza professionale avanzata, sia in grado di 
rispondere adeguatamente ed anche in modo innovativo alla complessità dei problemi 
connessi alla Progettazione e alla Costruzione dell’Architettura, nel caso di grandi costruzioni e 
di costruzioni complesse, ed ai compiti e responsabilità professionali richiesti oggi in tale 
ambito a livello europeo; che sia capace di operare sintesi progettuali con l’apporto di una 
molteplicità di conoscenze e di tecniche. Questo si intende ottenere facendo cooperare la 
migliore tradizione critica e progettuale della scuola di Architettura di Milano con la tradizione 
scientifica e tecnica della scuola di Ingegneria del Politecnico. La formazione è precipuamente 
volta a intendere la capacità della Costruzione di essere espressiva delle ragioni per cui è 
costruita, con un dichiarato intento rifondativo della progettazione strutturale.  
La professione richiede oggi che si ponga al centro del progetto l’edificio “come sistema”, la cui 
gestione vede l’architetto come attore principale. La capacità di svolgere consapevolmente 
questo ruolo nella sua complessità è in sintesi l’obiettivo che il Corso di Studio persegue; a tale 
scopo il processo formativo viene articolato attorno al Laboratorio di Progettazione e 
Costruzione dell’Architettura, nel quale l’edificio viene posto nella sua concezione unitaria 
“come sostanza”, ed accanto alle discipline della composizione architettonica, si propongono 
le discipline tecnico-scientifiche come dimensioni inerenti all’architettura, come mezzi 
razionali dell’atto architettonico.” 
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La formación se dirige principalmente a la comprensión de la construcción, 

con una “refundada” dirección hacia el diseño estructural.  El proceso 

educativo se articula alrededor del Laboratorio de Diseño Arquitectónico y 

Construcción,  junto a disciplinas de la composición arquitectónica y las 

disciplinas técnicas y científicas relacionadas con la arquitectura. 

Así, los principales objetivos de formación que indica la guía de estudios del 

Máster en arquitectura son: 114 

- Adquirir un conocimiento profundo de la historia de la arquitectura, 

construcción, urbanismo, restauración arquitectónica y otras actividades en el 

entorno de procesamiento y las profesiones relacionadas con la ingeniería y la 

construcción de la arquitectura, tal como se define Directiva 85/384/CEE y sus 

recomendaciones. 

 - Adquirir un conocimiento profundo de los instrumentos y formas de 

representación, aspectos teóricos y científicos, así como los aspectos 

metodológicos y prácticos de las matemáticas, y otras ciencias básicas, siendo 

capaz de utilizar este conocimiento para interpretar y describir en detalle los 

problemas complejos que requieren un enfoque interdisciplinario. 

 - Adquirir un conocimiento completo de la ciencia teórica, metodológica y 

operativa arquitectura, construcción, planificación urbana y la restauración 

arquitectónica, y ser capaz de utilizar este conocimiento para identificar, 

formular y resolver problemas complejos en formas innovadoras que 

requieren un enfoque interdisciplinario. 

                                                 
114

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano:  “Gli 
obiettivi formativi generali sono quelli di: 
- conoscere approfonditamente la storia dell'architettura, dell'edilizia, dell'urbanistica, del 
restauro architettonico e delle altre attività di trasformazione dell'ambiente e del territorio 
attinenti alle professioni relative all'architettura e all'ingegneria edile-architettura, così come 
definite dalla direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni. 
- conoscere approfonditamente gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti 
teorico-scientifici oltre che metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di 
base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere 
approfonditamente problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; 
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico scientifici, metodologici ed operativi 
dell'architettura, dell'edilizia, dell'urbanistica e del restauro architettonico, ed essere in grado 
di utilizzare tali conoscenze per identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo 
problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; 
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione di imprese e aziende e dell'etica e della 
deontologia professionale; 
- essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua inglese.” 
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- Tener conocimiento en la organización de empresas y sociedades, así como 

de la ética profesional. 

 - Ser capaz de utilizar el Inglés escrito y oral.  

Llama la atención el obligado aprendizaje del inglés, dado el carácter europeo 

que le intentar dar a la titulación. A continuación podemos observar la 

distribución de asignaturas de los cuatro semestres que componen el Máster: 
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La articulación del Laboratorio de Diseño y Construcción, dentro de disciplinas 

como composición, sistemas estructurales y asignaturas tecnológicas, definen 

el plan de estudios en sus aspectos principales, dirigido principalmente hacia 

la construcción en su enfoque sobre la relación entre el proyecto científica-

técnico de la Arquitectura, y el diseño estructural constructivo. 115 

 

El curso de estudios del Máster en Arquitectura termina con un examen de 

tesis, compuesto de un discurso crítico en torno a un proyecto llevado a cabo 

en el Laboratorio de Arquitectura, desarrollado por los dibujos apropiados y 

un informe detallado del proyecto, dentro de las diversas perspectivas 

disciplinarias que contribuyen a su desarrollo.116 

 
No obstante hay que aclarar que en este caso del modelo italiano, aunque las 

asignaturas de tecnología se traten de forma conjunta a las de construcción 

por simplicidad comparativa con el resto de países, la carga lectiva de las 

dedicadas a tecnología (análisis, estructuras, instalaciones…) son menores, ya 

que el arquitecto italiano asume esas funciones más técnicas como propias de 

calculistas ingenieros. 

También destaca el interés lectivo del urbanismo, máxime al compararlo con 

el escaso peso que tienen las materias destinadas a la expresión gráfica, en un 

país con una tradición artística-histórica tan grande. Este mínimo tratamiento 

de la expresión gráfica es sin duda uno de los detalles llamativos de la 

formación italiana, y parte del motivo del escaso prestigio de esa titulación en 

toda Europa. 

                                                 
115

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano:  
“Percorso formativo: Il significato del Laboratorio di Progettazione e Costruzione è quello di 
percorrere l’itinerario dell’Architettura, come iter di ricerca e di acquisizione di saperi, 
coagulando attorno al processo di elaborazione del progetto le diverse competenze, ognuna 
con una sua disciplina ed un suo statuto conoscitivo autonomo.” 
 
116

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: 
“Caratteristiche della prova finale: Il percorso degli studi della Laurea Magistrale in 
Architettura delle Costruzioni si articola attorno all’unico Laboratorio di Progettazione e 
Costruzione dell’Architettura, che si configura come Laboratorio di Laurea.  
-La Tesi consiste in una dissertazione critica intorno ad un Progetto di Architettura svolto nel 
Laboratorio, sviluppato attraverso adeguati elaborati grafici e una relazione di Progetto, e 
approfondito nell’ambito dei diversi punti di vista disciplinari che concorrono alla sua 
elaborazione. 
-Relatori della Tesi sono i docenti del Laboratorio, eventualmente affiancati, su richiesta dello 
studente, da altri docenti della Facoltà.” 
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El último semestre del segundo ciclo está dedicado exclusivamente a terminar 

el Laboratorio de Síntesis (Laboratorio di síntesis finale), asignaturas optativas 

y seminarios, sin asignaturas obligatorias en ese periodo. El Laboratorio de 

Síntesis equivale a un proyecto fin de carrera, al que le sigue la Tesis de 

Laurea, que hay que presentar ante un Tribunal para dar por finalizados los 

estudios. 

 
Como se ha dicho en el caso del grado, la legislación reciente (el decreto antes 

comentado DPR 328/2001) regula las figuras que forman parte de la Ordini 

degli Architetti, permitiendo en la actualidad varias modalidades para 

registrarse. En este caso, los inscritos con el nivel de Máster deben hacerlo en 

la sección A, y tendrán acceso al título de de Arquitecto. El obligatorio examen 

de estado se celebrará después de completar sus estudios y obtener el grado, 

como fase previa al acceso profesional.117 

 

En este caso del Máster, el examen de Estado incluye una prueba práctica 

consistente en un proyecto para delinear en un día, dos exámenes escritos y 

orales.118  

No obstante, las Universidades están anunciando en los últimos años que se 

está estudiando la posibilidad -tanto para las modalidades A y B- de sustituir la 

prueba práctica de dicho examen por los certificados de formación 

profesional que se llevarán a cabo durante el curso de los estudios, si el 

estudiante ha pasado todos los exámenes. 119 

                                                 
117

 Traducción de este autor extraída de la guía de estudios del Politecnico di Milano: “La 
recente normativa (secondo il DPR 328/2001) ha ampliato le figure che fanno parte dell’Ordine 
degli Architetti comprendendo oltre agli architetti anche i paesaggisti, i pianificatori ed i 
conservatori. 
La legge, inoltre, ha distinto l’Albo in due sezioni, denominate A e B, la sezione A essendo 
riservata alle LM e la sezione B essendo riservata alle L (solo in architettura e pianificazione). 
Agli iscritti nella sezione A dell’Albo professionale degli Architetti spetta il titolo di Architetto. 
Per l’iscrizione agli Albi professionali in qualità di Architetto è previsto dall’ordinamento il 
superamento di un Esame di Stato da svolgersi al termine degli studi dopo il conseguimento 
della Laurea magistrale.” 
 
118

 Según conversación personal con el arquitecto italiano Davide Montanarella, indica que el 
Examen de Estado supone una prueba difícil para el arquitecto en Italia, de forma que muchos 
arquitectos tienen que realizar varios intentos para poder aprobarlo.  
 
119

 Traducción de este autor de la información de Politecnico di Milano: “L’Esame di Stato 
prevede una prova pratica consistente in un progetto da delineare in una giornata, due prove 
scritte ed una prova orale. La Commissione è presieduta da un professore universitario di 
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En definitiva, y de cara a analizar la forma en que afecta la formación recibida 

a la responsabilidad civil profesional contraída en el ejercicio del arquitecto 

italiano, podemos afirmar que la formación arquitectónica transalpina pasa 

por ser –al menos en su composición de título Máster- suficiente para el 

correcto ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al estudiante para 

contraer toda la responsabilidad de su proyecto. 

No asi en el caso del grado, ya que podemos apreciar una clara escasez en 

materias teóricas tecnológicas que posibiliten la solvencia profesional en 

aspectos claves del ejercicio laboral, como las estructuras y las instalaciones, 

además de la propia duración del ciclo de grado, claramente insuficiente para 

ejercer la profesión. 

 

No obstante, aparece en escena un detalle determinanante en este aspecto, y 

es la participación del Estado italiano como concesor de atribuciones 

profesionales mediante el examen de Estado, que es –por encima de la 

formación universitaria recibida- el auténtico responsable último de la 

formación, las atribuciones y en definitiva, del propio ejercicio y la 

responsabilidad adquirida por los arquitectos italianos. 

 
Por tanto, con todo lo visto podemos afirmar la plena responsabilidad 

contraída por los estudios en el caso de los arquitectos italianos, con una 

carrera supervisada por el propio Estado mediante el examen unitario, por lo 

que incluso en caso de no haber recibido plenamente la formación en algún 

área necesaria -de forma que pudiera pensarse en algún tipo de eximiente de 

responsabilidad en el futuro- podríamos afirmar que sería el propio Estado el 

responsable de esa deficiente formación. 

No parace por tanto aplicable en este análisis más que toda la responsabilidad 

y el reconociemiento a la formación recibida, aún a pesar de la menor 

duración de estos estudios, por lo que las atribuciones obtenidas son plenas y 

adecuadas en función de las directrices acordadas en la Unión Europea. 

                                                                                                                                               
nomina ministeriale ed è formata da professionisti, funzionari pubblici e professori 
universitari indicati dagli ordini professionali e scelti dal Ministero. 
È allo studio la possibilità, per entrambe le sezioni A e B dell’Albo degli Architetti, di sostituire 
la prova pratica di tale esame con periodi certificati di tirocinio professionale da svolgersi 
anche durante il corso degli studi, qualora lo studente abbia superato tutti gli esami.” 
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2.2.1.4.- Conclusiones sobre la situación actual del marco académico 

arquitectónico europeo. 

 

Como visión general de la investigación desarrollada sobre los diversos 

marcos formativos y de acceso a las profesiones relativas a la arquitectura, no 

se puede sino observar la heterogeneidad existente en los estudios de los 

diferentes países vecinos. Sobre todo en cuanto a las formaciones que han 

estudiado los actuales profesionales en activo, ya que las semejanzas 

aumentan significativamente –como resulta lógico- con los estudios 

actualmente en vigor afectados por el Plan de Bolonia, pero que –a excepción 

de Italia y Alemania- aún no cuentan con arquitectos en el mundo profesional 

ni con experiencia suficiente para poder valorarlos más allá de su composición 

y su estructura. Así pues, analizaremos de forma comparativa los aspectos 

estudiados que conforman los principales puntos de regulación real de la 

formación arquitectónica, observado en los estudios que han formado a los 

arquitectos en ejercicio, con el objetivo de obtener conclusiones útiles que nos 

puedan ayudar a calibrar una posible afectación de este aspecto a la 

responsabilidad civil que estos profesionales pudieran incurrir. 

 

En términos generales y tratándose de algo tan complejo como es la 

formación superior de una materia como la arquitectura, que combina 

elementos técnicos, constructivos y artísticos de forma paralela, no es posible 

sacar conclusiones válidas sin manejar simultáneamente, al menos, estos 

datos: duración de los estudios, condiciones de acceso a los mismos, carga 

horaria total de la formación, tasa de estudiantes por habitante, existencia y 

duración de prácticas obligadas, y cargas lectivas destinadas a las principales 

asignaturas, sobre todo a aquellas más técnicas y constructivas. 

Una valoración baja en algunos de estos aspectos puede tener explicación en 

otro de ellos, de forma que hay que valorar esos indicadores de forma 

sincronizada para poder entender la realidad formacional en estos países. 

 

En primer lugar comenzamos tratando la tasa de estudiantes por habitante. 

Este concepto resulta trascendental para el buen hacer formativo del sistema, 
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ya que influye en el control, seguimiento y valoración de los estudiantes, así 

como en los medios que éstos cuentan para cursar sus estudios. Por lo tanto 

es el primer dato en analizar teniendo en cuenta que afecta seriamente al 

resto de valores obtenidos, ya que, más allá de duración, carga lectiva, 

exámenes, prácticas y tratamiento de materias, la tasa de estudiantes por 

habitante proporciona el valor de la calidad con que se realizan los otros 

aspectos estudiados. 

 

A este respecto resalta en primer lugar la variación entre los cinco países 

estudiados, entre el 0,1 est./1000 hab. de Reino Unido hasta los 1,25 est./1000 

hab que tiene Italia. Además, la masificación es sin duda en Italia el principio 

de los males de su formación, provocando la acumulación de estudiantes año 

tras años que sólo van a la Universidad a examinarse por falta de espacio.  

 

El resto de países estudiados obtienen unos ratios que varias fuentes 

consultadas entienden como aceptables hasta los 0,5 est./1000 hab, dato que 

rebasa ligeramente Alemania. No obstante no es este aspecto el que peor 

hace a la formación alemana, sino la diversificación de universidades y 

programas que se producen en los diferentes Länder, y que provocan varios 

tipos de arquitectos con desiguales formaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que arroja el Informe “Enseñanza y Práctica 
profesional del arquitectura en Europa y Estados Unidos” de Javier Monedero en el año 2002. 
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Esta cuestión de la diversificación formacional a lo largo de un país es uno de 

los mayores motivos de desprestigio profesional, ya que provoca en los 

ciudadanos la sensación de inseguridad ante el profesional que quieren 

contratar, dejando un vacío que ocupan sin dudarlo otras profesionales como 

la ingeniería, cuya formación técnica no suele dejar lugar a dudas. Por lo 

tanto, otra conclusión objeto conceptual a conseguir en el futuro 

arquitectónico pasa por la clarificación evidente, potenciación y unidad de las 

formaciones relativas al ámbito de la arquitectura, de forma que en toda 

Europa se tenga perfectamente claro el campo de estudio de estos 

profesionales y en qué materias son los mejor formados. 

 

En tercer lugar valoramos el aspecto de la duración temporal de los estudios 

necesarios para poder ejercer la arquitectura, dato que conforma un indicador 

básico sobre la formación real que intentan regular los Estados. 

 

En este sentido destaca el caso del Reino Unido, no tanto por la duración en sí 

de sus programas de estudios, sino por la forma en la que éstos se 

desarrollan, desde un inicial examen de acceso, intercalando prácticas 

profesionales obligatorias, y con un examen final previo al ejercicio real de la 

profesión que permite asegurar el aprendizaje correcto y completo de las 

materias cursadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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El indicador contrario en cuanto a menor duración de los estudios en Europa 

lo registra Dinamarca, con una formación mínima de cinco años, sin prácticas 

obligatorias ni examen de conocimientos previo al ejercicio. La explicación es 

sencilla en este caso, ya que veremos más adelante que en este país no está 

protegida ni el título ni la función del arquitecto, por lo que esta formación 

proporciona unos conocimientos, principalmente técnicos de cara a ejercer 

una profesión que legalmente no los requiere.  

Sin embargo, el análisis combinado de estos indicadores arroja en Dinamarca 

un valor añadido al contar con una baja tasa de estudiantes, que hace de esta 

formación mucho más cuidada que otras como la de Italia, que sí cuentan con 

un examen final y atribuciones exclusivas. 

Conclusiones parecidas se 

obtienen del estudio de 

las horas lectivas totales 

en estos países. Las horas 

que ofrece el sistema 

británico prácticamente 

doblan a la menor carga 

lectiva total de Alemania, 

valor que sin embargo se 

entiende combinando los 

datos del largo período de prácticas obligatorias para poder ejercer, de forma 

posterior a la carrera propiamente dicha. En cualquier caso e 

independientemente de otros factores, lo cierto es que el reino Unido 

permanece en la cúspide de cualquier comparación posible con los otros 

países. 

Una vez más Italia, con un marcador horario medio alto queda en entredicho 

al rebajar la calidad de esas horas en unos centros tan masificados, mientras 

que el caso de Dinamarca cobra valor la calidad de sus horas lectivas 

exactamente por el motivo contrario. En término medio-alto se sitúa Francia, 

con una duración que complementa seis meses de práctica profesional. 

Relacionado con el anterior, el valor anual de formación académica corrobora 

las conclusiones comentadas en los párrafos precedentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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La prueba de acceso previo es otro indicador que marca la calidad de los 

estudios. Evidentemente los países con una formación más cuidada en cuanto 

a tasa de estudiante y personalización de la enseñanza, sí exige una prueba 

mínima de acceso con lo que asegurar el nivel mínimo del alumnado. 

Este es otro importante detalle a tener en cuenta que a menudo no se valora 

en las tablas de puntuaciones académicas, y que dice mucho a favor del 

concepto propio que se tiene de los estudios en estos países. 

 

Del estudio pormenorizado de 

las cargas lectivas de las 

diferentes materias docentes 

también se pueden obtener 

varias conclusiones. Parece un 

concepto plenamente aceptado 

en los países estudiados que la 

formación arquitectónica debe 

ir dirigida mediante el 

desarrollo de proyectos, siendo esto algo positivo que debe ser tenido en 

cuenta. Con relación al resto del temario responde a la forma en la que se ha 

resuelto en cada país la duda de en cuánto se debe parecer la arquitectura a la 

ingeniería, y en cuánto lo debe hacer a otras artes. Del posicionamiento a esta 

cuestión se basan los programas docentes de todas las escuelas. 

Formación 
arquitectónica 

en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición de 
los estudios 

Lectivo+Práct+ 
Exam 

Años 
mínimos de 
formación 

Título 

Dinamarca 0,38 3750 5 0 5+0 5 
Architekt 

cand.arch. 

Alemania 0,54 3200 4,5 0,5 4,5 + 0,5 (+2) 5 
Diplom-
Architekt 

Gran Bretaña 0,1 6250 5 2 
3+1+2+1+ 
Examen 

7 Architect 

Francia 0,3 4470 5,5 0,5 5+1 6 Architecte 

Italia 1,25 4000 5 0 5+0+Examen 5 Architetto 

¿Se exige 
prueba de 

acceso previo? 

Dinamarca Alemania Reino Unido Francia Italia 

SI NO SI NO SI (pero muy débiles) 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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Más interesante aún es el dato 

de la carga lectiva de las 

materias al contrastarlas unas 

junto a otras. Así, destaca el 

valor absoluto que se le da al 

taller de proyectos en Gran 

Bretaña, frente al escaso valor 

que tiene en el mismo Estado 

la carga lectiva de Tecnología y 

Construcción, así como de la Expresión Gráfica. La explicación la tenemos en 

el propio concepto del Reino Unido de las asignaturas de Taller, en las que se 

mezclan las tres materias en la de proyectos, que junto con las prácticas 

obligatorias permiten la formación completa en esa triada básica. 

 

Así mismo destaca la escasa 

formación en Expresión gráfica 

que se da en un país cuna del 

arte como es Italia, o por el 

contrario el alto valor de la 

misma asignatura en 

Dinamarca y Francia. Este 

último país une perfectamente 

su tradición de grandes escuelas de ingeniería con las de bellas artes, 

proporcionando una educación basada en los dos principales pilares técnico-

artístico. 

No obstante, la resolución de la cuestión sobre la importancia de la formación 

técnica frente a otras carreras, parece decantarse en los estudios analizados 

por el pensamiento de que resulta muy difícil mantener una formación 

ingenieril basada en el cálculo, frente a lo que se considera la principal 

habilidad singular del arquitecto, y es la capacidad de proyectar, y responder a 

problemas generales de una edificación desde la intuición, la formación y la 

experiencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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Por lo tanto, esa batalla ideológica parece haberla ganado, por ahora, la 

concepción proyectual frente a la percepción técnica de la carrera. En opinión 

de este autor, ambas deben desarrollarse de forma conjunta mediante una 

formación global, que abarque de forma simultánea ambos aspectos, al 

menos de un nivel técnico medio y proyectual alto. De otra forma no se 

comprende la confianza en lo proyectado si no se basa en unos mínimos 

conocimientos técnicos calculados de lo que se está proyectando. 

 

También llama la atención después de las formaciones analizadas observar 

cómo no es que sólo fueran diferentes los planes de estudio tradicionales, 

sino que también lo son los nuevos planes que se han implantado en los 

últimos 15 años, algunos incluso aprobados posteriormente a la Declaración 

de Bolonia. Esto ha provocado que todos los países objeto de estudio están en 

la actualidad haciendo de nuevo cambios en sus formaciones para, ahora sí, 

adaptarse completamente a Bolonia, por lo que estos planes han tenido que 

ser de nuevo adaptados. 

 

Tras este proceso unificador de la formación que significa Bolonia, aún 

quedan varios puntos por regular. Sí es cierto que los planes de estudios que 

se han sometido a este Sistema han instaurado los créditos ECTS (excepto 

Reino Unido que sigue con créditos decenales y Alemania que cuenta con 

créditos PS pero con total equivalencia a los ECTS), y han estructurado sus 

estudios en dos ciclos –Bachelor (grado o licenciatura, según los países) y 

Máster- con objetivos similares para ambos casos (con una base teórica y 

crítica en el Bachelor, y una especialización dedicada al mundo profesional en 

el caso del Máster), e incluso cuentan con especial mención al carácter 

internacional de sus nuevas titulaciones. 

 

Pero quedan sin embargo aún algunos puntos importantes muy diferenciados 

entre los distintos países comparados. Por un lado, la duración del primer 

ciclo o Bachelor, que varía entre tres y cuatro cursos, lo que provoca una 

duración total de los estudios de arquitectura de entre cinco y seis años 

lectivos a tiempo completo, lo que entendemos una diferencia excesiva. 
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Pero aún más importante que la propia duración de los estudios, son las 

atribuciones a los que se acceden con esas formaciones, ya que en Dinamarca, 

Alemania e incluso Italia, la superación del ciclo de Grado Bachelor permite 

acceder a atribuciones –cierto que menores a la del arquitecto “completo”- 

que pueden de alguna forma asimilarse a esta profesión, máxime en países 

como Dinamarca con una desregulación profesional que hace que cualquier 

persona pueda ejercer la arquitectura. Por lo tanto la situación de confusión 

que se puede crear con “profesionales” que con grado Bachelor de ciclo corto 

de arquitectura puedan de alguna manera trabajar como arquitectos sí es 

preocupante. Por otro lado, esto está normalmente controlado por las 

Asociaciones Profesionales que sí criban su adscripción, pero en cualquier 

caso entendemos que puede ser motivo de conflicto. 

 

Mención aparte merece el tema de la composición específica de los planes de 

estudios, donde hemos apreciado numerosas variaciones, no ya de detalle, 

sino en la propia línea principal de objetivos de estas formaciones. Esto ocurre 

entre países, e incluso entre Universidades en Estados con mucha 

independencia académica, lo que puede significar otro posible problema entre 

formaciones de diferentes arquitectos.   

 

Por último, la exigencia de algunos países como Francia e Italia para superar 

un examen de estado como condición poder acceder al ejercicio de la 

profesión, es otro de los posibles conflictos que no quedan bien tratados con 

en el actual Plan de Bolonia. 

 

La existencia de estos problemas observados, así como la intención de 

remendarlos son las causas que, casi literalmente y como se expondrá a 

continuación, servirán de base y exposición de motivos para el posterior 

desarrollo de normativas para la unificación y mutuo reconocimiento de 

títulos en Europa. No obstante y a pesar de las Directrices aprobadas sobre el 

reconocimiento de títulos entre los diferentes países, la gran distancia 

existente entre las formaciones de los mismos hace inviable su instauración 

por ley, sin tratar pormenorizadamente los diferentes casos y acordar una 
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titulación común, con similares períodos formativos y programas. La solución 

al problema no está en acordar la aceptación forzada de todos los títulos, sino 

de unificar esos títulos de forma que la aceptación de todos los países sea 

obvia y natural, ante el mismo marco formativo europeo, lo que se ha 

intentado con la creación del Espacio Superior de Educación Europeo, pero 

como estamos explicando, aún con bastantes defectos. 

 

No obstante a los aspectos negativos comentados en este punto, podemos 

señalar como muy positivo el propio hecho de que al fin, tras veinticinco años 

desde la aprobación de la primera Directriz legislativa en ese sentido unitario 

(85/384/CE), parece que las autoridades educativas europeas han 

comprendido también esa conclusión, y los sistemas formativos 

arquitectónicos están actualmente intentado adoptar medidas unitarias. Por lo 

tanto y a pesar de los problemas encontrados, hay que valorar positivamente 

el hecho de este primer esfuerzo unificador. 

 

Pero todas las diferencias apreciadas entre formaciones, no hacen sino 

marcar con contundencia la conclusión principal por encima de las propias 

formaciones e incluso atribuciones de estos profesionales, y es la imperiosa 

necesidad de la sociedad europea de constituir una legislación supranacional 

que regule los posibles problemas o deficiencias que la formación recibida 

pueda provocar en estos profesionales, es decir, que regule el marco de 

responsabilidad unitario que debe regir para los arquitectos de la Unión, 

independientemente de la formación recibida, y que sirva por tanto de 

régimen protector de los intereses de los ciudadanos comunitarios. 
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2.2.1.5.- Afección del marco académico arquitectónico sobre la 

responsabilidad civil profesional del arquitecto.  

 

El análisis comparado que se ha realizado en el punto anterior sobre el marco 

académico europeo  -representado en los países modelo por las razones ya 

explicadas anteriormente- nos permite extraer algunas ideas base necesarias 

como antecedentes para la investigación de la responsabilidad civil contraída 

por estos profesionales, formados bajo sus correspondientes planes de 

estudio analizados. Estas ideas extraidas serán la estructura sobre la que 

basar posteriormente la propuesta de integración común del seguro de 

responsabilidad civil, objeto final de esta Tesis. 

 

Las diferencias que se aprecian entre las distintas formaciones se plasman en 

arquitectos en ejercicio con distintas características, y de ahí la importancia de 

esta fase previa de la tesis como necesaria para poder concluir hasta qué 

punto los profesionales titulados en el Espacio Superior Europeo, son 

responsables de determinados sucesos -acaecidos en la construcción o de 

forma posterior -  que les impute algún tipo de responsabilidad civil 

profesional, y por tanto qué características deben tener los seguros que 

cubran su ejercicio laboral. 

En definitiva, y a pesar de las diferencias encontradas en los respectivos 

planes de estudio, podemos afirmar que por unas u otras razones –que 

explicaremos a continuación-, todas las formaciones analizadas de grado 

Máster son susceptibles de admitir una plena responsabilidad civil, en las 

funciones y atribuciones que entendemos como propias del ejercicio de la 

arquitectura por parte de los profesionales formados en ellas. 

 
Podemos en primer lugar, analizar la función del Estado sobre el marco 

formativo y la posterior responsabilidad civil de sus nacionales formados, lo 

que obliga a hacer una distinción previa entre aquellas formaciones que son 

“supervisadas” por el Estado –por medio de Diplomas o exámenes propios a 

nivel nacional- y aquellas que no. En las primeras es el Estado el que se hace 

avalista de la formación recibida, y por tanto adquiere el grado de 

responsabilidad última solidaria sobre los profesionales formados. Pero esta 
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responsabilidad estatal no varía en las segundas, con planes de estudio 

definidos por universidades u otras Instituciones, donde el Estado adquiere 

esa misma responsabilidad final como colaborador necesario al otorgar las 

atribuciones que permiten a los respectivos centros ofrecer sus titulaciones, y 

posteriormente permitir a los profesionales el ejercicio de su profesión. De ahí 

la importancia de definir de forma competente los planes de estudio 

necesarios para acceder a la profesión, al mismo nivel que definir las 

atribuciones de los profesionales y sus condiciones obligatorias para el 

ejercicio de la arquitectura. La importancia de estos dos puntos hace que sean 

imperiosamente tratados en el proyecto de regulación propuesta en esta 

Tesis. 

 

Entre los estudios de arquitectura que están actualmente supeditados a una 

titulación estatal superior para permitir el ejercicio profesional, nos 

encontramos con los casos representativos de Francia e Italia. Por otro lado, el 

caso de Alemania, donde la independencia de las Universidades en los 

diferentes Länder supone una gran variedad de formaciones y estudios, pero 

que se aprecia un nivel formativo aceptable con matices que explicaremos a 

continuación. Por último, el caso de Reino Unido, cuyos estudios de 

arquitectura están regulados por una Institución público-privada (RIBA) y el 

caso de máxima desregulación de Dinamarca, donde la formación no está 

unificada ni dirigida de forma alguna, en coherencia con las atribuciones 

exclusivas que otorga dicha titulación en este país, es decir ninguna, ya que 

cualquiera puede ejercer de arquitecto en Dinamarca. Por tanto, la carrera de 

Arquitectura se limita allí a proponer una formación mínima útil, sin ninguna 

responsabilidad posterior sobre la misma más allá de la del propio sujeto que 

ejerza como profesional.  

Nos encontramos por tanto ante situaciones generales muy distintas, a la que 

se suman las propias diferencias internas de estructura, composición y 

filosofía de los planes de estudio. Aquí entra en discusión otro factor 

importante para la definición de la responsabilidad civil contraída, y es la 

duración mínima necesaria de los estudios de arquitectura. En este sentido 

destacaremos la diferencia entre dos grupos de carreras, con el primer ciclo o 
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Bachelor de tres o de cuatro años, que concluyen por tanto en una titulación 

de grado Máster con una duración de entre cinco y séis cursos lectivos, es 

decir, con una significativa diferencia de un 20% de extensión en los estudios 

entre unas y otras formaciones. 

 
Dinamarca, Alemania e Italia cuentan con el Bachelor “corto”, es decir de tres 

años, mientras que Reino Unido –ajeno al resto de planes continentales- se 

desmarca con una composición radicalmente distinta de siete años finales, y 

Francia marca el ejemplo de formación arquitectónica de seis años totales –al 

igual que ha aprobado recientemente España- , con un bachelor de cuatro 

cursos previos para acceder al Máster. 

 
Entrando en los casos individuales aquí analizados como ejemplos 

representativos de la situación europea, podemos hacer algunas afirmaciones 

concretas para cada uno de ellos. Así en el caso concreto de Dinamarca, 

podemos afirmar que la formación arquitectónica danesa en grado de Máster 

pasa por ser suficiente para el correcto ejercicio de la profesión, y por tanto 

capacita al estudiante para contraer toda la responsabilidad de su proyecto, 

basada en una primacía de la formación de proyectos y en 

tecnología/construcción principalmente, frente a otros aspectos minoritarios 

como el urbanismo y las asignaturas teórico/históricas, lo que además 

confirma la idea danesa de una formación base mínima que posteriormente 

permite ejercer directamente sin ningún tipo de requisito, por lo que parece 

lógico que la formación danesa prevea una fuerte carga técnica constructiva 

de cara directamente a su libre ejercicio posterior.  

 
No ocurre lo  mismo con el grado Bachelor danés en arquitectura, que según 

reconoce las propias universidades danesas, el bachelor trata “(…) la 

capacidad de dominar artísticamente la expresión material, el espacio, la 

forma, la composición y la escala”, mientras que el Máster completo en 

arquitectura sí que “(…) tiene como objetivo formar graduados que posean los 

conocimientos, destrezas y competencias que les capaciten para, 

independiente y profesionalmente, cumplir los requisitos  para la práctica de 

la arquitectura.” 
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En el caso de Alemania, el análisis de los planes de estudio nos permiten 

aceptar como suficiente la formación arquitectónica alemana para el correcto 

ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al estudiante para contraer toda 

la responsabilidad de su proyecto, tanto en grado de bachelor de las 

universidades tipo TH (en menor nivel), como en grado Máster, en ambos 

tipos de facultades (TH o FH). Esto curre como consecuencia del propio 

objetivo que marcan las universidades en el estudio y composición del 

bachelor, el cual “ (…) tiene como objetivo crear a un arquitecto plenamente 

capacitado, que cumpla todos los criterios para la calificación profesional 

internacional.”  

 
Sin embargo, el grado de las universidades FH no podemos sino considerarlo 

insuficiente desde un punto de vista de conocimientos para el ejercicio de la 

profesión, por lo que, coincidiendo con la normativa que se explicará más 

adelante, ciframos en este caso alemán –dado la obligatoriedad de prácticas 

posteriores y de examen profesiona para ejercer- en cuatro cursos el mínimo 

absoluto necesario para ejercer la profesión de arquitecto, y aprender las 

mínima formación necesaria para soportar de forma razonable el peso de la 

responsabilidad civil profesional contraída como tal. 

 

Totalmente diferente a las anteriores, es la formación arquitectónica británica, 

la cual es muy completa en todos los términos analizados –marcando el 

máximo nivel formativo-, y más que suficiente para el correcto ejercicio de la 

profesión, capacitando por tanto al estudiante (RIBA 3) para contraer toda la 

responsabilidad de su proyecto. Esto se produce debido a que es una empresa 

privada y su prestigio quien responde de esta formación, por lo que no 

podemos hacer extensible este aval de formación a cualquier profesional que 

no haya cumplido con los requisitos RIBA, y por tanto, ejercerá por su cuenta 

con todo el riesgo adquirido lilbremente, bajo una normativa nacional que no 

obliga a contar con la formación adecuada para poder ejercer (sin 

denominarse arquitecto).  

Por tanto, sólo podemos pronunciarnos sobre la responsabilidad adquirida 

por arquitecto titulados bajo el aval formativo del RIBA y su excelente 

formación, que no podemos sino recalcar como perfectamente adecuada para 
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la asunción de la plena responsabilidad civil profesional. Cualquier persona no 

titulada o con otro tipo de estudios que ejerza la profesión de cualquier 

manera en Reino Unido queda fuera de este estudio. 

 
De igual manera en el caso francés, la formación arquitectónica gala –alli sólo 

se permite la práctica profesional a nivel de Máster- pasa por ser suficiente 

para el ejercicio de la profesión, y por tanto capacita igualmente al estudiante 

para contraer la responsabilidad de su proyecto, enmarcado en el caso 

particular de una titulación que no la otorgan las Escuelas, ni siquiera las 

Universidades, ya que éstas forman al futuro arquitecto para que obtenga su 

correspondiente Diploma de Estado en Arquitectura, de forma que es el 

propio Estado francés el que avala y “comprueba” esa formación recibida. 

 
Así, podemos afirmar la plena responsabilidad contraída por los estudio en el 

caso de los arquitectos franceses, con una carrera supervisada por el propio 

Estado, por lo que incluso en caso de no haber recibido la formación en algún 

área necesaria -de forma que pudiera pensarse en algún tipo de eximiente de 

responsabilidad en el futuro- podríamos afirmar que sería el propio Estado el 

responsable de esa deficiente formación. 

 
No parace por tanto aplicable en este análisis más que toda la responsabilidad 

y el reconociemiento a la formación recibida, aún a pesar de contar con un 

año menos que la formación anterior de la mayoría de arquitectos franceses 

en ejercicio, formados con el sistema pre-Bolonia (más exigente). No obstante, 

los programas estudiados en este caso cumplen con todas las especificaciones 

obligadas por los acuerdos de Bolonia a nivel europeo, por lo que las 

atribuciones obtenidas son adecuadas en función de las directrices acordadas 

en la Unión Europea. 

 

Por último, también podemos afirmar del caso formativo italiano que la 

formación de Máster planteada en los planes de estudio analizados resulta 

suficiente para el ejercicio de la profesión, y por tanto capacita al estudiante 

para contraer toda la responsabilidad de su proyecto. No asi en el caso del 

grado, ya que podemos apreciar una clara escasez en materias teóricas 
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tecnológicas que posibiliten la solvencia profesional en aspectos claves del 

ejercicio laboral, como las estructuras y las instalaciones, además de la propia 

duración del ciclo de grado, claramente insuficiente para ejercer la profesión. 

No obstante, aparece en escena un detalle determinanante en este aspecto, y 

es la participación del Estado italiano como concesor de atribuciones 

profesionales mediante el examen de Estado, que es –por encima de la 

formación universitaria recibida- el auténtico responsable último de la 

formación, las atribuciones y en definitiva, del propio ejercicio y la 

responsabilidad adquirida por los arquitectos italianos. 

 
Por tanto y al igual que en los casos anteriores, podemos afirmar la plena 

responsabilidad contraída por los estudios en el caso de los arquitectos 

italianos, con una carrera supervisada por el propio Estado mediante un 

examen unitario, por lo que incluso en caso de no haber recibido plenamente 

la formación en algún área necesaria -de forma que pudiera pensarse en 

algún tipo de eximiente de responsabilidad en el futuro- podríamos afirmar 

que sería el propio Estado el responsable de esa formación, al giual que 

ocurre en Francia. 

No parace por tanto aplicable en este análisis más que todo el reconocimiento 

a la formación recibida de cara a la asunción de responsabilidades, aún a 

pesar de la masificación estudiantil, el menor nivel conceptual y la menor 

duración de estos estudios que hemos podido apreciar. Por tanto, y aunque a 

nivel formativo el sistema italiano está un punto por debajo del de los otros 

países estudiados, de cara a la afección de la responsabilidad profesional 

podemos afirmar que las atribuciones obtenidas son plenas y adecuadas en 

función de las directrices acordadas en la Unión Europea. 

 
Por tanto y entrando en nivel de conclusiones definitivas sobre la afección del 

marco académico de los arquitectos sobre la responsabilidad civil profesional, 

podemos en primer lugar afirmar que las titulaciones analizadas se pueden 

aceptar como suficientes para ejercer profesionalmente la arquitectura, pero 

debe ser la definición formativa del Máster en arquitectura como la mínima 

entendible y necesaria para asimilar la presunción de conocer el ejercicio de la 

profesión de arquitecto, y por tanto asumir su plena responsabilidad.  
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En adelante y en relación a una propuesta de regulación de los seguros de 

responsabilidad civil que se planteará en la PARTE II de esta Tesis, 

entendemos solamente los estudios de nivel Máster como único nivel 

habilitante para ejercer como arquitecto en el Espacio Superior Europeo. La 

responsabilidad asumida por la menor formación de un grado bachelor sólo 

puede ser asumida por el propio Estado, en los casos de Dinamarca y Reino 

Unido que permite en la actualidad algún tipo de ejercicio profesional sin la 

formación adecuada. 

A pesar de haber rebajado la carga lectiva de algunas carreras -como es el 

caso de Francia- los estándares académicos propuestos por los Planes de 

estudio de Bolonia se pueden calificar de aceptables como mínimo formativo 

para poder acceder a la profesión, con un mínimo de 300 ECTS. No obstante, 

se mantienen diferencias en países en cuanto a la exigencia o no de cumplir 

con prácticas obligatorias previas a obtener el “pasaporte” completo al 

ejercicio profesional arquitectónico, que entendemos necesario unificar en un 

futuro como conclusión que también propondremos como modelo en la 

propuesta de regulación legal que desarrolla esta investigación. 

Problema aparte supone el nivel competencial y de atribuciones que permiten 

algunas legislaciones nacionales, donde se “abre” el ejercicio aquitectónico a 

otros profesionales con titulaciones diferentes a la del arquitecto, o incluso a 

cualquier persona, asumiendo ésta de forma individual la responsabilidad 

contraída. Esta forma estrictamente individual de entender la responsabilidad 

que se da en determinados países como Dinamarca y Reino Unido, elimina 

cualquier esquema posible de entender en estos casos la afección del marco 

académico como dador o atenuador de responsabilidad alguna, por lo que 

puede crear inseguridad y falta fiabilidad de la profesión ante los posibles 

clientes. Por tanto, y de cara a propuesta de integración común del seguro de 

responsabilidad civil que promueve esta Tesis, se propondrá una delimitación 

clara de la formación necesaria obligatoria para poder ejercer la arquitectura 

en Europa, como elemento clave para aportar seguridad a los ciudadanos 

europeos, y permitir así definir de forma unitaria el nivel competencia y de 

responsabilidad que pueden y deben asumir los seguros profesionales de los 

arquitectos que ejerzan en la Unión Europea. 
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2.2.2.- Marco profesional. Referencia origen de la Responsabilidad Civil 

Profesional de la Arquitectura. 

 

Por el mismo razonamiento que nos indujo a analizar el marco formativo del 

arquitecto europeo, consideramos también fundamental estudiar los 

principales aspectos del marco profesional en Europa, como afección 

necesaria a la responsabilidad civil adquirida por estos técnicos en el ejercicio 

de su profesión.  

 

Por ello, planteamos un estudio significativo de los principales puntos que 

enmarcan la situación actual del ejercicio de la arquitectura europea, como 

son el análisis del estado real de protección del título de arquitecto y su 

función en la sociedad, la situación de dispersión profesional existente, el nivel 

de competencia de este técnico en Europa, la organización empresarial de la 

arquitectura, los requerimietos previos para poder ejercer la profesión, las 

instituciones colegiales y asociaciones que controlan la práctica profesional, y 

un análisis específico del contrato profesional del arquitecto europeo. 

 

Así, y al igual que se ha realizado en el punto 2.2.1., con el objetivo de no 

confundir la investigación globalizando situaciones concretas en países 

diferentes, “acercaremos” el nivel de estudio a Estados concretos, 

seleccionados previamente como modelo-referencia de la situación en las 

principales zonas de tradición jurídica de responsabilidad civil. De esta forma y 

como se ha explicado repetidamente en los puntos anteriores, nos basaremos 

en un análisis pormenorizado y comparados de los cinco países que nos sirven 

de balance, como ejemplos más representativos de la situación profesional 

europea -Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia-, en una selección 

ratificada por la ANECA120 que este autor entiende como acertada para 

escenificar la realidad arquitectónica en el continente. 

 

                                                 
120

 La ya explicada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que coincidió 
con nuestra propia selección de países significativos europeos, sobre los que basarmos para 
poder realizar un análisis en detalle del Estado del Arte académico y profesional. 
www.aneca.es 

http://www.aneca.es/
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Pero de forma previa al análisis individualizado de estos países -

representativos de las diferentes “tendencias” legales de responsabilidad-, es 

necesario realizar una fase antecedente de estudio –podemos decir “teórico”-, 

para entender la dirección que apuntan las directrices comunitarias en 

relación a la libertad de prestación de servicios, el principio de no 

discriminación entre profesionales europeos, la evolución de los requisitos 

exigidos para el ejercicio “nomada” de la arquitectura por parte de técnicos 

migrantes y el estado de la regulación europea en materia de reconocimiento 

de titulaciones, analizando la forma en que afectan estas variables a la 

responsabilidad civil contraída por los arquitectos en el continente.  

 

Además, este primera parte de estudio teórico legislativo -previo al análisis 

concreto a nivel de países- es también fundamental como referencia, de cara a 

la formulación posterior de una regulación concreta de la responsabilidad a 

nivel profesional que acometeremos en las conclusiones finales de esta Tesis. 
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2.2.2.1.- Antecedentes jurídicos: base legal Comunitaria y Análisis de 

Directrices Europeas sobre la libertad de servicios y de establecimiento 

profesional en la práctica de la arquitectura en Europa. 

 

2.2.2.1.1.- Introducción a la libre prestación de servicios en la normativa 

y jurisprudencia comunitaria. Evolución y estado actual. 

 

Desde el propio Tratado constitutivo de la Unión, y hasta el último Tratado de 

Lisboa –ambos analizados en el capítulo 1- la libertad de servicios 

profesionales con carácter general supone una de las principales bases 

conceptuales de la Unión europea. 

 

Así, en su artículo 39, el Tratado de la Unión dice: 

“1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la 

Comunidad. 

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por 

razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, 

con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. 

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden 

público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores 

implicará el derecho: 

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo; 

b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados 

miembros; 

c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un 

empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; 

d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber 

ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos 

de aplicación establecidos por la Comisión.(…)” 

 

Por otro lado, el artículo 40, continúa:  
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“El Consejo...adoptará, mediante directivas o reglamentos, las medidas 

necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, en 

especial: 

a) asegurando una estrecha colaboración entre las administraciones 

nacionales de trabajo; 

b) eliminando aquellos procedimientos y prácticas administrativos, así 

como los plazos de acceso a los empleos disponibles, que resulten de la 

legislación nacional o de acuerdos celebrados con anterioridad entre los 

Estados miembros, cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la 

liberalización de los movimientos de los trabajadores; 

c) eliminando todos los plazos y demás restricciones previstos en las 

legislaciones nacionales o en los acuerdos celebrados con anterioridad 

entre los Estados miembros, que impongan a los trabajadores de los demás 

Estados miembros condiciones distintas de las impuestas a los trabajadores 

nacionales para la libre elección de un empleo; 

d) estableciendo los mecanismos adecuados para poner en relación las 

ofertas y las demandas de empleo y facilitar su equilibrio en condiciones 

tales que no se ponga en grave peligro el nivel de vida y de empleo en las 

diversas regiones e industrias.(…)” 

 

Y aún más específico, ya que el artículo 43 también ahonda más en el 

concepto al añadir: 

 

“(…) En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 

restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado 

miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se 

extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, 

sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos 

en el territorio de otro Estado miembro. 

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 

asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 

especialmente, de sociedades, tal como se definen en el segundo párrafo 

del artículo 48, en las condiciones fijadas por la legislación del país de 
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establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las 

disposiciones del capítulo relativo a los capitales.” 121 

 

Esto que promulgaban los sucesivos tratados europeos a partir del Tratado de 

la Unión, se concretaba a nivel de profesiones mediante las Directivas 

85/384/CE (exclusivamente dedicada a la arquitectura, como hemos visto en el 

capítulo anterior) y 89/348/CE (regula el concepto de profesión regulada en 

general), por las que reglamentaban las distintas profesiones objeto de las 

libertades de servicio, tratando la homologación de títulos y diferenciando las 

profesiones reguladas de las no reguladas en los distintos países europeos. 

 

Aunque la situación legislativa ha variado mucho en los últimos veinte años de 

aplicación de estas normativas citadas, sí es importante analizar y entender el 

proceso que en materia legal se ha producido con relación a este tema.  

 

Así, la situación actual que veremos en el punto 2.2.2.1.5 ya resuelve -con la 

Directiva 2005/36/CE- varios de los problemas acontecidos en este tiempo, 

pero es necesario estudiar esa evolución para entender el porqué del estado y 

la legislación actual de la libre prestación de servicios en el caso de las 

profesiones reguladas, como es el caso de la arquitectura. 

 

 

  

                                                 
121

 Los tres anteriores textos son artículos del Tratado de la Unión (1992) en su versión 
consolidada. 
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2.2.2.1.2.- Evolución de la base jurídica y jurisprudencial del principio de 

no discriminación. 

 

Como vemos, es un ejercicio común en la doctrina europea tratar y recordar el 

carácter fundamental de las libertades de prestación de servicios que 

promulgan sus Tratados, y que alcanza a todo tipo de actividades 

profesionales. 

 

El profesor de Derecho Administrativo D. Juan Francisco Mestre Delgado, hace 

un interesante estudio de este tema titulado Libertad de servicios y libre 

prestación de servicios profesionales en la Unión Europea, que sirve de 

documentación en este punto de la investigación. 122 

 

La idea central de la jurisprudencia comunitaria en este aspecto es impedir 

cualquier discriminación basada en la nacionalidad; así, la sentencia TJCE, de 

18 de junio de 1985 (Caso Steinhauser) dice,  

 

"El art. 52 del Tratado, que es directamente aplicable en los Estados 

miembros desde el final del período transitorio, constituye una de las 

disposiciones jurídicas fundamentales de la Comunidad. En materia de 

derecho de establecimiento, este artículo impone el respeto de la regla de 

asimilación de los nacionales de otros Estados miembros a los propios 

nacionales, prohibiendo toda discriminación basada en la nacionalidad que 

dispongan las leyes, reglamentos o prácticas nacionales. La obligación de 

respetar esta norma afecta a todas las autoridades públicas competentes, 

como son las Corporaciones profesionales legalmente reconocidas, como 

este Tribunal de Justicia declaró en su sentencia, de 28 de abril de 1977 

(Thieffry)". 

 

                                                 
122

 Mestre Delgado, Juan Francisco; Informe Libertad de servicios y libre prestación de 
servicios profesionales en la Unión Europea, Revista Derecho Privado y Constitución, nº11 
Enero-diciembre 1997. 
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Inicialmente, es necesario reparar en algo que no hacía mención expresa en 

los Tratados, como es el concepto de los servicios profesionales como 

actividades comprendidas en las libertades comunitarias:  

“Con arreglo al presente Tratado, se considerarán como servicios las 

prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la 

medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre 

circulación de mercancías, capitales y personas. Los servicios 

comprenderán, en particular: 

Actividades de carácter industrial; 

Actividades de carácter mercantil; 

Actividades artesanales; 

Actividades propias de las profesiones liberales. 

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de 

establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar 

dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se 

lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese 

Estado a sus propios nacionales. (…) “ 

 

Como vemos, hablaba de “profesiones liberales”, pero no definía este 

concepto. No obstante, sí resulta interesante la identificación de "profesiones 

liberales" que emplea el propio Tratado de la Unión en el art. 50, y que refleja 

por dónde ha ido la opinión legislativa tradicional a este respecto. 

 

“(…) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión ejercerán las 

funciones que les atribuyen las disposiciones precedentes, en particular: 

velando por que los trabajadores asalariados de uno de los Estados 

miembros, empleados en el territorio de otro Estado miembro, puedan 

permanecer en dicho territorio para emprender una actividad no 

asalariada, cuando cumplan las condiciones que les serían exigibles si 

entraran en el citado Estado en el momento de querer iniciar dicha 

actividad;” 123 

                                                 
123

 Los dos textos anteriores son extractos del Tratado de la Unión, en su versión consolidada. 
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Por tanto, el criterio interpretativo de profesión liberal adscrito a la prestación 

de servicios, era muy amplio al vincular con carácter general, las actividades 

protegidas por la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios 

con las "no asalariadas" sin mayores especificaciones. Este criterio se usa 

desde antiguo para definir a la profesión liberal; 124 de hecho ya en el 

Programa General de 18 de diciembre de 1961 para la supresión de 

restricciones a la libertad de establecimiento, y en el Programa General para la 

supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios, decía 

literalmente: 

 

“Se trata de garantizar para las actividades no asalariadas (ya sean de 

carácter comercial, industrial, artesanal o liberal) la libertad de ejercer en 

todo el territorio de la Comunidad, bajo la doble forma de la libertad de 

establecimiento y de la libre prestación de servicios, con vistas a lograr, en 

particular, la mejor ubicación económica. Ello supone no sólo eliminar 

cualquier discriminación por razón de nacionalidad sino también, para que 

esta libertad se ejerza efectivamente, adoptar medidas oportunas para 

facilitar el ejercicio de la misma: ante todo, la armonización de las 

normativas nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo.” 125 

 

En los textos que tratan de este aspecto siempre comparten en su explicación, 

y en el marco de las previsiones del Tratado uno de los puntos sensibles que 

entrañan más complejidad –tal y como ya hemos podido ver en capítulos 

anteriores- como es el del reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y 

otros títulos.126 

 

                                                 
124

 Mestre Delgado, Juan Francisco; Informe sobre Libertad de servicios y libre prestación de 
servicios profesionales en la Unión Europea, Derecho Privado y Constitución, nº11, Enero-
diciembre 1997. 
 
125

 Fichas Técnicas del Parlamento europeo, nº3.2.3. Libertad de Establecimiento y Libertad de 
Servicios. 
 
126

 Op. Cit. Mestre Delgado, 1997. 
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Así, con motivo del análisis de la Directiva 89/348/CE de 21 de diciembre de 

1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de 

enseñanza superior, es cuando el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el 

alcance o significación de las actividades profesionales en este ámbito y con 

relación a las "profesiones reguladas". El Tribunal declaró que: 

 

"constituye dicha profesión una actividad profesional que, por lo que 

respecta a sus condiciones de acceso o de ejercicio, está directa o 

indirectamente regulada por disposiciones de carácter jurídico, a saber, 

disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. El acceso a una 

profesión o su ejercicio debe considerarse directamente regulado por 

disposiciones jurídicas cuando existen disposiciones legales, reglamentarias 

o administrativas del Estado miembro de acogida que crean un régimen 

cuyo efecto es reservar expresamente esta actividad profesional a las 

personas que reúnen determinados requisitos y prohibir el acceso a dicha 

actividad a las que no los reúnen" (sentencia, de 1 de febrero de 1996 —

Aranitis—). 

 

Aunque esta sentencia no trata directamente del caso de la arquitectura, sí es 

interesante conocer cómo se estudió el problema dado al intentar trabajar en 

Alemania una profesión no regulada allí, mientras sí lo era en el país de 

origen, lo que creó un conflicto desde la perspectiva de las libertades 

comunitarias en cuestión. Esto supone analizar un aspecto relevante, como es 

el de reconocer la disponibilidad por parte de los Estados miembros a la hora 

de determinar las profesiones reguladas. Esta circunstancia la ratificó el 

Tribunal en dicha sentencia: "La cuestión de si una profesión está regulada 

depende de la situación jurídica existente en el Estado miembro de acogida y 

no de las condiciones del mercado de trabajo en dicho Estado miembro". 

 

Sin embargo, el hecho de que en supuestos como el anterior no se aplicara la 

Directiva citada no significa que los Estados miembros pudieran resolver de 

forma independiente. Tanto en la libre circulación de trabajadores como en la 

libertad de establecimiento rige prioritariamente el principio (art. 6 del 
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Tratado CE) de no discriminación por razón de nacionalidad. Por ello se 

recuerda que: 

 

 "según jurisprudencia reiterada, cuando se presenta a las autoridades 

competentes de un Estado miembro una solicitud de autorización para 

ejercer una profesión cuyo acceso esté subordinado, con arreglo a la 

legislación nacional, a la posesión de un título o de una aptitud profesional, 

dichas autoridades están obligadas a tomar en cuenta los títulos, 

certificados y otros diplomas que el interesado haya obtenido con objeto de 

ejercer esa misma profesión en otro Estado miembro, efectuando una 

comparación entre la capacidad acreditada por dichos títulos y los 

conocimientos y aptitudes exigidos por las disposiciones nacionales".  

 

Como se puede ver, el Tribunal aprovecha cualquier oportunidad para 

recordar de nuevo la esencia común que inspira la regulación de libertades. 

 

Esa misma doctrina ya estaba apuntada anteriormente por el Tribunal en las 

sentencias de 15 de octubre de 1987 (Heylens), 7 de mayo de 1991 

(Vlassopoulou) y 7 de mayo de 1992 (Colegio Oficial de Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria). En esta última sentencia se indicó que "a falta de 

armonización de las condiciones de acceso a una profesión, los Estados 

miembros tienen derecho a definir los conocimientos y aptitudes necesarios 

para el ejercicio de dicha profesión y a exigir la presentación de un diploma 

que certifique que se poseen dichos conocimientos y aptitudes", pero siempre 

con pleno respeto a las exigencias del Tratado (en el caso, con motivo de la 

libertad de establecimiento, que impone "una obligación de resultado precisa, 

cuya ejecución debe ser facilitada, pero no condicionada, por la ejecución de 

un programa de medidas progresivas"). 

 

Aunque más adelante se verá que el caso de la arquitectura sí está 

perfectamente regulado –ya lo estaba entonces desde 1985- sí se han dado 

casos de no aceptación del título correspondiente por parte de estados de 

destino, debidamente solucionado por los Tribunales comunitarios.  
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En cualquier caso, el procedimiento aquí expuesto para analizar la 

convalidación o no de los títulos para las profesiones no reguladas, tiene 

vigencia para el caso de titulaciones de países no comunitarios, por lo que 

además del interés de la evolución de este proceso hasta llegar al estado 

actual, se suma el interés por lo aquí expuesto de cara a conocer lo indicado 

para la hipotética homologación puntual de títulos extracomunitarios. 

 

Por lo tanto, en el caso en que no exista regulación comunitaria respecto a 

una determinada profesión, los Estados miembros sí tenían cierto margen de 

apreciación en el reconocimiento de esos profesionales. Las propias 

exigencias generales del Tratado justifican en la jurisprudencia comunitaria 

esta conclusión:  

 

"Los objetivos del Tratado, y en particular la libertad de establecimiento, 

pueden ser realizados a través de medidas tomadas por los Estados 

miembros, los cuales, según el art. 5 del Tratado, deben adoptar todas las 

medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o 

resultantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad", y abstenerse 

de "todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de 

los fines del presente Tratado".  

 

Vemos que la legislación nacional correspondiente en estos casos debe llevar 

implícita "una comparación entre la capacidad acreditada por dichos diplomas 

y los conocimientos y aptitudes exigidos por las disposiciones nacionales", y 

en su desarrollo puede contemplar tres posibles soluciones:  

 

1.- Si la comparación de los títulos demuestra la equivalencia con aquellos 

exigidos por las propias disposiciones nacionales, "el Estado miembro estará 

obligado a admitir que dicho título cumple los requisitos establecidos por las 

citadas disposiciones";  

2.- Si no es así, deberá denegar el reconocimiento.  
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3.- Si el resultado del examen expone la existencia de una equivalencia parcial 

de los conocimientos y aptitudes necesarios: "el Estado miembro de acogida 

estará facultado para exigir que el interesado demuestre haber adquirido los 

conocimientos y aptitudes que le faltan". 

 

No obstante, hay que explicar que el margen de reconocimiento de los 

Estados miembros a la hora de imponer un régimen propio de profesiones 

reguladas no es libre, sino susceptible de control por el Tribunal de Justicia, 

siempre desde la perspectiva de la protección de las libertades comunitarias, 

como estamos viendo y veremos en el siguiente punto en casos concretos del 

sector de la arquitectura. 

 

Como ejemplo de esta actuación de control comunitario, aquel que podemos 

apreciar en la sentencia de 25 de julio de 1991 (Sager), en la que, tras recordar 

la doctrina general, el Tribunal afirma:  

 

“las exigencias que se regulen deberán ser objetivamente necesarias para 

garantizar la observancia de las normas profesionales y para asegurar la 

protección del destinatario de los servicios, y no deben excederse de lo 

necesario para alcanzar estos objetivos".  

 

Sin embargo es necesario destacar además dos aspectos añadidos. Por un 

lado, la jurisprudencia comunitaria exige que el examen de equivalencia entre 

los conocimientos y aptitudes acreditados por el título extranjero, y los 

exigidos en el Estado de acogida debe efectuarse "con arreglo a un 

procedimiento que se ajuste a las exigencias del Derecho comunitario relativas 

a la protección efectiva de' los derechos fundamentales conferidos por el 

Tratado a los nacionales comunitarios"; es decir, que la decisión tomada sea 

susceptible "de un recurso judicial que permita verificar su legalidad, en 

relación con el Derecho comunitario, y que el interesado ha de poder conocer 

los motivos en que se basa dicha decisión" (sentencia de 7 de mayo de 1992 —

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria—). 
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Por otro lado y según declaró esta misma sentencia, el incumplimiento de 

estas exigencias nacionales pueden ser posteriormente reprobados mediante 

el empleo de instrumentos jurídico penales: cumplidos los requisitos a que se 

acaba de aludir, "las disposiciones del Tratado en materia de libertad de 

establecimiento no afectan a la competencia de los Estados miembros para 

reprimir el ejercicio ilegal, por parte de un nacional de otro Estado miembro, 

de una profesión regulada, en particular, en el caso de que el nacional 

comunitario no haya solicitado el examen de la equivalencia entre el diploma 

o título profesional expedido en su Estado de origen y el expedido en el Estado 

de acogida, o cuando dicha equivalencia no se haya demostrado". 

 

No obstante, también hay que añadir que en la primera época de las 

normativas que regulaban la libre prestación de servicios, eran también 

estudiados los criterios empleados para deslindar el ejercicio de la libertad de 

establecimiento de la prestación de servicios, ya que ambas libertades no era 

igual tratadas en la legislación europea hasta la consolidación definitiva del 

tratado de la Unión. 127 

 

Entre los servicios se incluían, entre otras, las "actividades propias de las 

profesiones liberales". Y, en fin, concluía estableciendo que "sin perjuicio de 

las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el 

prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer 

temporalmente su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la prestación, 

en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales". 

 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se 

ocupó de este tema como consecuencia de conflictos suscitados con motivo 

del aparentemete indebido empleo de la libertad de prestación de servicios, 

con la que se podría estar camuflando un fenómeno de libertad de 

establecimiento. 

 

 

                                                 
127

 Op. Cit. Mestre Delgado, 1997. 
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Así, la sentencia Gebhard, puso de manifiesto que: 

 "un operador no debe poder eludir las normas más rigurosas del derecho 

de establecimiento haciéndose pasar por prestador de servicios, cuando 

ejerce su actividad en las mismas condiciones que un operador establecido 

en el Estado de actividad". 

 

Si bien este tipo de conflictos terminaron con la aprobación de la ley de 2001 

(2001/19/CE), a día de hoy continúa habiendo problemas entre comunitarios 

en razón de indefiniciones legales comunes. Aunque en la actualidad, la 

normativa acoge con total normalidad y claridad el concepto de la libre 

prestación de servicios y el libre establecimiento –indistintamente según 

veremos en el punto 2.2.2.1.5.-, vemos aún cómo hay que tratar algunos 

aspectos legales para hacer de esa intención -que tan repetidamente aparece 

en las normativas europeas- se haga de verdad efectiva legislando los distintos 

puntos de afección real, como constituyen por ejemplo en nuestro caso, unos 

códigos civiles unificados que respondan a un proyecto común de 

responsabilidad civil profesional para una Unión, con ciudadanos trabajadores 

(arquitectos en nuestro caso)  libres de moverse por todo su territorio. 
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2.2.2.1.3.- Evolución de requisitos para el ejercicio de las libertades 

comunitarias en el caso de los servicios profesionales: Incorporación a 

un colegio profesional. 

 

La plena libertad de prestación de servicios quedó ya explicada en la sentencia 

de 28 de abril de 1977 (Jean Thiejfry), remarcando que constituye una 

restricción excesiva y no asumible con la libertad de establecimiento 

garantizada por el art. 52 del Tratado, el hecho de exigir a un profesional de 

un Estado comunitario que quiere ejercer una actividad en otro Estado 

miembro, el título nacional expedido por el Estado de acogida, siempre y 

cuando el título obtenido en el país de origen haya sido declarado equivalente 

por las autoridades europeas, y cuando había superado la prueba especial del 

examen de idoneidad para el ejercicio de esa profesión. 

 

En la sentencia de 30 de noviembre de 1995 (Gebhard) se trató también este 

tema; en concreto el Colegio de Abogados de Milán consideraba que sólo 

puede entenderse que una persona está establecida, en el sentido del Tratado, 

"si pertenece al Colegio Profesional de ese Estado o, por lo menos, si ejerce su 

actividad en colaboración o en asociación con personas que pertenecen a él".  

 

El Tribunal sin embargo no aceptó ese criterio, y declaró que "el hecho de 

pertenecer a un Colegio Profesional forma parte de los requisitos aplicables al 

acceso a las actividades y a su ejercicio, y, por tanto, no puede considerarse 

como un elemento constitutivo de dicho establecimiento". 

 

No obstante, esta Sentencia aprovecha para aclarar las reglas que deben estar 

presentes en cada Estado miembro para controlar el ejercicio de la libertad de 

establecimiento; en particular, acepta expresamente que las condiciones del 

ejercicio sean fijadas por la legislación de cada Estado miembro, y que ese 

ejercicio deba realizarse en similares condiciones que las de sus propios 

nacionales. Sin embargo, el acceso a determinadas profesiones por cuenta 

propia y su ejercicio pueden quedar bajo la observancia de determinadas 

disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, "justificadas por 
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razones de interés general, tales como las normas de organización, de aptitud, 

de deontología, de control y de responsabilidad". Buen ejemplo de esto es la 

exigencia de la incorporación a un Colegio Profesional; como indicó la 

sentencia de 19 de enero de 1988 (Gullung):  

 

"la obligación de inscripción (…) en un Colegio que imponen ciertos Estados 

debe considerarse como lícita en relación con el Derecho comunitario, 

siempre a condición de que tal inscripción esté abierta a los nacionales de 

los Estados miembros sin discriminación.”  

 

De tal forma que el art. 52 del Tratado permite a los Estados que contemplen 

la necesidad de que los abogados se incorporen a un Colegio, extender dicha 

obligación a los abogados de otros Estados miembros que se beneficien del 

derecho de establecimiento.  

 

Por tanto, podemos decir que la regla genérica expresada en la jurisprudencia 

comunitaria, es que la libre prestación de servicios "implica la supresión de 

toda discriminación contra el prestador de servicios basada en la circunstancia 

de que se encuentre establecido en un Estado miembro distinto del Estado en 

el que se haya de prestar el servicio". No obstante, el Tribunal recordó la 

admisibilidad de imponer limitaciones, debidamente justificadas y 

proporcionadas:  

 

"Teniendo en cuenta las características propias de determinadas 

actividades profesionales, no puede considerarse incompatible con el 

Tratado el hecho de que se impongan exigencias específicas motivadas por 

la aplicación de las normas que regulen esos tipos de actividades".  

 

También aclara que la libre circulación de personas "sólo puede limitarse 

mediante normas justificadas por el interés general y que se apliquen a 

cualquier persona o empresa que ejerza tales actividades en el territorio del 

Estado de que se trate, en la medida en que dicho interés no quede 

salvaguardado por la normas a las que está sujeto el nacional comunitario en 
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el Estado miembro, en el que está establecido". Además, estas exigencias 

deben ser "objetivamente necesarias para garantizar el cumplimiento de las 

normas profesionales y para asegurar la protección de los intereses que 

constituye el objetivo de aquéllas". 

 

Además de estas reglas, constituye una cuestión importante aquella referente 

al conocimiento por parte del profesional migrante del idioma del Estado en 

que pretende establecerse o prestar sus servicios. Se suscitó el caso relativo a 

determinar si constituye una exigencia obligatoria para el ejercicio de estas 

libertades, que pueda ser controlado preventivamente por el Estado de 

acogida como requisito previo a la libertad de establecimiento. El profesor 

Mestre Delgado explica cómo hasta el 2001 no hay nada regulado en este 

sentido, pero sí se estableció el correspondiente debate, principalmente en 

profesiones reguladas con atribuciones “de interés público”, como es la de 

médico, y en nuestro caso la de arquitecto, que culminó con la obligatoriedad 

expresada en la ley de conocer la lengua del país de destino, como ahora se 

verá al analizar la legislación vigente en la actualidad. 

 

A modo global vemos cómo los principios de la ordenación comunitaria, de 

necesaria observancia por los Estados miembros, han tratado de armonizar -a 

lo largo de todo el proceso- dos exigencias que confluyen en la homologación 

de profesiones y libertad de servicio y establecimiento: por un lado, impedir 

discriminaciones de cualquier género entre nacionales de los Estados 

miembros, y por otro, garantizar a los ciudadanos que los profesionales que 

desempeñen su actividad cuenten con los requisitos exigibles.  

 

Los poderes públicos tratan de regular el necesario equilibrio entre ambos 

intereses dignos de protección, algo que no siempre puden conseguir dando 

lugar a numerosos problemas legales entre profesionales y Estados, como 

veremos en el punto siguiente. 
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2.2.2.1.4.- Problemas acontecidos en la ejecución de las Directrices 

Comunitarias de homologación de títulos en el campo de la arquitectura. 

 

Como hemos visto en los puntos anteriores, las legislaciones comunitarias 

para la homologación de títulos no pudieron evitar los problemas y 

discrepancias, provocados por los contrastes existentes entre las formaciones 

y atribuciones del arquitecto en los diferentes países, y la aplicación 

progresiva de la normativa europea, a pesar de los cambios y añadidos que 

van sucediendo a las leyes para atajar esos problemas. 

 
Así, existen multitud de quejas y peticiones oficiales a las autoridades 

comunitarias sobre la insuficiente aplicación de la Directriz que legisla las 

profesiones reguladas, principalmente emitidas por arquitectos con conflictos 

en el ejercicio de su profesión en países diferentes al propio de origen.  

 

Podemos apreciar el concepto de estos contenciosos, así como la respuesta de 

las autoridades comunitarias con dos ejemplos concretos, seleccionados ad 

hoc para entender los casos paradigmáticos más interesantes, que no son más 

que fiel representación de la gran cantidad de problemas similares que llenan 

la jurisprudencia comunitaria a este respecto.  

 

Así, la petición presentada por Irmtraut Ehtecame, de nacionalidad alemana, 

sobre los arquitectos en Luxemburgo, expone quizás el ejemplo prototípico de 

los posibles problemas que se encuentra un arquitecto al ejercer en otro país 

comunitario, por lo que creemos conveniente incluirla en ese estudio de 

forma extensa: 

 
1. Resumen de la petición. 

La peticionaria expone las dificultades que está experimentando para 

poder trabajar en Luxemburgo como arquitecta. Según la Asociación de 

Arquitectos de Luxemburgo, para poder trabajar en este país debe ser 

miembro del Colegio de Arquitectos de Luxemburgo, contratar un seguro 

conforme al Derecho luxemburgués y obtener un número de IVA 

luxemburgués. La peticionaria, que está en posesión de títulos 
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reconocidos por el Colegio de Arquitectos de Alemania y válidos en toda 

la Unión Europea, considera que los requisitos impuestos por 

Luxemburgo son contrarios a las disposiciones de la Directiva 85/384/CE 

para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en 

el sector de la arquitectura. 

 

2. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006. 

I. Antecedentes. 

La peticionaria expone las dificultades que está encontrando para 

trabajar en Luxemburgo como arquitecta. De hecho, tiene un contrato 

para un proyecto de arquitectura («Plannungsauftrag») en Luxemburgo. 

Las autoridades nacionales le han informado que para poder trabajar en 

el país debe ser miembro del Colegio de Arquitectos de Luxemburgo, 

contratar un seguro conforme al Derecho luxemburgués y obtener un 

número de IVA. 

Asimismo, la peticionaria debe abonar al Colegio 685 euros por el primer 

año y 754 euros para el seguro. 

 

II. La queja 

La peticionaria, que está en posesión de títulos reconocidos por el 

Colegio de Arquitectos de Alemania y válidos en toda la Unión de 

conformidad con la Directiva 85/384/CE (para el reconocimiento mutuo 

de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura) 

afirma (en su carta de 20 de octubre de 2005) que los requisitos 

impuestos por Luxemburgo son contrarios a las disposiciones de esta 

Directiva. 

 

III. Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición 

La peticionaria está establecida en Seisersbach, en el Estado federal de 

Renania-Palatinado, no lejos de Luxemburgo. No hay duda de que la 

prestación de servicios de arquitectura es de carácter ocasional. Se trata, 

por consiguiente, de un caso de prestación de servicios (sin 

establecimiento). 
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En este caso, la Directiva 85/384/CE del Consejo (DO L 223 de 21.8.1985, 

p. 15) para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros 

títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a 

facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre 

prestación de servicios (modificada en última instancia por el Acta de 

Adhesión de 2004) prevé que el Estado miembro de acogida 

(Luxemburgo) exonerará a los solicitantes de la exigencia de una 

autorización, de la inscripción o la afiliación a una organización u 

organismo profesional, y sólo podrá exigir del beneficiario una 

inscripción temporal con efecto automático o una adhesión proforma a 

una organización o un organismo profesional, o una inscripción en el 

registro, siempre que esta inscripción no retrase o complique en alguna 

forma la prestación de servicios y no conlleve gastos suplementarios para 

el prestador de los servicios (artículo 22, apartado 1, párrafos 1 y 3). En 

este sentido, parece desproporcionada la suma impuesta por 

Luxemburgo por lo que debería ser una adhesión proforma. Asimismo, el 

Colegio tardó varias semanas en informar a la peticionaria sobre la 

documentación necesaria para la inscripción, por lo que el procedimiento 

se prolongó durante mucho tiempo. 

 

De conformidad con el artículo 22, apartado 3, de la misma Directiva, el 

Estado miembro de acogida (Luxemburgo) podrá exigir a la peticionaria 

una declaración relativa a la realización del proyecto, una certificación 

que acredite que el beneficiario ejerce legalmente las actividades en el 

sector de arquitectura en el Estado miembro en que está establecido 

(Alemania), una certificación de que el beneficiario está en posesión de la 

titulación requerida para la prestación de los servicios de que se trata y 

que ésta se ajusta a los criterios establecidos en la Directiva en cuestión 

(esta certificación fue presentada por el Colegio de Renania-Palatinado el 

16 de junio de 2005) y, en su caso, la certificación de que el beneficiario 

ha adquirido una experiencia práctica adecuada (artículo 23, apartado 2, 

de la Directiva). En lo que respecta al seguro, deberá aceptarse el seguro 

de otro Estado miembro que sea válido en el Estado miembro de acogida 
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y cumpla sus requisitos (artículo 25, apartado 1, de la Directiva en 

cuestión). En este sentido, el requisito de las autoridades 

luxemburguesas de que la peticionaria debe contratar un seguro en 

Luxemburgo parece carecer de fundamento. 

 

IV. Conclusiones 

Las condiciones establecidas por las autoridades luxemburguesas no 

parecen ser conformes con los requisitos y disposiciones de la Directiva 

85/384/CE. La Comisión se dirigirá a las autoridades luxemburguesas 

sobre este asunto. Asimismo, se dirigirá a la peticionaria para solicitar su 

autorización para mencionar su nombre en el transcurso de los contactos 

mencionados.» 

 

A pesar de estas conclusiones los problemas no se solucionan en este caso. La 

Comisión que sigue de cerca este tema, aporta también las respuestas 

respectivas a las cuestiones que el estado de Luxemburgo y su Colegio de 

Arquitectos aportan al respecto meses después. 

«Tal como se explicó en la comunicación precedente, las condiciones 

establecidas por las autoridades luxemburguesas no parecen ser 

conformes con los requisitos y disposiciones de la Directiva 85/384/CE. 

Tras recibir la autorización de la peticionaria para mencionar su nombre, 

la Comisión se puso en contacto con las autoridades luxemburguesas en 

repetidas ocasiones en relación con este asunto. 

En una carta de 30 de noviembre de 2006, las autoridades 

luxemburguesas respondieron a la Comisión alegando que, en concreto, 

se acepta un seguro alemán siempre y cuando la cobertura de las 

actividades de la peticionaria cumpla los requisitos exigidos a los 

nacionales luxemburgueses. 

 

En cuanto a la obtención del número de IVA, las autoridades 

luxemburguesas sostienen que es obligatorio para todos los servicios de 

arquitectura prestados en los edificios del territorio de Luxemburgo de 

conformidad con la legislación nacional. 
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En lo relativo a las tasas de inscripción en el Colegio de Arquitectos, las 

autoridades luxemburguesas afirman que no suponen un gasto 

suplementario para los prestadores de servicios migrantes, puesto que, 

al mismo tiempo, se aplicaría la consiguiente reducción al realizar la 

inscripción en el Colegio de su país de procedencia. 

 

Sin embargo, la Comisión considera que esta respuesta no es plenamente 

satisfactoria con arreglo a la legislación comunitaria y que las cuestiones 

consideradas deben someterse a debate. 

 

Conclusiones 

La Comisión enviará en breve una carta a la peticionaria informándole de 

la situación y solicitándole que indique la diferencia entre las tasas de 

inscripción aplicables en Luxemburgo y Alemania. La Comisión hará un 

estrecho seguimiento de este asunto en colaboración con la peticionaria 

y las autoridades luxemburguesas, e informará oportunamente a la 

Comisión de Peticiones sobre la evolución de este caso.»128 

 

Otro caso, ejemplo arquetipo de los problemas de reconocimiento –en este 

caso de la titulación- lo podemos ver con la Petición presentada por Agata 

Arena, de nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento de su diploma 

italiano en España con objeto de ejercer su profesión: 

 

1. Resumen de la petición. 

La peticionaria, con la intención de trasladarse a España para ejercer 

la profesión de ingeniero civil, solicitó inútilmente al Ministerio 

español competente la homologación de su diploma. 

Las autoridades españolas deniegan la homologación porque en 

España no existe el título de ingeniero civil de construcciones, sino 

sólo los títulos de arquitecto superior, arquitecto técnico o ingeniero 

                                                 
128

 Petición 0927/2005, presentada por Irmtraut Ehtecame, de nacionalidad alemana, sobre 
los problemas de los arquitectos en Luxemburgo. 
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de caminos, canales y puertos y ninguno de dichos planes de estudio 

es similar al italiano. La peticionaria pide la intervención de la Unión 

Europea. 

 

2. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2004. 

“La peticionaria denuncia la falta de reconocimiento de su diploma 

italiano de ingeniero civil por parte de las autoridades españolas. 

En virtud de la Directiva 85/384/CE del Consejo relativa al 

reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el 

sector de la arquitectura, los diplomas de “licenciado en ingeniería” en 

el ámbito de la construcción, seguidos de la superación del examen de 

Estado (“dott. Ing. in ingegneria civile”) deben ser reconocidos 

automáticamente en los otros Estados miembros, siempre que los 

estudios sancionados con dicho diploma se hubieran empezado a más 

tardar durante el año académico 1987/1988 (artículo 10 y letra g) del 

artículo 11 de la Directiva, “derechos adquiridos”). Los diplomas de 

“Laurea in ingegneria edile-architettura” expedidos por las 

Universidades de L’ Aquila, Pavia y la Sapienza de Roma que sancionan 

estudios comenzados a partir del año académico 1987/1988 también 

deben ser reconocidos automáticamente en los otros Estados 

miembros (Comunicación de la Comisión 2003/C 294/02 del 4.12.2003, 

DO C 294 de la misma fecha, p. 2, con la corrección de 9.12.2003, DO C 

297 de la misma fecha, p.27, lista de diplomas reconocidos en virtud 

del artículo 7 de la Directiva 85/384/CE). Del texto de la petición no se 

desprende claramente que el diploma de la peticionaria entre en una 

de estas dos categorías.  

 

(…) No obstante, la peticionaria puede pedir el reconocimiento de su 

diploma con objeto de ejercer la profesión de arquitecto en virtud del 

artículo 43 del Tratado CE según la interpretación del Tribunal de 

Justicia en su Sentencia de 22 de enero de 2002 en el Asunto C- 31/00, 

Dreessen/Conseil National de l’Ordre des Architectes de Belgique. 

Según esta sentencia, cuando un nacional comunitario presenta una 
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solicitud de habilitación para ejercer una profesión reglamentada que 

estaba autorizado a ejercer en su país de origen o de procedencia, el 

Estado miembro de acogida está obligado a tomar en consideración 

todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la experiencia 

pertinente del interesado. Si estas cualificaciones son equivalentes a 

las que exige la legislación nacional para trabajar en el sector de la 

arquitectura, se debe autorizar al nacional comunitario a ejercer dicha 

profesión. En caso contrario, el nacional comunitario debe poder 

completar su formación. La decisión administrativa se debe tomar en 

un plazo razonable, debe estar motivada y puede ser objeto de un 

recurso para comprobar si es conforme al Derecho comunitario. 

España está obligada a aplicar esta jurisprudencia a los ciudadanos 

que soliciten el reconocimiento de sus diplomas de arquitecto en 

España. La Comisión conoce varios casos problemáticos a este 

respecto y está en contacto con las autoridades españolas para 

resolver la cuestión. 

 

Cabe señalar que se trata del reconocimiento profesional y no 

académico; por ello, la “homologación” (procedimiento de 

reconocimiento académico) no es el instrumento jurídico adecuado. 

La peticionaria también puede solicitar el reconocimiento de su 

diploma para ejercer la profesión de ingeniero civil. En este caso, se 

debe aplicar la Directiva 89/48/CE relativa a un sistema general de 

reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan 

formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. Si 

hubiere diferencias sustanciales entre las cualificaciones de la 

peticionaria y las que se exigen en España para el ejercicio de la 

actividad profesional en cuestión, las autoridades españolas pueden 

imponerle una medida de compensación, es decir, a elección de la 

peticionaria, una prueba de aptitud o un periodo de prácticas 

supervisadas. La decisión administrativa se debe tomar en un plazo de 

cuatro meses, debe estar motivada y puede ser objeto de un recurso 

para comprobar si es conforme al Derecho comunitario.(…) 
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(…) En cuanto a la cuestión de saber cómo puede la peticionaria hacer 

valer sus derechos y obtener, en su caso, una indemnización por la no 

aplicación o la aplicación tardía del Derecho comunitario por parte de 

España, se debe recurrir a las vías jurídicas establecidas en el Derecho 

español. Bajo ciertas condiciones, un Estado miembro puede estar 

obligado a indemnizar a un particular víctima de la aplicación 

incorrecta del Derecho comunitario (véase la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de 5 de marzo de 1996, en los Asuntos conjuntos C-46/93 

Brasserie du Pêcheur y C-48/93 Factortame), pero en este caso sólo 

son competentes los tribunales nacionales.” 129 

 

Se puede apreciar con estos ejemplos de sentencias del Tribunal europeo, 

cómo éste da la razón de forma preferente a la predominancia del concepto 

homologativo promulgado por las directrices al respecto, frente a las dudas y 

discrepancias ante dicha homologación por parte de los países y colegios 

profesionales de destino. 

 

En la jurisprudencia encontrada en este sentido se ratifica esa afirmación, por 

la cual la homologación de títulos que favorezcan la libre circulación de 

profesionales por Europa es una prioridad desde el punto de vista legislativo y 

judicial. No obstante, las numerosas discrepancias observadas por parte de los 

países obligan a proporcionar una seguridad jurídica adecuada, de modo que 

los Estados puedan, hasta cierto punto, regular y valorar adecuadamente la 

formación de los profesionales arquitectos que quieran ejercer en ellos. 

 

Pero ante los problemas acontecidos en los años 80 y 90 al traspasar los 

profesionales sus fronteras -tal y como alentaba el propio Tratado de la Unión- 

Europa requirió de nuevas acciones legislativas al respecto.  

 

                                                 
129

 Petición 283/2003, presentada por Agata Arena, de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de su diploma italiano en España con objeto de ejercer su profesión. 
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Aparece así normativas específicas “ad hoc”, complementarias con las 

entonces vigentes 85/384/CE y la 89/348/CE, y con la cual Europa intentó 

reaccionar al gran número de conflictos competenciales y judiciales que se 

habían provocado con la entrada en vigor de la homologación oficial de 

titulaciones entre países, especialmente y muy en concreto en el caso de los 

arquitectos. 
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2.2.2.1.5.- Estado actual de la regulación europea en materia de 

homologación de títulos y libertad de servicios. Análisis de la Directiva 

europea vigente 2005/36/CE. 

 

Aunque en el capítulo 2.2.1.1.2 hemos tratado la normativa 2005/36/CE en 

cuanto a su afección a la homologación de títulos entre Estados, en este punto 

se quiere abordar la misma normativa desde el punto de vista de la práctica 

profesional del arquitecto, analizando cómo afecta a la libertad real de 

servicios y de establecimiento de los profesionales de la arquitectura. 

 

Dados los casos y ejemplos legislativos y jurisprudenciales explicados en los 

puntos anteriores, que conformaron la experiencia aportada en los casi quince 

años de vigencia absoluta de las –ya estudiadas- Directrices 85/384/CE y 

89/348/CE, se aprueba en 2001 la Directriz 2001/19/CE, totalmente 

complementaria con las anteriores y que en el campo de la arquitectura añade 

a la Directiva 85/384/CE los siguientes artículos, claves importantes éstos para 

regular la libertad de servicios profesionales en caso de conflictos entre el 

conocimiento del profesional y los mínimos regulados por el Estado de 

acogida: 

 

“(…) Los Estados miembros examinarán los diplomas, certificados y otros 

títulos en el ámbito cubierto por la presente Directiva que el interesado haya 

obtenido fuera de la Unión Europea cuando hayan sido reconocidos en un 

Estado miembro y tomarán en consideración la formación y/o la experiencia 

profesional adquiridas en un Estado miembro. La decisión del Estado 

miembro deberá producirse en el plazo de tres meses a partir de la 

presentación del expediente completo del interesado. 

Las decisiones denegatorias de los Estados miembros sobre solicitudes de 

reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos en el ámbito cubierto 

por la presente Directiva deberán estar debidamente motivadas. Dichas 

decisiones podrán ser objeto de un recurso jurisdiccional con arreglo al 

Derecho interno. El solicitante también podrá interponer dicho recurso a falta 

de la correspondiente decisión dentro del plazo fijado.” 
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Y por otro lado, el artículo 42 en sus sucesivos sub-artículos añade finalmente 

el procedimiento de esta decisión por parte de los Estados: 

 

“(…) Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que adopten en materia de 

expedición de los diplomas, certificados y otros títulos en el ámbito cubierto 

por la presente Directiva. La Comisión publicará un anuncio en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas en el que se enumerarán las 

denominaciones adoptadas por los Estados miembros para las titulaciones 

en cuestión y, en su caso, para el título profesional correspondiente. (…) 

(…)Los Estados miembros reconocerán como prueba suficiente para los 

nacionales de los Estados miembros que posean diplomas, certificados y 

otros títulos en el ámbito cubierto por la presente Directiva que no 

respondan a las denominaciones que figuren para el Estado miembro de 

que se trate en la presente Directiva, los diplomas, certificados y otros 

títulos expedidos por el (…) Estado miembro en cuestión que vayan 

acompañados de un certificado expedido por sus autoridades u organismos 

competentes en el que se haga constar que dichos diplomas, certificados y 

otros títulos sancionan una formación conforme a las disposiciones de la 

presente Directiva y son asimilados por el Estado miembro que los expidió 

a aquéllos cuyas denominaciones figuran en la presente Directiva. (…) 

 

(…) Los Estados miembros examinarán los diplomas, certificados y otros 

títulos en el ámbito cubierto por la presente Directiva que el interesado 

haya obtenido fuera de la Unión Europea cuando hayan sido reconocidos 

en un Estado miembro y tomarán en consideración la formación y/o la 

experiencia profesional adquiridas en un Estado miembro. La decisión del 

Estado miembro deberá producirse en el plazo de tres meses a partir de la 

presentación del expediente completo del interesado. (…) 

 

(…) Las decisiones denegatorias de los Estados miembros sobre solicitudes 

de reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos en el ámbito 

cubierto por la presente Directiva deberán estar debidamente motivadas. 
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Dichas decisiones podrán ser objeto de un recurso jurisdiccional con 

arreglo al Derecho interno. El solicitante también podrá interponer dicho 

recurso a falta de la correspondiente decisión dentro del plazo fijado. 

(…)”130 

 

Estos complementos legislativos eran imprescindibles tal y como quedó el 

panorama profesional europeo después de las Directivas de “eliminación de 

fronteras” en materia de títulos y profesiones, con el fin de eliminar los 

problemas y desacuerdos entre los profesionales “nómadas” y los Estados de 

acogida, así como entre los propios Estados miembros que tenían que 

solventar sus diferencias de concepto con relación a las profesiones reguladas, 

y en concreto con respecto a la arquitectura. 

 

Finalmente la Unión Europea ha tratado de unificar los textos legislativos, y 

enmendar las posibles indefiniciones causa de litigios mediante la Directriz 

2005/36/CE, que deroga a todas las anteriores en esta cuestión, y constituye la 

normativa europea vigente en la actualidad en materia de homologación de 

títulos y libre prestación de establecimiento y de servicios profesionales a lo 

largo del continente. 

 

El concepto de libertad de servicios es ya tratado con total normalidad y 

evidencia en toda la Directriz “(…) Los Estados miembros no podrán restringir, 

por razones de cualificación profesional, la libre prestación de servicios (…) ni 

la libertad de establecimiento en otro Estado miembro.” 

 

Dicha Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que 

subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a 

la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, y reconocerá para 

el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales 

adquiridas en otro u otros Estados miembros que permitan al titular de las 

mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión. 

 

                                                 
130

 Son extractos de la Directiva 2001/19/CE, que modifica y amplía la CE/85/384. 
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La Directiva, ahora sí, elimina posibles dudas y abre el campo de intervención 

al indicar expresamente que se aplicará a todos los nacionales de un Estado 

miembro, incluidos los miembros de las profesiones liberales, que se 

propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de 

aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta 

propia o ajena. 

También trata esta ley de tapar las vaguedades de normativas anteriores, 

definiendo aspectos como «profesión regulada»: 

 

“es la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, 

ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de 

manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas 

cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de 

ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas a quien posea una determinada 

cualificación profesional.” 

 

También aclara que “los efectos del reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales por el Estado miembro de acogida permitirá al beneficiario 

acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquella para la que 

está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos 

derechos que los nacionales.”  

 

Pero añade una frase importante para proceder a dicho reconocimiento al 

determinar que “(…) A efectos de la presente Directiva, la profesión que se 

propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma 

que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las 

actividades cubiertas son similares.”  

Este último detalle de comparar si las actividades cubiertas son iguales, cobra 

especial importancia en el caso de la arquitectura, con conceptos, atribuciones 

y funciones diferentes entre los diferentes países, como veremos en el 

capítulo siguiente. 
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Introduce también la vigente normativa 2005/36/CE algunos aspectos 

determinantes en los conflictos judiciales acontecidos hasta entonces, como 

son las dispensas permitidas por los Estados de destino sobre los 

profesionales migrantes para no adscribirse al Colegio o Asociación 

Profesional obligatoria, en su caso, o cotizar a la Seguridad Social del país 

correspondiente: 

 

“(…) El Estado miembro de acogida dispensará a los prestadores de 

servicios establecidos en otro Estado miembro de las exigencias impuestas 

a los profesionales establecidos en su territorio relativas a: 

a) la autorización, inscripción o adhesión a una organización u organismo 

profesionales. A fin de facilitar la aplicación de las disposiciones 

disciplinarias vigentes en su territorio, (…) los Estados miembros podrán 

prever bien una inscripción temporal que se produzca automáticamente o 

una adhesión pro forma a dicho tipo de organización u organismo 

profesionales, siempre que dicha inscripción o adhesión no retrase ni 

complique de forma alguna la prestación de servicios ni implique gastos 

suplementarios para el prestador de servicios. (…) 

b) la inscripción en un organismo de seguridad social de Derecho público 

para liquidar con un organismo asegurador las cuentas relacionadas con las 

actividades ejercidas en beneficio de asegurados sociales. (…)” 

 

No obstante, se asegura la libertad de los Estados para valorar los títulos y 

verificar su conveniencia en casos especiales que afecten a la seguridad y 

salud pública, acredita la posesión de los conocimientos que comprende la 

formación adecuada a ese estado de acogida. 

 

“(…) Es conveniente establecer que todos los Estados miembros de acogida 

en los que esté regulada una profesión están obligados a tener en cuenta 

las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro y a considerar si 

éstas corresponden a las que dichos Estados exigen. No obstante, este 

régimen general no impide que un Estado miembro imponga a toda 
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persona que ejerza una profesión en su territorio requisitos específicos 

motivados por la aplicación de las normas profesionales justificadas por el 

interés general.” 131 

 

Con el objetivo de garantizar a los ciudadanos que quieran ejercer su 

profesión en otro Estado miembro la suficiente claridad y seguridad jurídica, 

era necesario también determinar la obligación del Estado miembro de 

acogida de examinar si la experiencia profesional y académica adquirida por el 

solicitante, cubre los mínimos necesarios regulados por dicho Estado final. 

 

“En la primera prestación de servicios, en el caso de las profesiones 

reguladas que tengan implicaciones para la salud o la seguridad públicas, 

que no se benefician del régimen de reconocimiento automático con 

arreglo al título III, capítulo III, la autoridad competente del Estado 

miembro de acogida podrá proceder a una verificación de las 

cualificaciones profesionales del prestador antes de la primera prestación 

de servicios. Esta verificación previa únicamente será posible cuando el 

objeto del control sea evitar daños graves a la salud o la seguridad del 

destinatario del servicio por la falta de cualificación profesional del 

prestador del servicio y cuando no se extralimite de lo que es necesario 

para este fin. 

En caso de diferencia sustancial entre las cualificaciones profesionales del 

prestador y la formación exigida en el Estado miembro de acogida, y de que 

dicha diferencia fuera perjudicial para la salud o la seguridad públicas, este 

último deberá ofrecer al prestador la posibilidad de demostrar que ha 

adquirido los conocimientos y competencias de que carecía, en particular 

mediante una prueba de aptitud. En cualquier caso, la prestación de 

servicio deberá poder realizarse dentro del mes siguiente a la decisión 

adoptada en aplicación del párrafo anterior.” 

 

                                                 
131

 Consideración nº17 de la Directriz Europea 2005/36/CE. del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. 
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Es importante señalar en nuestro análisis que este tipo de re-estudio de los 

títulos presentados en el país de destino, es sólo para el caso de profesiones 

reguladas que no sean objeto de reconocimiento automático, como ocurre 

con el caso de la arquitectura según los títulos y los países acordados 132, o 

para aquellos títulos de arquitectura de países no comunitarios. 

 

Para esos casos, la Directriz vigente prevé todo el proceso de análisis, 

comparación, requisitos solicitados, reconocimiento de la práctica profesional, 

plazos de ambas partes para decidir la homologación, así como medidas 

compensatorias (períodos de prácticas obligados, seguros y otras), y en 

general todo lo necesario para regular el protocolo de actuación para 

profesionales que decidan ejercer su profesión en un Estado diferente del de 

origen. No entraremos en detalle en este proceso, ya que no afecta al caso de 

la práctica de la arquitectura en los países estudiados. 

 

La arquitectura tiene, desde la Directiva 85/384/CE, un tratamiento especial y 

diferenciado, que se ha mantenido a través de las actualizaciones legislativas 

explicadas133, y que llega a la vigente Directiva 2005/36/CE en forma de la 

figura jurídica del “principio de reconocimiento automático”. 

 

“Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación que den 

acceso a las actividades profesionales de (…) arquitecto, mencionados, 

respectivamente, en (…) el anexo V, que se ajusten a las condiciones 

mínimas de formación contempladas (…) otorgándoles, para el acceso a las 

actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que 

a los títulos de formación que ese Estado miembro expide. 

Tales títulos de formación deberán ser expedidos por los organismos 

competentes de los Estados miembros y, en su caso, ir acompañados de un 

certificado (…)” 

 

                                                 
132

 Aquellos que no figuren en el punto 5.7 del Anexo V de la Directriz Europea 2005/36/CE. 
 
133

 Junto al de otros profesionales como médicos, odontólogos, enfermeros, veterinarios, 
farmacéuticos y matronas. 
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De modo, que al igual que ocurría con la derogada Directriz 85/384/CE, la 

nueva Directiva permite ejercer la arquitectura en cualquier país de adscrito al 

Tratado, sólo con tener un título habilitante de los reconocidos en el anexo V 

de dicha normativa.134 135 

 

“(…) 

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades profesionales de 

arquitecto son las ejercidas habitualmente con el título profesional de 

arquitecto. 

2. Se considerará que reúnen las condiciones requeridas para ejercer las 

actividades de arquitecto con el título profesional de arquitecto los 

nacionales de un Estado miembro autorizados a usar tal título en aplicación 

de una ley que confiere a la autoridad competente de un Estado miembro la 

facultad de conceder este título a los nacionales de los Estados miembros 

que se hubieran distinguido de forma especial por la calidad de sus 

realizaciones en el campo de la arquitectura. La cualidad de arquitectura de 

las actividades de los interesados se probará mediante un certificado 

expedido por su Estado miembro de origen.” 

 

Con el objeto, de acotar los problemas y debates planteados en los primeros 

veinte años del inicio de este tipo de legislaciones homologativas, la ley 

también se define en el debate lingüístico, a favor de la obligatoriedad de 

conocer adecuadamente la lengua del país de destino: 

 

“Los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales 

deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio 

de la profesión en el Estado miembro de acogida.” 

 

                                                 
134

 Se nombran todos detenidamente en el capítulo 2 de este trabajo. 
 
135

 Es importante destacar que no sólo es válido con el título universitario, sino que debe 
cumplir los requisitos necesarios para ejercer la profesión en el país de origen, es decir, en su 
caso, superar el examen posterior necesario y estar inscrito en la asociación de referencia, 
según la normativa específica del país en cuestión. 
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Por último, la ley insta a cada Estado a reflejar los diferentes artículos en sus 

legislaciones nacionales, en un plazo que expiraba el 20 de Octubre de 2007  

 

Como se ha visto, los debates y problemas judiciales ocasionados con la 

creación de las normativas europeas de reconocimiento de títulos, han 

derivado en esta normativa 2005/36/CE -actualmente vigente- que intenta 

tapar esas indefiniciones explicadas en los punto anteriores, con el objetivo de 

cerrar definitivamente el tema de la homologación de títulos, la libertad de 

servicios y la libertad de establecimiento de los profesionales comunitarios a 

lo largo del continente europeo. 
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2.2.2.1.6.- Conclusiones parciales sobre la Homologación de títulos y 

regulación de la libertad de servicios y de establecimiento en la 

arquitectura en Europa. 

 

Conseguir la libertad de servicios profesionales y de establecimiento de 

trabajadores por todo el territorio continental, ha sido uno de los principales 

conceptos que introduce la Unión Europea desde su propia concepción. Las 

primeras legislaciones aprobadas trataban la libertad de servicios desligándola 

y separándola expresamente de la libertad de establecimiento profesional, y 

esto se ha ido diluyendo en las Directivas posteriores hasta desaparecer tal 

diferencia, alentando en la actualidad ambas libertades con total explicitud.  

 

La normativa de reconocimiento de títulos 85/384/CE aportó un importante 

trabajo de regulación en la legislación comunitaria, en tanto en cuanto 

resultaba necesario -imprescindible más bien- dada la libertad de personas y 

servicios que promulgaban los escalonados Tratados de la Unión desde hacía 

casi veinte años. No obstante hay que resaltar el ejemplo aportado por los 

diferentes países, dado el esfuerzo que supone este tipo de homologaciones 

de títulos ante diferencias tan grandes como hemos visto, de concepto, de 

nivel formativo, e incluso de duración de las distintas formaciones. La directiva 

85/384/CE da el primer paso, y la 2005/36/CE continúa la labor de intentar 

regular los aspectos formativos necesarios para acometer el mutuo 

reconocimiento de títulos en el ámbito de la arquitectura.  

 

Esta directriz establece también una serie de características, en cuanto a 

derecho de establecimiento, en cuanto al derecho a la prestación de servicios 

y, quizás, lo más importante de cara a los arquitectos, exime de la pertenencia 

a una organización profesional en el caso de trasvase de un país a otro, de 

forma que si un arquitecto de fuera de España viene aquí, no tendrá 

necesidad de estar afiliado a un colegio profesional si lo está en el país de 

origen. 

No obstante, del estudio y análisis de los diferentes Tratados europeos, e 

incluso de estas normativas específicas sobre arquitectura, observamos que 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

207 

dejan demasiadas ideas generales, repetidas consecutivamente en uno y otro 

texto legislativo, que aseguran de forma insistente una serie de principios y 

derechos de los ciudadanos europeos que –probablemente- fuera necesario 

recalcarlos en un inicio del proceso de unión, pero que resulta excesivo más 

de cincuenta años después. Esto contrasta sin embargo con un déficit 

normativo en aspectos concretos, de forma que sería recomendable pasar de 

las ideas y principios generales ya expresados en estos Tratados, a una 

regulación exhaustiva de los diferentes aspectos reales de la vida de los 

ciudadanos europeos, y en este caso de los arquitectos. 

 

La  jurisprudencia ha ido tratando respectivamente los problemas suscitados, 

siempre priorizando el principio de libertad de servicios y establecimiento 

frente a las trabas burocráticas acontecidas, y coordinándolo con el derecho 

de los Estados a establecer una regulación específica para determinadas 

profesiones, y en especial aquellas que afectan de alguna manera a la 

seguridad y salud pública. La ley actual en los diferentes países estudiados, 

supone una traslación nacional de la Directriz 2005/36/CE, la cual ha intentado 

“aprender” de la experiencia de los Tribunales europeos en ese sentido, 

tratando todos los puntos que hasta el momento habían producido dudas y 

problemas de ambigüedad no resueltos.  

 

No obstante, esta legislación continúa dejando aspectos de la titulación y la 

homologación profesional a decidir por parte de los Estados, lo que asegurará 

la permanencia de reclamaciones a los tribunales comunitarios en este 

sentido. Por tanto sería beneficiosa la existencia de una entidad supranacional 

encargada de estas cuestiones, por encima de los propios Estados. 

 

Por todo ello también cobra especial importancia en el caso de la arquitectura, 

que para lograr una correcta aceptación de cualquier profesional afectado por 

dicha regulación, se pongan en práctica a la mayor brevedad los acuerdos 

educativos a nivel superior europeo (Bolonia), ya que es la base de formación 

de forma unitaria la que hará que en un futuro próximo los profesionales de 

todos los países se sientan en un entorno profesional similar. 
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Sólo queda por tanto para completar el proceso de reconocimiento de títulos, 

proceder a unificar también esta formación, de manera que el problema no 

sea reconocer los títulos de arquitecto de unos u otros países con formaciones 

diferentes, sino conformar la educación superior de estos profesionales en 

una carrera unitaria aprobada por todos los Estados, con un mismo sistema 

de asignaturas y conceptos, y una misma duración de estos estudios.  

 

El estudio de las diferencias legislativas que se ha realizado, deja seria duda de 

lo acertado de esta directriz que acepta y unifica sin mayores análisis los 

diferentes títulos europeos. Ante esta situación es más que previsible –era, 

más bien en ese momento- que afloren problemas y conflictos entre 

profesionales y Estados, por una normativa promulgada ante la necesidad y la 

prisa de cumplir con la libertad de servicios y de ciudadanos que regulan los 

diferentes tratados de la Unión. 

 

Es en el mundo laboral real donde aparecen los problemas e interpretaciones 

que estas normativas taparon a grosso modo al no querer entrar para poder 

llegar a un acuerdo de mínimos, dejando este tema a los posteriores 

legisladores internos de los diferentes Estados. 

 

Más allá de la homologación de títulos universitarios concretos, los problemas 

a la hora del ejercicio han pasado desde la obligación de colegiación de los 

profesionales migrantes en el país de destino, la obligada inscripción de la 

Seguridad Social del país correspondiente y problemas fiscales al cobrar el 

respectivo IVA de las facturas, hasta los diferentes conceptos de un 

profesional con el mismo nombre en dos países diferentes, con distinta 

apreciación de su función en la sociedad, que hacía que profesiones reguladas 

en un Estado no sean consideradas así en otro. 

 

Sin embargo, no podemos olvidar que en estos últimos años –desde 2007- las 

demandas en este sentido de la libertad profesional han disminuido 

notablemente, por lo que parece que la aprobación de la ley europea 

2005/36/CE y sus correspondientes nacionales sí han cumplido la misión con 
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la que fueron creadas, proporcionando un marco legislativo fiable y solvente 

sobre el que basar la seguridad jurídica de los profesionales europeos.  

Los principios de la ordenación comunitaria, de necesaria observancia por los 

Estados miembros, tratan de armonizar dos exigencias que confluyen en la 

materia: impedir discriminaciones de cualquier género entre nacionales de los 

Estados miembros, por una parte, y garantizar por otra a los ciudadanos que 

los profesionales que desempeñen su actividad —sea cual fuese el territorio 

sobre el que se proyecta— cuenten con los requisitos exigibles. En el 

necesario equilibrio entre ambos intereses, dignos de protección, se debe 

mover la actuación de los poderes públicos. Es evidente que habrá que estar 

atentos a los posibles contenciosos jurisprudenciales que se formen en estos 

años para asegurar la vigencia y utilidad real de estas leyes en el entorno 

profesional europeo, y observar así la evolución formativa de este aspecto. 

 

Las normativas, jurisprudencia y otros documentos analizados permiten sacar 

una serie ideas para plantear a modo de principios y propuestas a tener en 

cuenta en una futura normativa reguladora de títulos de arquitectura en toda 

Europa: 

 

1.- Las legislaciones que se desarrollen en adelante deben traspasar la barrera 

de las definiciones generales que tratan las leyes actuales, para regular los 

detalles concretos que afecten a los profesionales regidos por dichas 

normativas, tales como aspectos fiscales y de protocolo y práctica de 

actuación profesional. 

 

2.- La normativa reguladora sobre la homologación de títulos y profesiones a 

elaborar no debe dejar competencias a los estados que puedan redefinirla de 

forma individual, ya que se ha demostrado en este estudio que eso sólo es 

fuente de problemas judiciales. La normativa comunitaria debe ser exclusiva y 

suficiente, sobre las normativas nacionales a este respecto. 

 

3.- Por ello se hace especialmente necesaria la creación de una entidad 

supranacional para regular y agilizar las homologaciones entre estados, a 
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modo de Comisión Especial europea que se encargue, de forma exclusiva y 

excluyente, de estudiar los planes formativos de las profesiones “sensibles” 

como la arquitectura, y otorgar esas homologaciones por encima de los 

propios Estados miembros. 

 

4.- No se debe homologar títulos diferentes, sino conformar una unidad 

formativa común en la que la mutua aceptación de títulos sea algo evidente. 

En cualquier caso, se trata de titulaciones que superan lo puramente 

académico con un importante valor profesional, por lo que la “homologación” 

no es el instrumento adecuado, sino más bien la “adecuación” formativa entre 

diferentes Estados. 

 

5.- Por todo ello es imprescindible, al igual que se ha comentado con respecto 

al marco académico, favorecer la implantación definitiva y asegurar el total 

cumplimiento de los acuerdos de Bolonia con la máxima prioridad de tiempo 

y calidad. Esto proporcionará una base común aceptada sobre la que plantear 

las posteriores actuaciones reguladoras para obtener la mayor unidad 

formativa. 
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2.2.2.2.- Análisis comparado de los principales aspectos de la práctica 

profesional del arquitecto en Europa. 

 

Al igual que en el caso de la formación arquitectónica europea, parece 

evidente que para proponer una regulación integrada de los seguros de 

responsabilidad civil profesional que cubren el arquitecto en el ejercicio de su 

profesión, resulta evidente la necesidad de un estudio de antecedentes -a 

nivel de análisis del propio ejercicio profesional del arquitecto- en el nuevo 

contexto europeo. 

 

Una vez estudiadas las cuestiones previas y circundantes que rodean al 

arquitecto, tanto en sus aspectos formativos como en los que trata la 

legislación comunitaria al respecto de la movilidad interior de estos 

profesionales, se analizará a continuación los principales factores que 

consideramos claves para el ejercicio real de la profesión. Éstos son aspectos 

como la protección de la función del arquitecto y de su título, las formas de 

organización empresarial, los requisitos necesarios desde un punto de vista 

legal para el ejercicio de la profesión, las funciones y exigencias de los colegios 

y asociaciones profesionales, así como la contratación en la arquitectura, 

analizando sus respectivas características aplicadas a los países más 

representativos. 

 

Es justo añadir y reconocer explícitamente -por encima de otras referencias- la 

ayuda recibida en el desarrollo de este capítulo por el estudio titulado 

“Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y Estados 

Unidos” 136 del profesor de la ETSAB, D. Javier Monedero Isorna, que resulta 

una excelente labor de investigación y comparación de la realidad profesional 

del arquitecto europeo.  

 
Con este capítulo se busca comparar  los factores más importantes que rigen 

el ejercicio profesional de los arquitectos, con el fin de entender la forma en 

                                                 
136

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
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que estos afectan a la posible responsabilidad civil profesional adquirida, y 

poderlos así tratar en una fase posterior en la que se proponga la regulación 

normativa planteada en esta Tesis. 

 

2.2.2.2.1.- Estado del título, función y competencia del arquitecto en 

Europa. Dispersión de la labor profesional, concepto, atribuciones y 

competencia real frente a otros profesionales. 

 

La dispersión profesional que del concepto de lo que es y hace un arquitecto 

se produce en los países de nuestro entorno, conforma la primera clave a 

entender para valorar el estado de esta profesión y la responsabilidad que 

debe cubrir este profesional. 

 
Las funciones y atribuciones de lo que conocemos como arquitecto en España, 

varían mucho en los distintos países objetos de estudio, dispersando incluso 

estas funciones a las de varios profesionales anexos, que en muchos casos 

ocupan las atribuciones principales del arquitecto tal y como las conocemos 

en nuestro país. Así lo confirma la propia directiva comunitaria 2005/36/CE: 

 

“Las reglamentaciones nacionales en el ámbito de la arquitectura y relativas 

al acceso y ejercicio de las actividades profesionales de arquitecto tienen un 

alcance muy variado. En la mayoría de los Estados miembros las actividades 

de la arquitectura las ejercen, de hecho o de derecho, personas a las que se 

aplica la denominación de arquitecto, bien sola o bien acompañada de otra 

denominación, sin que tales personas tengan sin embargo un monopolio en 

el ejercicio de estas actividades, salvo disposición legislativa contraria. Estas 

actividades, o algunas de ellas, pueden también ser ejercidas por otros 

profesionales, en particular por ingenieros, que hayan recibido una 

formación específica en el ámbito de la construcción o la edificación.  

 
Para simplificar la presente Directiva, es conveniente remitirse a la noción 

de «arquitecto», con objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las 

disposiciones relativas al reconocimiento automático de los títulos de 

formación en el ámbito de la arquitectura, sin perjuicio de las 
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particularidades de las reglamentaciones nacionales que regulan estas 

actividades.” 137 

 

La regulación propia y la protección del título y de su función es, por tanto a 

día de hoy algo concreto y autónomo de cada Estado, que entiende el 

concepto del arquitecto como profesional de manera propia y madurado 

durante muchos años, por lo que esto conformará uno de los mayores 

problemas de cara a una regulación unitaria a nivel europeo. 

 
Junto con el aspecto comentado de la protección del título y su función, 

también se van a tratar en este punto otras cuestiones, que de forma o de 

fondo también ayudan a entender la situación de dispersión profesional del 

arquitecto frente a otros profesionales. Así, se tratará también la 

estratificación de la forma de trabajo, la distribución del trabajo arquitectónico 

por tipo de servicio, o la percepción por parte de los arquitectos del prestigio 

social de su figura profesional para la ciudadanía que les rodea. Aunque estos 

aspectos pueden parecer inconexos, proporcionan la idea de cómo ve la 

sociedad a este profesional, lo que determina la manera no oficial en que se 

regula y se protege la profesión en su aspecto real de uso cotidiano de los 

servicios del arquitecto, frente a la protección legislativa que proporcionan -o 

no, según los casos de los países estudiados- las normativas nacionales 

respectivas. 

 

Procedemos por tanto al estudio individualizado de los países, que según los 

criterios de cercanía, cultura y tradición expresados anteriormente, 

representan la situación general del arquitecto en Europa. 

                                                 
137

 Directiva 2005/36/CE de 30 de Septiembre de 2005, apartado nº28. 
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2.2.2.2.1.1.- Dinamarca. 

Para empezar el análisis de la dispersión profesional en Dinamarca, es 

importante entender el párrafo citado en el punto anterior de la Directiva 

2005/36, que dice “(…) las actividades de la arquitectura las ejercen (…) 

personas a las que se aplica la denominación de arquitecto, (…) sin que tales 

personas tengan sin embargo un monopolio en el ejercicio de estas 

actividades, salvo disposición legislativa contraria (…)”.  

 

Este es exactamente el caso que se produce en los países nórdicos, y en 

concreto en Dinamarca como representación de esa zona geográfica y 

cultural. Así, lo más importante es resaltar que en Dinamarca no existen 

profesiones reguladas como tal, en el sentido que aporta la Directiva de la 

Comunidad Europea, es decir, que no se exige ningún título académico o 

diploma profesional para ejercer una profesión determinada. Dado que la 

profesión de arquitecto no tiene un estatuto singular y que, por tanto, la 

intervención de este profesional en el proceso constructivo no es obligatoria 

como tal.  

 

“(…) El título “arquitecto” no es un título protegido en Dinamarca, y por 

tanto, no se requiere de ninguna autorización o licencia para ejercer la 

arquitectura en esta país. (…)” 138 

 

Por lo tanto, en este país el mantenimiento del prestigio de la profesión recae 

en las organizaciones profesionales. 139 

Sin conformar un requisito obligatorio para ejercer la profesión, la obtención 

del título de Arquitecto (Architekt) sí es imprescindible para inscribirse en la 

                                                 
138

 Así lo confirma la propia Federación Danesa de Arquitectos, en diversos documentos 
publicados en su página web. 
 http://www.arkitektforeningen.dk/Service/English/Members/Be%20a%20member.aspx: The 
title "Architect" is not a protected title in Denmark, and accordingly no authorization or licence 
is required for the practice of architecture here. 
 
139

 El estatuto de Arkitektforeningen afirma: “MAA representa Miembro del Colegio de 
Arquitectos. MAA es un título protegido y una marca valiosa. Un añadido que señala 
profesionalidad, calidad y confiabilidad.” 
“MAA står for Medlem af Akademisk Arkitektforening. MAA er en beskyttet titel og et 
værdifuldt brand. Et brand som signalerer kvalitet, faglighed og troværdighed.” 
 

http://www.arkitektforeningen.dk/Service/English/Members/Be%20a%20member.aspx
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Federación Danesa de Arquitectos, llamada Akademisk Arkitektforening 

(AA)140, que sustituyó al antiguo DAL/AA (Danske Arkitekters Landsforbund / 

Akademisk Arkitektforening).  

 
Éste es el principal órgano representativo de la profesión en general, con 7000 

representados 141, que hasta 2004 se subdividía en modo de subordinación la 

asociación de arquitectos independientes, Praktiserende Arkitekters Rad (PAR), 

y la asociación de arquitectos asalariados, Ansatte Arkitekters Kad (AAK). El 1 

de enero de 2004 el Akademisk Arkitektforening (AA) sustituye al DAL/AA con 

sus asociaciones anexas –que actualmente estas asociaciones han cambiado el 

nombre por Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK), en asociación 

privada para la representación de las empresas –antiguo PAR- y el sindicato 

general Fagligt Faelles Forbund, en representación del antiguo AAK.  

 
Aunque como se ha dicho, no es obligatoria la adhesión a estas 

organizaciones, sí resulta recomendable de cara al prestigio que ofrecen, 

principalmente a los profesionales independientes.142 

 

El espíritu de la sociedad danesa tiene una alta tradición de oficios, y por tanto 

la coherencia de su legislación evita establecer una regulación restrictiva con 

respecto a la obligatoriedad de intervención de determinados profesionales.143 

El trabajo de éstos queda pendiente de su profesionalidad, la cual garantiza 

todas sus intervenciones, y sus futuros trabajos quedan por tanto 

dependiendo de esta profesionalidad y del buen hacer que hayan demostrado 

en su carrera profesional.  

                                                 
140

 Literalmente: “To obtain the academic and internationally recognized title of "Architect 
MAA" the architect must be a member of the Architects' Association of Denmark (AA).” 
“Para obtener el título académico y reconocimiento internacional de "arquitecto MAA" el 
arquitecto debe ser un miembro de la Asociación de Arquitectos de Dinamarca (AA).” 
 
141

 Dato proporcionado por el propio Arkitektforeningen. 
 
142

 Así se desprende de los datos proporcionados por la AA. 
 
143

 El propio DAL/AA estaba compuesto por dos asociaciones, de las cuales la DAL (Danske 
Arkitekters Landsforbund) representaba a la parte “artesanal” de la profesión, frente a la 
académica representada por el Akademisk Arkitektforening. Ese reconocimiento de la 
tradición artesanal o de oficios de Dinamarca también es tratada por el libro de Javier 
Monedero. 
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No existe, por tanto, ninguna normativa que exija la intervención de un 

arquitecto o de un ingeniero en el proceso constructivo. En teoría, cualquier 

persona puede presentar proyectos de obras a las autoridades locales 

encargadas de su aprobación y control. Se puede observar cómo la propia 

legislación constructiva avalaba, hasta el año 2008, este espíritu general al 

conformar dos tipos de reglamentos: por un lado, los Reglamentos de 

Edificación (Bygningsreglement) vigentes desde 1995, y por otro lado, otra 

regulación Técnica para Pequeñas Construcciones (Bygningsreglement for 

Smahuse), vigente desde 1998, que regulaban con mayor libertad la 

construcción de viviendas unifamiliares, garajes, cabañas, etc., que libera la 

titulación necesaria para estas edificaciones. 144 

 
Así, en ciertos casos sólo contratando puntualmente un seguro quinquenal, las 

viviendas de una sola planta se pueden realizar con la única presentación de 

planos de situación, planta, cubierta, alzados, sección, detalle de fachada y 

plano básico de instalaciones, sin más cálculos ni justificaciones de 

dimensionamientos. Además no se precisa de planes de seguridad, ya que los 

Reglamentos entienden que ésta queda garantizada por los profesionales y 

oficios que ejecutan la obra, en este caso, sin el control técnico de ningún 

agente con titulación específica. 145 

 

Esta peculiaridad normativa de Dinamarca que hacía diferentes normativas 

obligatorias en el caso de pequeñas o de grandes construcciones, favorecía 

hasta 2008 que, en la práctica, los proyectos de pequeña o mediana 

importancia puedan todavía ser realizados por personas que, sin poseer el 

título de Arquitecto, hayan adquirido una experiencia profesional. En 2008 se 

unifican las dos normativas constructivas en una solo, la BR08.146  

 

                                                 
144

 Valdbjørn Rasmuss, Torben, y de Place Hansen, Ernst Jan, Artículo “BR08 – det nye 
bygningsreglement” “BR08 – El nuevo código de la edificación”, Statens 
Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet. 
 
145

 Bygningsreglement 2008: http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54 
 
 
146

 Autoridad de la construcción y el comercio (Erhvervs of Byggestyrelsen) 
 

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54
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Estos condicionantes pueden determinar, al menos en parte, la tradicional 

preferencia danesa por las edificaciones bajas y con materiales prefabricados, 

que exigen un escaso nivel de formación técnica y pueden ser realizados por 

cualquier profesional. 147 Sin embargo, la realidad de la tendencia actual es 

que, dado la creciente dificultad tecnológica de los materiales, sistemas 

constructivos y proyectos, éstos sean realizados cada vez más por arquitectos 

diplomados. Prueba de ello es la ya comentada reciente (2008) publicación 

unificada de la normativa general Bygningsreglement, la cual evita la distinción 

entre tamaños o dificultades de construcción. 148 

 
En Dinamarca el arquitecto ejerce su profesión principalmente de tres formas, 

repartidas en porcentajes casi idénticos. Un tercio de los arquitectos daneses 

ejerce la profesión por cuenta propia, bien sea único arquitecto de una 

empresa de arquitectura, como autónomo independiente, o bien como 

asociado a otros profesionales. Otro tercio de los arquitectos de dedica al 

funcionariado, bien como tal, o bien como docente en cualquiera de sus 

formas. Y por último, un tercio final de los arquitectos daneses ejercen 

asalariados para una empresa privada de arquitectura o ingeniería.149 

                                                 
147

 Apreciación del Informe del Centro de Documentación Josep Renart; “Las Profesiones del 
Sector de la Construcción en Europa”, que este autor comparte, a tenor de los datos 
observados, que favorece sin género de dudas ese tipo de construcción. 
 
148

 Reglamento de la construcción vigente: http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54 
 
149

 Datos de Architect´s Council of Europe, en su informe The Architectural Profession in 
Europe, diciembre de 2008. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

218 

 
Al igual que está pasando en España y en otros países europeos que se verán 

más adelante, las dificultades económicas y técnicas crecientes en el sector 

están generando en los arquitectos de Dinamarca una tendencia mayor a 

engrosar este último grupo de asalariados. De hecho en los últimos años el 

número de arquitectos daneses ha aumentado en proporción a la población, 

situándose en una cifra relativamente alta (1,3 arq/1000 hab). La situación 

económica y la demanda del mercado actual no favorece el ejercicio 

independiente de la profesión. 

 

La ampliación de sus áreas de actuación y el incremento de proyectos de 

mayor importancia y complejidad que generan las innovaciones técnicas y 

constructivas, ha producido la creación de oficinas de arquitectura o de 

ingeniería con equipos multidisciplinares, donde el arquitecto tiene un peso 

equitativo con respecto a las restantes profesiones del sector (ingenieros, 

arquitectos constructores, etc.). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 
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No obstante, el arquitecto danés ejerce la profesión como profesional por 

cuenta propia o como asalariado, casi a partes iguales, sea para la 

Administración Pública, o para empresas constructoras o consultoras.  

 

El arquitecto danés actualmente puede ejercer una misión completa en la 

arquitectura, que abarca el diseño, la elaboración del proyecto y la supervisión 

de la obra, así como el control de costes y de calidad. Interviene también en el 

diseño de grandes obras, y puede planificar la definición de áreas rurales y 

urbanas, así como el diseño de espacios verdes, además de la rehabilitación y 

renovación urbana. 

 
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la labor que puede ejercer el 

arquitecto en Dinamarca es muy amplia, y a pesar de no estar protegidas sus 

atribuciones como tales, se desarrolla en varios ámbitos y no existen mayores 

conflictos de intereses, además de gozar de un buen prestigio social.150 

 

                                                 
150

 Opiniones verbales transmitidas por Anette Bregvad, del Akademisk Arkitektforening, y 
consolidadas mediante los datos del informe del Architect´s Council of Europe. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 
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Ese aspecto del prestigio en la sociedad es determinante desde el punto de 

vista de la dispersión profesional, ya que la no comprensión de la función 

social de esta figura profesional favorece la derivación de los posibles trabajos 

arquitectónicos hacia otros profesionales.  

 

Así, es particularmente llamativa la alta percepción de prestigio social que se 

tiene del arquitecto en Dinamarca, frente a la desprotección del título y de su 

función. Al contrario de lo que se verá más adelante en el estudio de otros 

países donde la protección profesional del arquitecto es total, Dinamarca 

conforma el país objeto de este estudio con un mayor grado de prestigio, ya 

que sólo un 7% de los arquitectos percibe un nivel del mismo bajo o muy bajo 

en sus conciudadanos 

 

No obstante, y en contraposición al prestigio y reconocimiento del que gozan 

los arquitectos daneses, sí existen en Dinamarca otros profesionales que 

también ocupan a menudo las funciones y atribuciones del arquitecto en 

algunos ámbitos, entre los que destacan: 151 

                                                 
151

 Informe citado anteriormente “El sector de la construcción en Europa”, del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña encargo del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España. Barcelona, 1996. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 
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El Ingeniero de Construcción se localiza en el sector de la construcción 

propiamente dicho, especializándose en la ejecución de la obra y sus 

instalaciones, participando en la planificación y en la dirección de la 

construcción para que se lleve a cabo de la manera más adecuada y 

económica. 

 

Durante la elaboración del proyecto se especializa en la realización de los 

estudios previos (medición de terrenos y análisis de suelo), estudios 

financieros, cálculos de estructuras para el establecimiento de los planos de 

construcción, y documentos base para la subcontratación de empresas de 

instalaciones varias.  

 

El ingeniero puede realizar también la planificación de suministros para las 

administraciones públicas, así como las tareas ligadas a la preservación del 

medio ambiente. Además se encarga de la inspección de las construcciones 

nuevas y controla el cumplimiento de leyes y disposiciones. 

 

Este profesional puede trabajar por cuenta propia, como asesor o consultor, o 

por cuenta ajena como empleado de empresas constructoras o 

administraciones públicas, o bien en la investigación y la docencia. 

 

Por otro lado, el Arquitecto Constructor (Danske Bygningskonstruktor) 

planifica, dirige y controla la ejecución de las obras, a menudo supervisando 

las tareas y haciendo de conexión entre arquitectos, ingenieros y otros 

técnicos de las empresas constructoras. Por lo tanto realiza la función de 

supervisión y dirección de los trabajos  

 

También puede intervenir en la fase del proyecto, aunque en la práctica se 

especializan en una de las dos fases.152 

 

                                                 
152

 Según conversación verbal con la Akedemisk Arkitektforeningen. 
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Al igual que en los casos anteriores, puede trabajar por cuenta propia o por 

cuenta ajena para un estudio, una consultora o para la Administración Pública, 

aunque este tipo de arquitecto también puede trabajar como tasador o perito 

en compañías de seguros o entidades financieras.153 

 

Lo más destacable en cuanto a atribuciones es que la Ley permite al 

Arquitecto Constructor firmar edificios de hasta once plantas, aunque no es 

normal que lo haga con más de cuatro o cinco alturas154. Además la Ley sobre 

Ambientes de Trabajo atribuye a este agente las labores de prevención de 

riesgos laborales, aunque en la realidad estas funciones son a menudo 

encargadas a empresas dedicadas expresamente a tal fin.  

 
En general, el informe citado del COAATC sobre “El sector de la construcción 

en Europa” atribuye a estos profesionales la mayor semejanza con el 

Arquitecto Técnico español. 

 

Por último, destaca el Técnico en Construcción (Byggetekniker), profesional 

muy parecido en cuanto a sus funciones al Arquitecto Constructor, aunque 

con menores atribuciones y responsabilidades.155 Así, se le permite firmar 

edificios de hasta tres plantas, aunque mayoritariamente se dedican a asistir 

técnicamente a otros profesionales en cuanto a materiales, costes, control de 

obra, etc. 

 

Aunque se han tratado en este capítulo con mayor profundidad el caso de 

estos tres profesionales principales, no hay que olvidar que existen otros, 

cuyas carreras y formaciones se trataron en el capítulo de educación superior 

europea, como el Ingeniero Civil (Civilingenioruddanelsen), el Ingeniero 

                                                 
153

 No existen estadísticas sobre la distribución laboral de estos profesionales, pero 
verbalmente aseguran desde la AA de forma estimativa, que aproximadamente la mitad de los 
arquitectos constructores trabajan por cuenta propia. No es posible en la fecha de finalización 
de este trabajo asegurar con datos la veracidad de esa afirmación. 
 
154

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
 
155

 Informe “El sector de la construcción en Europa”, del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Barcelona, encargo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España. Barcelona, 1996. 
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Académico (Akademiigenio ruddanelsen), el Ingeniero técnico 

(Teknikumingenioruddanelsen), y otros derivados, como el Ingeniero de 

Arquitectura y Construcción (Bachelor of Architectural Technologie and 

Construction), que también trabajan en el mismo sector bajo la desregulación 

que produce en el sector la situación legislativa de la construcción danesa. 

 

En definitiva, el arquitecto danés es una figura valorada socialmente, a pesar 

de la desprotección real de su título y su función, que a menudo es ejercida 

por otros profesionales. Sin embargo, una diversificación importante de 

posibilidades de trabajo, como autónomo, funcionario, asalariado o socio de 

una empresa de arquitectura, en las que se ejerce mayoritariamente la 

función completa arquitectónica, le proporciona una valoración importante 

como profesional en el sector de la construcción.  

 

Contrastando con la desprotección legal y la competencia que vive esta figura 

en Dinamarca, la situación del arquitecto danés es relativamente positiva, en 

parte debido a la labor que realizan las asociaciones profesionales de cara al 

prestigio del arquitecto y la arquitectura. 

 

Situación de 
la profesión 

arquitectónica  

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / 

Principal registro 
profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social 

156
 

Principal 
competencia en 
sus atribuciones  

Dinamarca NO NO 
NO / Akedemisk 

Arkitektforeningen 
(AA) 

8,5 

Ingeniero de 
construcción, 

arquitecto 
constructor y 

Técnico de 
construcción 

 
 

                                                 
156

 La valoración del prestigio social es un valor otorgado por este autor en función de los 
datos obtenidos en la encuesta general realizada para este trabajo (ver metodología) y a las 
proporciones ofrecidas por el ACE. 
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2.2.2.2.1.2.- Alemania: 
 

En primer lugar, decir que la principal característica del sector de la 

construcción en este Estado, es que se regula a nivel federal de Länder, con lo 

que el ejercicio del arquitecto varía ligeramente de unas zonas a otras del 

país.157 

Cada uno de esos Länder tiene sus propias legislaciones en relación a las 

atribuciones de este profesional, su exclusividad y su obligatoriedad, variando 

estos aspectos entre unas “provincias” y otras. 

                                                 
157

 Información comprobada y cotejada por fuentes varias, personales y documentales. 

En la página web de las normativas de construcción provinciales http://www.massivhaus-
bautraeger.de/landesbauordnungen/index.html se pueden observar de forma oficial y 
descargar las diferentes normativas correspondientes a los 16 Länder alemanes. 

http://www.massivhaus-bautraeger.de/landesbauordnungen/index.html
http://www.massivhaus-bautraeger.de/landesbauordnungen/index.html
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En el caso de Alemania, las titulaciones de nivel superior del sector de la 

construcción sí están reguladas en el sentido que marca la Directiva 89/48/CE 

de la Comunidad Europea, entendiendo por profesión regulada a la profesión 

cuyo acceso está sometido a la posesión de un título académico o de un 

diploma profesional reservado a quienes reúnan determinadas condiciones de 

cualificación, como es el caso del arquitecto, al que además afecta plenamente 

-como hemos visto- la directriz específica 85/384/CE.  

 
Efectivamente, el título de arquitecto en Alemania sí está protegido pudiendo 

sólo ser utilizado por quienes cumplen los requisitos solicitados en cada 

Länder, y nadie que no esté titulado e inscrito en la Cámara correspondiente 

puede trabajar como arquitecto en este país. Aunque ahora veremos que es 

más una protección a nivel de título, que no a nivel de protección de las 

atribuciones de este profesional.158 

 

Asimismo están protegidas las cuatro variantes o especialidades de dicho 

título, no pudiendo incluso un arquitecto de un tipo ejercer como otro, 

excepto si se registra como tal, acreditando esa especialidad entre las 

siguientes reconocidas: 159 

- Arquitectos (edificación / Estructuras)  

- Diseñadores y decoradores de interiores  

- Paisaje arquitectos y arquitectos paisajistas  

- Planificadores urbanos y urbanistas.  

 

De hecho, existe un dictamen de 1977 de la Cámara de Arquitectos con total 

vigencia actual, en la que confirma los arquitectos reconocidos y atribuye sus 

responsabilidades para con el medio ambiente y la sociedad:160 

                                                 
158

 Afirmación que supone un adelanto de conclusiones demostradas posteriormente. 
 
159

 Según la propia Bundesarchitektenkammer: 
Gleiches gilt für die Richtlinien 89/48/EWG bzw. 92/51/EWG zum Allgemeinen 
Berufsanerkennungssystem, das heute ebenfalls in der Berufsanerkennungsrichtlinie 
2005/36/EG geregelt ist. Die Richtlinie findet damit auch auf alle Berufe Anwendung finden, 
deren Aufnahme oder Ausübung reglementiert ist. Darunter fallen insbesondere in 
Deutschland der Beruf des Landschaftsarchitekten/-in, Stadtplaner/-in und Innenarchitekt/-in. 
 
160

 http://www.bak.de/site/2071/default.aspx  

http://www.bak.de/site/219/default.aspx
http://www.bak.de/site/220/default.aspx
http://www.bak.de/site/221/default.aspx
http://www.bak.de/site/222/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0051:DE:HTML
http://www.bak.de/site/2071/default.aspx
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“La responsabilidad profesional de los arquitectos de todas las disciplinas –

edificación, arquitectura interior, paisajismo y urbanismo- es el hábitat, 

clave en el desarrollo del medio ambiente espacial de las personas. Esto 

debería permitir una óptima calidad de vida, condiciones de vida y de 

trabajo y oportunidades de desarrollo para las personas a crear y al mismo 

tiempo que ocurren las coordenadas entre sí, las intenciones a menudo en 

conflicto dentro de la empresa para utilizar la mejor solución posible.” 161 

 

No obstante, el reconocimiento público del arquitecto es más confuso que en 

otros países europeos, confundiéndose a menudo las fronteras entre 

arquitectos e ingenieros de la construcción. Así, la propia Ley de construcción 

(Landesbauordnung Baden-Württemberg. LBO-BW) dice:  

 
“En la construcción de edificios, para obtener el permiso de construcción o 

Kenntnisgabe se podrá exigir que el autor del proyecto: 

1. Titulación profesional de "arquitecto". 

                                                                                                                                               
 
161

 Traducción de este autor “Berufsaufgabe der Architekten aller Fachrichtungen - Architekten 
(Hochbau), Innenarchitekten und Garten- und Landschaftsarchitekten (Anmerkungen des 
Verfassers: hinzu kommen noch die Stadtplaner) - ist es, den Lebensraum, die räumliche 
Umwelt des Menschen, maßgeblich mitzuplanen und mitzugestalten. Dadurch sollen die 
Voraussetzungen für ein Optimum an Lebensqualität, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie 
Entfaltungsmöglichkeiten für den einzelnen geschaffen werden und gleichzeitig die dabei 
auftretenden, einander vielfach widersprechenden Nutzungsabsichten innerhalb der 
Gesellschaft zu einer bestmöglichen Lösung koordineert werden.”  
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la BundesarchitektenKammer (2009) 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

227 

2. Título de "diseñador de interiores" o "diseñador de interiores", pero sólo 

para las tareas correspondientes a este plan de trabajo. 

3. Pertenecer al registro de ingenieros de la lista correspondiente con título 

en Ingeniería Civil registrado” 162 

También las propias titulaciones alemanas de arquitecto parecen alentar esa 

confusión al compartir -arquitectos e ingenieros- el mismo título universitario 

llamado Dipl-Ing, sí diferenciando sin embargo el lugar de estudio entre Dipl-

Ing de las TU (Technische Hochschulen) y Dipl-Ing de las FH 

(Fachhochschulen), tal como se explicó en el capítulo de formación.  

Esto puede constituir otro factor más para difuminar el concepto del 

profesional de cara a la sociedad en general, que definitivamente no 

comprende muy bien las diferencias entre unos u otros técnicos, con el 

consecuente perjuicio competencial para los arquitectos alemanes.163 

Éstos, trabajan muy mayoritariamente por cuenta propia, frente a menos de 

un cuarto que trabajan como asalariados, y aun escaso 10% que se dedican al 

funcionariado o a la enseñanza. 

                                                 
162

 Traducción de este autor “Für die Errichtung von Gebäuden, die der Baugenehmigung oder 
der Kenntnisgabe bedürfen, darf als Planverfasser für die Bauvorlagen nur bestell werden, wer 
1. die Berufsbezeichnung "Architektin" oder "Architekt" führen darf, 
2. die Berufsbezeichnung "Innenarchitektin" oder "Innenarchitekt" führen darf, jedoch nur für 
die mit dieser Berufsaufgabe verbundenen Vorhaben, 
3. in die von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg geführte Liste der Planverfasser der 
Fachrichtung Bauingenieurwesen eingetragen ist.” Traducción de este autor 
 
163

 Según conversación con Jörg Stanoßek-Becker, Departamento de Cultura / SB 
Kulturabteilung, de la embajada de Alemania en Madrid.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

228 

De la estratificación laboral del trabajo destaca de nuevo la mayoritaria labor 

por cuenta propia del arquitecto alemán, principalmente en solitario con 

empresa propia, en sociedad o como autónomo, por este orden. 

 

Tras los dos años de prácticas obligatorias posteriores a los estudios en 

cualquiera de las distintas clases de centros, es necesario para ejercer la 

profesión como arquitecto inscribirse en una de las 16 cámaras locales de 

cada uno de los Länder, agrupadas en la Cámara Federal de Arquitectos o 

Bundesarchitektenkammer (BDK). 164 

 

La falta de protección de la profesión permite que otros técnicos como los 

Ingenieros de Construcción (suelen colaborar con los arquitectos en el cálculo 

de estructuras e instalaciones) a menudo asuman responsabilidades de obra 

en edificios corrientes. Incluso en algunos Länder estos profesionales pueden 

proyectar y dirigir casi todo tipo de edificios, a pesar de las reclamaciones a 

este respecto de la BDK. 

 

                                                 
164

 Los requisitos y características particulares de BDK serán estudiadas más adelante. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 
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Estos ingenieros de construcción (Bauingenieur) obtienen también sus títulos 

en las TH y las FH, y sin embargo no necesitan registrarse en las cámaras 

locales, aunque se prevé la generalización del requisito de inscripción a todo 

el territorio nacional. 

 

En cualquier caso, la decisión de algunos Länder de aceptar la firma de estos 

ingenieros de la construcción al mismo nivel que la de un arquitecto ha creado 

un importante conflicto profesional en este aspecto.165 

Estas decisiones normativas fueron recurridas y protestadas por las Cámaras 

Locales, incluso aludiendo a la “belleza” de las creaciones de los arquitectos 

frente a las de los ingenieros, pero no consiguieron vencer los argumentos 

técnicos y económicos de estos últimos.166 

                                                 
165

 Prueba de ello es la campaña comenzada por la Bundesarchitektenkammer, titulada “Einen 
Architekten, warum?” (“Un arquitecto ¿por qué”) y “Besser.Mit Arquitekten” (“Mejor con 
arquitectos”). http://www.besser-mit-architekten.de/pages/gute-gruende-fuer-architekten/ihr-
architekt-bietet-ihnen-fachkundige-beratung.php  
 
166

 Actualmente se está haciendo compaña desde las Cámaras de Arquitectos a favor de los 
mismos bajo criterios de personalización, exclusividad, trato individualizado, creatividad, 
consejo desinteresado desde el punto de vista económico, de carácter técnico, independencia 
de cualquier tipo de interés corporativista, garantías de responsabilidad y separación básica 
aconsejada entre creación, proyecto y construcción. 
 
Estos aspectos tratados y defendidos desde las Cámaras de Arquitectos, no se tratarán aquí 
para no alargar innecesariamente en conceptos sin mayor trascendencia para el desarrollo y 
conclusiones de este trabajo, pero se pueden consultar pormenorizadamente en la web: 
http://www.bak.de/site/227/default.aspx  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe” 

http://www.besser-mit-architekten.de/pages/gute-gruende-fuer-architekten/ihr-architekt-bietet-ihnen-fachkundige-beratung.php
http://www.besser-mit-architekten.de/pages/gute-gruende-fuer-architekten/ihr-architekt-bietet-ihnen-fachkundige-beratung.php
http://www.bak.de/site/227/default.aspx
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Como ya se explicó en el caso danés, la autovaloración del prestigio percibido 

nos puede proporcionar una idea de la valoración profesional de este técnico, 

y con ello explicar en parte la dispersión profesional que sufre el arquitecto 

frente a otros técnicos del sector. 

 

En este caso, es muy posible que la confusión comentada anteriormente del 

límite laboral entre técnicos, y la desprotección profesional legislativa, reste 

parte de prestigio social al arquitecto alemán, el cual no se siente 

especialmente bien valorado por sus conciudadanos, ya que sólo un tercio de 

los mismos se siente con alto o muy alto prestigio, frente a los otros dos 

tercios que perciben medio, poco o muy poco prestigio social.  

 

Por otro lado, el título de Ingeniero de Construcción –principal competencia 

del arquitecto alemán- también está protegido por ley en la mayoría de los 

Länder.167 Sin embargo, los arquitectos -en sus dos niveles de formación- 

pueden presentar proyectos en todos los estados federados, mientras que en 

el caso de los ingenieros de la construcción, este derecho está restringido a 

determinados tipos de edificios y a una práctica profesional previa.168 

 

El arquitecto es considerado en Alemania como un planificador de objetos que 

tiene la función principal de diseñar la totalidad del edificio, aportando una 

solución satisfactoria para su uso y de conseguir una buena presentación y 

una buena adaptación del edificio a su entorno. La ley alemana define el rol 

profesional de los arquitectos de la siguiente manera: formativa, técnica y 

planificación económica. 169 

 

                                                 
167

 El Bauingenieur o ingeniero de edificación es un título protegido en los Länder, y protegido 
a nivel federal como Ingenieur (Berufsbezeichung allein oder in Verbindung mit einer 
achbezeichnung), según la propia legislación europea:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.sho
w&RPId=928 . 
 
168

 Ley de construcción Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO-BW). 
 
169

 Traducción de este autor Die Architektengesetze der Länder definieren die Berufsaufgabe 
des Architekten in kleinen Abweichungen wie folgt: Berufsaufgabe des Architekten und der 
Architektin ist die: gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung  
 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=928
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.show&RPId=928
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Pero también los aspectos ambientales y sociales están incluidos. Además, el 

asesoramiento y la atención del cliente en la planificación y ejecución de una 

serie de cuestiones relacionadas con la construcción del proyecto, 

coordinación de la gestión de la planificación y ejecución, racionalización de la 

planificación y ejecución.170 

 

Tipo de servicio 

arquitectónico 

Distribución del trabajo por tipo de servicio 

Diseño de la 

edificación 

(%) 

Diseño 

del 

paisaje 

(%) 

Diseño 

interior (%) 

Estudios 

de 

viabilidad 

(%) 

Project 

manager 

(%) 

Planificación 

de obra (%) 

Otros 

servicios 

(%) 

Alemania 67 4 7 3 4 3 12 

 

De hecho en Alemania hay una perfecta distinción entre la fase de diseño y la 

fase de producción de un proyecto, asumiendo con total normalidad que dos 

diferentes profesionales se sucedan para dirigir estas fases. En esa segunda 

fase es donde el ingeniero está ganando terreno a la titulación de 

arquitecto.171  

                                                 
170

 Según afirmación de la Bundesarchitektenkammer en mayo 2010. 
 
171

 Según conversación con Jörg Stanoßek-Becker, Departamento de Cultura / SB 
Kulturabteilung, de la embajada de Alemania en Madrid. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Sin embargo, el ingeniero de la construcción en su especialidad de Ingeniería 

constructiva, lleva principalmente la responsabilidad de la estructura y de las 

instalaciones del edificio, desde el diseño, cálculo, medición y desarrollo 

constructivo en detalle, hasta los aspectos económicos de la obra. Asimismo, 

este profesional también abarca a menudo -dependiendo del tipo de edificio- 

las responsabilidades de organización del proceso constructivo, el control y el 

cálculo de costes y la coordinación de todos los implicados en la 

construcción.172 

 
Los arquitectos y los ingenieros de la construcción, en sus dos niveles, 

conservan en Alemania un papel dominante en la propia ejecución material de 

la obra, y hasta ahora no existe una tendencia hacia ninguna limitación de sus 

funciones. Aunque no haya entre ellos una distribución de trabajo ordenada 

como tal, generalmente los arquitectos e ingenieros formados en los 

Fachhochschulen, suelen implicarse más en la dirección de la ejecución de la 

obra que los profesionales con formación en universidades científicas, y a su 

vez éstos últimos a menudo se especializan en la fase de diseño y proyecto, 

además de investigación y docencia. 

 

                                                 
172

 Información propia de la BundesIngenieurkammer (Cámara federal de Ingenieros) 

Fuente: BundesIngenieurkammer – Cámara Federal de Ingenieros (2006) 
http://www.bundesingenieurkammer.de/2648.htm  
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Se puede apreciar en el gráfico anterior la abrumadora mayoría de trabajos de 

ingeniería frente a los ejecutados de arquitectura, en datos oficiales de las 

propias cámaras. Los motivos analizados anteriormente permiten a los 

ingenieros en sus distintas ramas y especialidades acaparar buena parte del 

trabajo técnico constructivo. 

No obstante, figuras con creciente éxito en Alemania como el Construction 

Manager, son ocupadas principalmente por arquitectos, ya que se valora en 

este caso la capacidad de visión global de un proyecto, frente a mayores 

conocimientos técnicos que se les presupone a los ingenieros.173 

 

En las zonas del país que se permite a los ingenieros firmar edificios, la 

principal diferenciación en la actividad de los ingenieros y la de los arquitectos 

se basa en el propio tipo de edificio.  

 

Así, el arquitecto tiene la tarea de diseñar la globalidad de la construcción, 

mientras que los ingenieros de la construcción se encargan principalmente de 

todo lo relacionado con la estructura y los detalles constructivos. La 

organización del proceso constructivo, coordinación, control de costes, etc. 

Puede ser gestionado por el Ingeniero de construcción o por el arquitecto en 

dependencia del tipo de edificio (residencial, industrial, etc.).174 

 
También hay que tener en cuenta que la normativa actual permite a 

contratistas comprar planos para construir pequeñas casas, sin la firma, 

control o supervisión de técnico alguno, lo cual agudiza aún más la imagen 

innecesaria de un arquitecto en determinados casos del mundo 

constructivo.175 

 
En términos generales toda esta dispersión profesional afecta al arquitecto en 

Alemania a modo de frecuentes enfrentamientos competenciales, un nivel 

                                                 
173

 Según conversación directa con la Bundesarchitektenkammer (Cámara Federal de 
Arquitectos), en el mes de mayo de 2010. 
 
174

 Según conversación directa con la Bundesingenieurkammer (Cámara Federal de 
Ingenieros), en el mes de mayo de 2010. 
 
175

 Legislación Ley de construcción Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO-BW). 
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medio de prestigio social y una escasa calidad arquitectónica general, donde 

destacan pocas figuras en el panorama internacional en coherencia con la baja 

calidad media de la arquitectura del país.  

 
Sin embargo, a pesar de todos los datos obtenidos en contra de la profesión 

de arquitecto en Alemania, destaca sin embargo a favor el dato oficial de paro 

publicados por las Cámaras de arquitectos e ingenieros, en las que se puede 

apreciar un paro muy inferior para los arquitectos frente a los ingenieros en 

los pasados años, y aún hoy en plena crisis de la construcción los arquitectos 

obtienen unos datos de desempleo muy contenidos y similares a los de los 

ingenieros.176 

 

Por todo ello se puede concluir que la profesión de arquitecto en Alemania no 

está protegida, sufriendo la dispersión permanente de ingenieros –

principalmente- y contratistas que en ocasiones no ven necesaria la figura de 

este profesional, cuyo título sí está protegido a nivel nacional y a nivel 

europeo, pero que sus escasas atribuciones exclusivas ha restado valor 

profesional, percibiendo un nivel de prestigio medio.  

 

A pesar de estos datos negativos, el desempleo del arquitecto alemán es 

bastante contenido, y las cámaras de arquitectos locales y federales fomentan 

-mediante campañas publicitarias- la mayor repercusión social y profesional 

de este profesional. 

 

 

  

                                                 
176

 Fuente: BundesIngenieurkammer – Cámara Federal de Ingenieros (2006) 
http://www.bundesingenieurkammer.de/2648.htm  
 
177

 La valoración del prestigio social es un valor otorgado por este autor en función de los 
datos obtenidos en la encuesta general realizada para este trabajo (ver metodología) y a las 
proporciones ofrecidas por el ACE. 
 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial obligatorio 
/ Principal registro 

profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social 177 

Principal competencia 
en sus atribuciones  

Alemania SI NO 
SI/ 

Bundesarchitektenkammer 
(BDK) 

7 
Ingeniero de 
construcción  
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2.2.2.2.1.3.- Reino Unido: 

 

En primer lugar decir que el título de arquitecto sí está reconocido y protegido 

expresamente en Reino Unido desde 1938, y ratificado en la Ley Architect´s 

Act de 1997, modificada en 2008 y vigente en estos aspectos: 

 
“Una persona no puede practicar o ejercer su actividad bajo cualquier 

nombre o título que contenga la palabra "arquitecto", a menos que sea una 

persona registrada en virtud de esta ley.” 178 

 

Para poder usar el nombre de “arquitecto” es imprescindible registrarse y 

cumplir los requisitos necesarios para ser miembro del ARB (Architects 

Registration Board)179, institución pública de asociación obligatoria para los 

que quieran ejercer como arquitectos..180 

 

No obstante, destaca de forma especial en el caso británico que, aunque no 

está reconocido así, en la práctica real el título de arquitecto está controlado 

por una institución privada -aunque semi-estatal por los acuerdos con el ARB y 

los convenios con el Estado- denominada RIBA (The Royal Institute of British 

Architects)181, cuyo prestigio adquirido le permite controlar la profesión a 

través del examen de práctica profesional, el único reconocido por el ARB para 

ser inscrito como arquitecto.182  

 

                                                 
178

 Traducción de este autor Artículo 20, subsección 1: El uso del título de "arquitecto" : (1) A 
person shall not practise or carry on business under any name, style or title containing the 
word “architect” unless he is a person registered under this Act. (Part IV: Use of title 
“architect”) 
179

 http://www.arb.org.uk/  
 
180

 El Architect´s Act de 1997 regula esta denominación y otorga al ARB sus funciones 
exclusivas. 
 
181

 http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx  
 
182

 Estudiaremos detenidamente los requisitos para ejercer la profesión en Reino Unido en el 
punto 3.4. 
 

http://www.arb.org.uk/
http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx
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Luego, aunque esto no es confirmado oficialmente por ningún estamento -que 

en variados documentos reafirman la independencia entre ARB y RIBA- lo 

cierto es que los acuerdos entre ambos hacen casi inseparable uno del otro.183 

 

El Architects Registration Board hace expresa mención a su diferencia con el 

RIBA, explicando que es el registro en esta institución –el ARB- absolutamente 

obligatorio para cualquier arquitecto desde la legislación estatal de 1997 

(Architect´s Act), mientras que la adscripción al RIBA es voluntaria y opcional, 

velando esta última por el interés de los arquitectos en cuanto a formación, 

exposiciones, etc. 184 Pero el examen necesario para registrarse como 

arquitecto se hace desde el RIBA, como institución homologada por parte del 

ARB.  

 

No obstante, sí es cierto que una vez aprobado el examen y estando 

registrado en el ARB, no todos los registrados como arquitectos por el ARB 

forman parte del RIBA, que agrupa en torno a su prestigio al 80% de los 

arquitectos británicos.185 186 

 

Aunque como vemos el título de arquitecto está bien protegido legalmente, no 

lo está la función en sí. Al menos desde un punto de vista estrictamente 

legislativo, ya que la ley británica –al igual que otras legislaciones sajonas 

                                                 
183

 Conclusión personal de este autor a tenor de la información investigada. 
 
184

 Traducción de este autor El ARB señala expresamente las diferencias con el RIBA, dado la 
confusion habitual que crcea –especialmente para los extranjeros- el observar la influencia y 
las atribuciones de las que goza esta institución semi-privada: 
“Both organisations are connected with architects, but we have different roles. 
Among other things, the RIBA promotes architecture through prize schemes and campaigning, 
and maintains a leading library of architecture books and papers. It is one of several 
professional organisations for architects. Architects may choose to become members of RIBA 
or any of the other professional organisations for architects. Not all architects choose to 
become members. We are the regulator of architects in the UK. We keep the UK Register of 
Architects, and anyone who wants to offer their services as an architect must register with us.” 
 
185

 Dato de elaboración propia a partir de registro de ARB (33000 arquitectos registrados) y de 
RIBA (24000 arquitectos asociados). 
 
186

 El RIBA engloba también mediante acuerdos a otras asociaciones. Así, destacamos por su 
tamaño e importancia el RIAS (The Royal Incorporation of Architects in Scotland), adherido al 
RIBA con acuerdos renovables desde 1991. 
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como las ya estudiadas alemana y danesa- no requiere de titulación alguna 

para construir, de modo que cualquier persona puede proyectar y edificar, 

siempre con la condición expresa de no llamarse a sí mismo arquitecto.187  

 

Este hecho de falta de regulación legislativa para ejercer la construcción, es 

precisamente lo que provoca el interés del ARB y da sentido a perseguir a las 

personas que se denominen arquitecto sin serlo, ya que objetivamente 

ninguna normativa les obliga a presentar el título para poder construir.  

 
Así, en los estatutos del ARB trata expresamente este tema: 

 
- “(…) El título de "arquitecto" está protegida por la ley, y todas las 

personas adecuadamente cualificadas que deseen utilizar el título 

deben estar registradas con ARB. 

 

- Todos los arquitectos están obligados a cumplir las normas establecidas 

en la Ley de Arquitectos de 1997 y el Código de Arquitectos: Normas de 

conducta y práctica.  

 

- Cualquier persona que intente hacerse pasar por un arquitecto sin estar 

registrado comete una infracción penal. Podemos enjuiciar a estas 

personas en los tribunales.188 

 

- Lo anterior se aplica principalmente a individuos sin escrúpulos que 

deliberadamente engañan al público (…). “189 

                                                 
187

 Se deduce de la falta de regulación del Buiding Act de 1984, vigente en la actualidad con 
modificaciones. 
 
188

 La multa por violación de esta norma está fijada actualmente en un máximo de £ 2.500. En 
2004 el ARB había procesado aproximadamente 500 casos sobre presunto abuso de título. Sin 
embargo, de esos 500, sólo con éxito en menos de 5 casos por año. (Según datos de la AARUK 
About Architect Registratio in United Kingdom). 
 
189

 Traducción de este autor, Estatutos de ARB:  
”Registration: the facts: 

 The title "architect" is protected by law - appropriately qualified individuals who wish 
to use the title in business or practice must be registered with ARB  

 ARB registration permits the addition of the word Architect after one's name on 
letterheads.  
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Sin embargo, a pesar de la desprotección efectiva del trabajo arquitectónico, 

el propio sistema de funcionamiento de la construcción del país, permite que 

el RIBA prácticamente ocupe la totalidad del mercado.190  

 

El elevado desarrollo de la Administración en Inglaterra, en especial, la 

Administración Local, que realiza un control del proyecto y de la obra muy 

exhaustivo -al igual que también ocurre en los otros países estudiados de 

tendencia sajona, como Alemania y Dinamarca- hace que para solicitar la 

licencia se requiera el cumplimiento de unas normativas de índole técnico y 

tecnológico realmente muy complejas.  

 
De esta forma no es sencillo para un promotor, constructor o persona no 

especializada poder desarrollar un proyecto de envergadura al nivel de 

cumplir con todas las normativas tecnológicas, por lo que se busca al 

profesional que tiene la capacidad de redactar el proyecto con esos 

requisitos.191  

 
Por tanto, aunque no está regulado de forma explícita en la legislación 

británica nada que obligue a la firma del arquitecto para la solicitud de la 

licencia de obras, sí en cambio existe un mecanismo implícito que fuerza en 

parte a que así sea.  

 

De esa misma forma de efectividad real es por lo que es necesario ser 

miembro del RIBA si se quiere ejercer la profesión -máxime si se quiere 

ejercer como liberal- con lo cual los mecanismos de prestigio son 

tremendamente importantes en el caso inglés. 192 Al menos en el caso de 

grandes edificaciones, con una complejidad técnica importante. 

                                                                                                                                               
 All architects are bound by the regulations laid down in the Architects Act 1997 and 

the Architects Code: Standards of Conduct and Practice.  
 Anyone who attempts to pass themselves off as an architect without being registered 

commits a criminal offence. We can prosecute these people in the courts.” 
  

190
 Según conversación con Cathy Wilson, del RIBA Information Centre, en mayo de 2010. 

 
191

 Según comunicación verbal con el RIBA en mayo de 2010. 
 
192

 Casado Martín, Luis; Las Estructuras Profesionales de los Arquitectos en Europa, Estudio de 
la Delegación del Comité de Enlace de los Arquitectos de la Europa Unida (CLAEU). 
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Esta mayor complejidad de la arquitectura británica puede ser causa del 

menor porcentaje del trabajo del arquitecto por cuenta propia, el cual trabaja 

en la misma proporción como profesional por cuenta propia y como 

asalariado, con un discreto porcentaje dedicado al funcionariado y docencia. 

 
Ese concepto se puede apreciar entrando en la estratificación laboral concreta, 

donde podemos observar una mayoritaria preferencia por la asociación 

profesional, frente a porcentajes menores que trabajan como autónomos o 

con pequeñas empresas propias. Esto puede ser provocado por la 

competencia con la que tienen que convivir los arquitectos británicos, frente a 

otros profesionales y empresas que compiten mayoritariamente mediante 

equipos multidisciplinares, con profesionales de varias disciplinas para 

abarcar todos los sectores de la construcción, frente a composiciones 

empresariales más tradicionales de tipo autónomo. 

                                                                                                                                               
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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El porcentaje de arquitectos asalariados es tremendamente importante en 

Reino Unido ocupando la mitad de los trabajadores, seguido por el porcentaje 

de arquitectos asociados, datos conjuntos que conforman un 80% de los 

arquitectos de mercado ejerciendo mediante empresas, y confirman el poder 

corporativo que tienen estas entidades en el mercado británico. 

 

Con este panorama competencial, el mecanismo de reputación profesional 

que representa el RIBA le da especial importancia en este caso al estudio de 

esa percepción entre los arquitectos, como muestra reflejo de la función 

desarrollada por estas asociaciones. 

 

Muy bajo 

prestigio (%) 
Bajo prestigio (%) Nivel Medio (%) Alto prestigio (%) Muy alto prestigio (%) 

1 13 32 48 6 

 

Estos datos de la percepción del prestigio acusan especialmente la labor de 

estas instituciones, ya que podemos ver cómo a pesar de la falta de regulación 

y de protección legislativa en materia profesional, y al intrusismo de todo tipo 

que provoca esa situación, el arquitecto británico se siente en su gran mayoría 

del 73% con un nivel medio-alto o muy alto de prestigio frente a la sociedad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Este dato es aún mejor si la percepción de esa reputación es preguntada a los 

clientes, para los que el arquitecto representa una figura social y profesional 

de gran prestigio para un 86% de ellos. Con estos datos se puede afirmar que 

esto es principalmente provocado por el valor que proporcionan a este 

profesional las membresías al RIBA y al ARB, frente a la dispersión profesional 

a la que se enfrenta el arquitecto británico. 

 

Sin embargo, y a pesar de estas instituciones de prestigio, para un tipo de 

edificación sencilla, la práctica de construir sin este profesional ocurre en un 

porcentaje bastante elevado de la edificación habitual del Reino Unido.193  

 

De hecho, en 1990 se calculó que aproximadamente un 25% de los edificios 

fueron proyectados por ingenieros, constructores, o diseñadores sin 

cualificación. 194 Este último grupo son los responsables de un creciente tipo 

de edificación de baja calidad, responsabilidad de equipos dirigidos 

directamente por contratistas.195 

                                                 
193

 Afirmación de Javier Monedero. 
 
194

 Chapell, David y Willis, Andrew: The architect in practice, Wiley & Blackwell, 10ª Edición, 
Oxford, 2010. 
 
195

 Según comunicación verbal con el RIBA en mayo de 2010. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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En cualquier caso, independientemente del intrusismo profesional en el sector 

de la arquitectura, producido por personas sin una cualificación adecuada, en 

Reino Unido hay gran variedad de calificaciones profesionales reconocidas, 

que rodean competencialmente a la de arquitecto.  

 

Así, en relación a la estructura profesional de títulos, en el mismo nivel que la 

de Arquitecto se encuentran las titulaciones de Ingenieros -en sus diversas 

formas- entre los que destacan los civil engineer (ingeniero civil) y los building 

services engineer (ingeniero de instalaciones) en sus atribuciones más 

técnicas. Por otro lado, en el sector urbanístico se centran los town planners y 

los urban planners (planificadores urbanos), y en el sector de la construcción 

propiamente dicho destacan los building surveyor (experto en construcción) y 

los quantity surveyors, que colaboran habitualmente con los arquitectos, 

asemejándose quizás al concepto de arquitecto técnico español. 

 

Todos estos agentes forman parte de la dispersión profesional que hace 

competencia a la labor del arquitecto. Los ingenieros civiles, o incluso otros 

que tengan ciertos segundos grados (en construcción o en gestión) pueden 

asumir total o parcialmente el control del proyecto o de la dirección de obra, 

dada la apertura en este sentido de la ley británica. 

 

Aunque estamos viendo que el título académico no es suficiente - ni siquiera 

es necesario- para poder ejercer una determinada profesión, y el acceso a 

ellas es libre y cualquier persona puede ejercerlas -a condición de no 

atribuirse falsamente un título académico o profesional-, el único protegido 

por ley es el de Arquitecto, de entre los títulos académicos expedidos por los 

centros de Enseñanza Superior que hemos nombrado en este punto. 196 

 

En cambio, sí quedan plenamente protegidos los títulos de carácter 

profesional como los que otorgan las asociaciones correspondientes 

                                                                                                                                               
 
196

 Se deduce de la falta de regulación del Buiding Act de 1984, vigente en la actualidad con 
modificaciones. 
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(Chartered Institutes), que han recibido el Privilegio Real de poder conceder 

un título reconocido que, en la práctica, habilita para el ejercicio de la 

profesión.  

 

Entre los principales Chartered Institutes destacan básicamente, en relación 

con los profesionales mencionados: Chartered Institute of Building (CIOB), 

Royal Institute Chartered Surveyors (RICS), Chartered Institute of Civil 

Engineers (CICE), Chartered Institute of Structural Engineers (CISE), Chartered 

Institute of Building Services Engineers (CIBSE).197  

 

Para la concesión de este nivel profesional, cada asociación habilitada fija las 

condiciones mediante pruebas, exámenes y años de experiencia profesional, o 

bien a modo de prácticas supervisadas por la asociación, que constituirán la 

base de requisitos necesarios para obtener tal reconocimiento profesional. El 

nivel académico del candidato marca la forma de acceso habitual al título de 

Chartered, evidentemente, completado por la práctica arquitectónica. No 

obstante, a menudo la mayor parte de las asociaciones profesionales 

relacionadas con la construcción sólo aceptan, como prueba suficiente de la 

calificación académica de los candidatos, los títulos universitarios 

homologados por la asociación ARB.198 

 

Estos títulos tienen una gran importancia a nivel profesional, y su valor real se 

basa en función del reconocimiento y prestigio que el mercado de trabajo 

atribuye a los que lo poseen.  

 

Así, aunque en Gran Bretaña, en teoría cualquier persona puede presentar 

proyectos a las autoridades responsables de la construcción y del urbanismo, 

la realidad es que la práctica y el juego del mercado son los que determinan la 

importancia y la función de cada profesional en el proceso constructivo. 199  

                                                 
197

 http://www.ciob.org.uk 
 
198

 Se verán pormenorizadamente las funciones, los requisitos y otras características de estas 
asociaciones en el punto 3.4. 
 
199

 Según conversación con el RIBA. 

http://www.ciob.org.uk/
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Por lo tanto existe una seria competencia entre las diferentes profesiones del 

mundo de la construcción para ir ensanchando su campo de intervención y 

ocupar determinadas funciones estratégicas, como por ejemplo el 

asesoramiento al cliente y la gestión del proyecto, que en este país no son el 

monopolio exclusivo del arquitecto o del ingeniero. 

 

Como vemos, la principal labor del arquitecto en el trabajo arquitectónico es 

en la fase del diseño –donde no tiene apenas competencia- derivándose en 

muy menores porcentajes hacia otras funciones que abarcan la misión 

completa. Aunque el desarrollo tradicional del acto de construir consiste en 

que el cliente elija a un arquitecto para la realización del proyecto y que éste 

se convierta, en nombre del cliente, en el responsable principal de la 

edificación,200 habitualmente también participan otros profesionales en el 

proceso. 

  

En particular, el experto en construcción (building surveyor) acostumbra 

cumplir esta función en proyectos de mantenimiento o rehabilitación. En las 

edificaciones de tipo industrial este papel corresponde al Ingeniero o a la 

empresa de ingeniería encargada del proyecto. 

                                                                                                                                               
 
200

 Según comunicación verbal con el RIBA en mayo de 2010. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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El experto en costes (quantity surveyor) se encargará de la estimación del 

coste de los materiales, de la elaboración de los documentos y de la obtención 

de los permisos para la edificación. A menudo, junto con el arquitecto, 

seleccionan la constructora e incluso, a veces, las empresas que serán 

subcontratadas por ella.  

 

Una segunda fórmula bastante usual consiste en que el cliente encargue el 

diseño y la construcción a una empresa especializada (Design & Build). De este 

modo, el cliente contrata una constructora, generalmente representada por 

un Constructor (Builder), que se encarga de reunir a los profesionales 

necesarios. En este caso, los profesionales forman parte de la plantilla de la 

empresa o están contratados directamente por ella. 

 

De hecho, en obras importantes es habitual en Gran Bretaña designar como 

responsables conjuntos a una empresa de construcción y otra de ingeniería. 

De esta manera la empresa de ingeniería cubre las intervenciones de los 

profesionales y la constructora se ocupa de la realización. 201  

 

Igualmente, la función del management de gestión pluridisciplinar se está 

incrementando paulatinamente mediante nuevas formas de contratación que 

responsabilizan directamente a las empresas de todos los aspectos de una 

edificación, en contra del concepto clásico de arquitecto o ingeniero,  

 

De esta forma las distintas profesiones intentan adaptarse a los nuevos 

cambios, ya sea mediante una sólida defensa de sus roles tradicionales, o bien 

adaptándose para conseguir ocupar las funciones de nueva creación, pero de 

creciente importancia. 

 
Por todo ello, podemos afirmar que la situación del arquitecto en cuanto a la 

dispersión profesional en Reino Unido es aceptablemente positiva, a pesar de 

la desregulación de su actividad y a los no profesionales, profesionales, y 

técnicos que a menudo ocupan sus áreas de actividad.  

                                                 
201

 Chapell, David y Willis, Andrew: The architect in practice, Wiley&Blackwell, 10ª Edición, 
Oxford, 2010. 
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Esto es debido, principalmente a la regulación propia que produce el mercado 

en este país, a un bajo ratio de arquitectos (0,5 arq/1000 hab)202, y a 

instituciones de prestigio como el ARB y el RIBA principalmente, que otorgan 

al arquitecto una imagen de marca de un profesional técnico preparado y 

solvente.  

 

No obstante, el arquitecto ha tenido que “mover” su rol tradicional para 

acoplarse a este mercado, principalmente mediante asociaciones 

profesionales y empresas multidisciplinares en las que ejercer las figuras 

profesionales que el mercado sajón y su creciente especialización está 

demandando. 

 

                                                 
202

 Datos del informe citado “The Architectural Profession in Europe”. 
 
203

 La valoración del prestigio social es un valor otorgado por este autor en función de los 
datos obtenidos en la encuesta general realizada para este trabajo (ver metodología) y a las 
proporciones ofrecidas por el ACE. 
 
204 

Traducción directa de los profesionales denominados: civil engineer (ingeniero civil), 
building services engineer (ingeniero de instalaciones), town planners y los urban planners 
(planificadores urbanos), building surveyor (experto en construcción) y quantity surveyors 
(experto en costes). 
 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / 

Principal registro 
profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social 203 

Principal competencia 
en sus atribuciones  

Reino Unido SI NO 
SI/Architects 

Registration Board 
(ARB) 

8 

 Ingenieros -en sus 
diversas formas- 

ingeniero civil, ingeniero 
de instalaciones, 

planificadores urbanos, 
expertos en 

construcción y expertos 
en costes. 204 
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2.2.2.2.1.4.- Francia: 
 
En Francia la arquitectura está protegida desde un punto de vista legislativo, 

que trata específicamente tanto el título de arquitecto como la función del 

mismo.  

 

Esto se regula a partir de la famosa “Ley Giscard” de 3 de Enero de 1977, que 

reconoce a la arquitectura como de interés público: 

“La arquitectura, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en 

el entorno, el respeto por el patrimonio natural y urbano son de interés 

público. Las autoridades están facultadas para expedir permisos de 

construcción y las aprobaciones durante la tramitación de las solicitudes, en 

el cumplimiento de este interés.” 205 

 

El Decreto de 25 de marzo de 1980 regula el título, expresando literalmente:  

“Sólo pueden usar el título de “arquitecto” aquellas personas que hayan 

obtenido la licenciatura en arquitectura y que se encuentren inscritos en la 

Ordre des Architectes. Aquellos que hayan obtenido la licenciatura en 

arquitectura y que se encuentren no estén inscritos en la Ordre pueden 

usar el título Diplomado en Arquitectura, seguido de las siglas RC 

(Corresponsal Reconocido). 206 

 

La ley de 3 de enero de 1977 protege, no sólo el título de arquitecto, sino 

también su función obligando a cualquier promotor a contar con este 

profesional en el caso de querer construir una edificación. 

                                                 
205

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article 1er: 
L'architecture est une expression de la cultura: “La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à 
délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de 
l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.” 
 
206

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 
3.1.”Peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques inscrites à un tableau 
régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de 
la loi sur l'architecture susvisée. Les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme 
d'architecte et qui ne sont pas inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes peuvent utiliser 
le titre de Titulaire du diplôme d'architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.” 
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 “Cualquier persona que desee realizar un trabajo con un permiso de 

construcción, debe recurrir a un arquitecto para la elaboración del proyecto 

arquitectónico que es objeto de solicitud del permiso de construcción, sin 

perjuicio de recurrir a otras personas que participen en el diseño a título 

individual o en equipos. Este requisito no excluye el uso de un arquitecto 

para tareas más amplias.” 207 

 

Esta obligación de contar con el arquitecto se produce al menos para solicitar 

la licencia de obras, porque luego la ley no obliga al constructor a que el 

arquitecto lleve la obra, sino sólo a seguir fielmente lo indicado en el proyecto 

arquitectónico: 

“El proyecto arquitectónico mencionado anteriormente contendrá juegos de 

planos y materiales escritos, ubicación de los edificios, su composición, 

organización y expresión de su volumen y la elección de materiales y 

colores. 

Incluso si el arquitecto no dirige la obra, el cliente debe poner las 

condiciones fijadas por el contrato, para asegurar que la aplicación de 

documentos y obras en curso cumplan con las disposiciones del proyecto 

arquitectónico elaborado por el mismo. Si estas disposiciones no se 

cumplen, el arquitecto informará al cliente.” 208 

 

No obstante, como ahora se verá, estas disposiciones con la protección del 

título y de la función no son suficientes para que evitar que existan problemas 

competenciales y de dispersión profesional del arquitecto en este país.  

                                                 
207 

Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 3.1. 
“Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit 
faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de 
permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit 
individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un 
architecte pour des missions plus étendues.” 
 
208 

Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 3.2  
 “Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits 
l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur 
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l'architecte n'assure pas la 
direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées 
par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de 
réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces 
dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.” 
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Esto es, en parte, por la atenuación que hace la propia ley del principio 

anterior, al fijar sólo la obligatoriedad de intervención del arquitecto para 

todos los proyectos de nueva construcción de una superficie superior a 170 

m2 habitables útiles, pero quedando fuera de su competencia los edificios de 

superficie inferior a 170 m2, los edificios agrícolas de superficie inferior a 800 

m2, las reformas de interiores y todas las obras que no requieran permiso de 

construcción, como es el caso de casi todas las de rehabilitación.  

 (…) no están obligados a utilizar un arquitecto aquellas personas físicas o 

explotaciones agrícolas con la responsabilidad limitada a un socio único, 

que quieren construir o modificar un edificio con características pequeñas, 

con la superficie máxima que se determinan por decreto en el Consejo de 

Estado. Estas características pueden ser diferentes según el destino de los 

edificios. 

(…) El uso del arquitecto no es necesario para cualquier trabajo presentado 

a la licencia de construcción o de autorización, que sólo se refieren al 

diseño y equipamiento de los espacios interiores de edificios comerciales y 

ventanas, o se limitan al interior sin dar lugar a cambios visibles desde el 

exterior.”209 

 

Esto se traduce a que casi el 70% de las obras se realiza sin intervención de un 

arquitecto, y sólo el 7% de las casas individuales que se construyen en Francia 

precisan de la intervención de este agente.210 

 

No obstante, los profesionales que ejecuten las labores del arquitecto en los 

casos estipulados en la ley, no podrán en ningún caso atribuirse como tal: 

                                                 
209

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 4 “Par 
dérogation à l’article 3, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques 
ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir 
édifier ou modifier , une construction de faible importance dont les caractéristiques, et 
notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. 
Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Le 
recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de 
construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement 
des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des 
reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.” 
 
210

 Datos del informe Monedero (2002). 
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“Cualquier persona que no cumple con los requisitos de esta Ley y que lleve 

el título de arquitecto registrado, o arquitectura, o que lo acompañe a su 

nombre, o que el nombre de la empresa haga creer al público la falsa 

creencia de que es un arquitecto, o licenciado en arquitectura, o estudio de 

arquitectura, se sancionará con una multa de 2000 a 40000Francos, y con 

prisión de seis meses a un año, o una de las dos penas.” 211 

 

En Francia, las únicas profesiones reguladas en el sector de la construcción 

son las de Arquitecto y la de Geómetra Experto (Géomètre Expert Foncier 

DPLG). Los requisitos necesarios para poder ejercerlas son la pertenencia a un 

organismo profesional y la posesión del título académico (en el caso de los 

arquitectos) o del Diploma de Estado (en el caso de los geómetras expertos). 

Así, la inscripción en el Consejo de la Orden Nacional de Arquitectos (Ordre 

des Architectes) 212 es indispensable para los titulados en arquitectura que 

realizan una misión completa por cuenta propia.213 

 

El título obtenido al finalizar los estudios – DPLG, DENSAIS o DESA, estudiados 

en el capítulo de formación- permite la inscripción directa en la Orden de 

Arquitectos. Sin embargo los títulos concedidos en los niveles intermedios sólo 

tienen valor académico, y no profesional, pero sí es posible en Francia hacer 

estudios de especialización posteriores a los de arquitectura, con titulaciones 

complementarias de validez profesional.  

 

 

 

                                                 
211

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 40: 
“Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le 
titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom 
ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la 
croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société 
d'architecture, est punie d'une amende de 2000 à 40000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 
six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.” 
 
212

 http://www.architectes.org/accueils/cnoa  
 
213

Traducción al español de este autor de los Estatutos de la Ordre: C'est auprès du Conseil 
régional que l'architecte doit s'inscrire pour exercer sa profession et porter le titre. 
 

http://www.architectes.org/accueils/cnoa
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Así, en el año 2000 un tercio de los arquitectos tenían otra titulación 

complementaria214, siendo las más valoradas por su relación con la primera, 

las de urbanismo y ciencias técnicas. La Orden también permite registrarse a 

los arquitectos extranjeros con un prestigio o experiencia de al menos 15 años 

reconocidos.215 

 

El crecimiento del número de arquitectos ha sido controlado con eficacia por 

el gobierno a través del número de alumnos admitidos en las escuelas, 

existiendo sólo un ratio de 0,45 arquitectos por cada 1000 habitantes 216. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que el registro profesional no está 

permitido a los arquitectos que trabajan a sueldo de contratistas, ingenieros o 

empresas del sector,217 por lo que el dato real puede ser bastante mayor del 

oficial. 

 

El acceso a las demás profesiones del sector de la construcción no está 

regulado legalmente y puede realizarse en la práctica a partir de diferentes 

titulaciones. Incluso se puede decir que la experiencia profesional del 

interesado juega un papel muchas veces más determinante que su diploma 

académico.218 En Francia no existe una correspondencia estricta entre el 

diploma obtenido y la función ocupada, a excepción de la profesión regulada 

del arquitecto. 

 
Así, en la dispersión profesional de las tareas del arquitecto destacan otras 

figuras que configuran un esquema más complejo de intervenciones 

especializadas, como son, por campos de actuación: 

                                                 
214

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 
215

 Traducción al español de este autor de la norma “Journal officiel du 25 mars 1980 article 3: 
”Le titre d'architecte honoraire ou d'agréé en architecture honoraire peut être conféré par le 
Conseil Régional de l'Ordre, à compter de la cessation d'activité de l'intéressé, à tout architecte 
ou agréé en architecture qui compte au moins quinze années d'exercice de la profession.” 
 
126

 Ratificado según conversación con la Ordre, en mayo de 2010. 
 
216

 Dato proporcionado por la Ordre des Architectes, y corroborado en su página web. 
 
217

 Según la normativa “Journal officiel du 25 mars 1980”. 
 
218

 Conclusión de este autor a raíz de los datos obtenidos. 
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a) En el campo de la concepción: ingeniero de Oficina Técnica (Ingénieur de 

Bureau d’Etudes Techniques). Ingeniero de Estudios de Precios (Ingénieur 

d’Etudes de Prix), que puede estar asistido por un economista de la 

Construcción. Ingeniero de Métodos (Ingénieur Méthodes).219 

El ingeniero interviene en la elaboración técnica del proyecto y en la 

realización de la obra, cubriendo esencialmente las siguientes funciones: 

elaboración del proyecto técnico incluido el cálculo de estructura, estudio de 

costes y definición de los métodos de realización, control y seguimiento de la 

ejecución, en sus aspectos técnicos.220 

El ingeniero de Métodos, que es una nueva figura que corresponde a la 

necesidad creciente de racionalizar y organizar el proceso constructivo y que 

interviene básicamente en los grandes proyectos. Planifica la organización de 

la obra, su instalación y los medios disponibles en hombres y en material, con 

el fin de controlar tiempos y costes. 

 

El economista de la Construcción (ex Métreur), participa en las siguientes 

actividades: estudio de los expedientes de licitación, estado de mediciones, 

elaboración del presupuesto, estimación de los trabajos realizados y revisión y 

actualización de los costes en función del avance de la realización. En las 

empresas pequeñas y medianas, se encarga de la previsión de los materiales y 

medios necesarios para la realización de la obra y también lleva a cabo la 

estimación de los costes. En cambio, en los grandes proyectos, su 

responsabilidad puede limitarse estrictamente al cálculo de los materiales 

necesarios, bajo la supervisión del ingeniero de Estudios de Precios o del 

ingeniero de la Oficina Técnica. A pie de obra puede estimar o verificar los 

trabajos realizados, ya sea por cuenta de la empresa constructora o por 

cuenta del cliente.221 

                                                 
219

 Información facilitada por Marine Bouyssou. (Service Echanges Artistiques Coopération et 
Action Culturelle. Ambassade de France, Madrid. 
 
220

 Según el Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, en comunicación de 
mayo 2010. 
 
221

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
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b) En el campo de la realización, y en el marco de la empresa constructora: 

Director de Obras (Conducteur des Travaux), Jefe de Obra (Chefs de Chantier), 

Responsable de la Seguridad (Responsable Sécurité) e Inspector de Obras 

(Inspecteur de Travaux). 222 

El Director de Obras (Conducteur de Travaux) es el coordinador de la ejecución 

y supervisa a los jefes de Obras. Tiene responsabilidad presupuestaria y 

técnica de la ejecución. Trabaja a pie de obra y realiza frecuentes 

desplazamientos entre las diferentes obras, si controla más de una. 

Administra el personal, los materiales y los aprovisionamientos. Coordina 

técnicamente las actividades de los diferentes agentes que operan en la obra y 

es el interlocutor del promotor de la obra en la fase de ejecución. 

 

El Inspector de Obra (Inspecteur de Travaux) sigue el avance de las obras, 

verifica la calidad y la conformidad de los trabajos realizados en relación con 

los documentos y los planos del proyecto. Coordina las diferentes empresas 

con el fin de que se cumplan los plazos y controla los pagos a las empresas 

subcontratadas.223 

 

c) En el campo de la gestión y del management: Responsable del Montaje 

Financiero (Monteur d’Affaires o d’Opérations) y Responsable Comercial. 224 

Por otro lado, destaca el Técnico de Obras Públicas o Adjunto Técnico 

(Technicien de Travaus Publics ou Adjoint Technique) es un funcionario de la 

Administración Local y se caracteriza principalmente por su papel de 

coordinación y de síntesis entre la Administración, los usuarios y el sector 

privado (arquitecto y empresa constructora) con vistas a llevar a cabo la 

realización de un proyecto por cuenta de un Ayuntamiento. 

 

                                                 
222

 Información facilitada por Marine Bouyssou. (Service Echanges Artistiques Coopération et 
Action Culturelle. Ambassade de France, Madrid. 
 
 
223

 Op. Cit. Monedero, 2002 
 
224

 Información facilitada por Marine Bouyssou. (Service Echanges Artistiques Coopération et 
Action Culturelle. Ambassade de France, Madrid. 
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Desde un punto de vista general, el ingeniero es una figura de gran prestigio 

en Francia desde el siglo XVIII, pero la protección de su título es menor que la 

del arquitecto. No obstante participan ampliamente en los despachos técnicos 

integrados en la dirección de obra -(Bureaux d´études techniques - BETs)-, 

que son clave en el sector de la construcción, y en los cuales aunque 

participan muchos arquitectos, se basan principalmente en ingenieros. Este 

tipo de despachos BETs son un elemento principal de competencia al 

arquitecto, ya que se dedican a asesorar, coordinar, e incluso diseñar y dirigir 

las obras. 

 
Los Urbanistas y Arquitectos paisajistas son titulaciones de nivel similar al de 

arquitecto en duración, pero sin protección legislativa, lo que hace que en 

realidad cualquiera pueda autodenominarse así sin miedo a una denuncia por 

uso impropio del título, como sí ocurriría en el caso del arquitecto. Los 

Arquitectos de interiores poseen una titulación de nivel inferior a arquitectos e 

ingenieros. 

 
El título llamado Economista –tampoco está protegido- lo ostenta el encargado 

del control de costes, y es también una titulación inferior, más parecida al 

Quantity Surveyor o al aparejador español. 225 

 

Otro factor que hay que señalar por su afección a las atribuciones de 

arquitecto es la obligatoriedad que tienen éstos de suscribir una póliza de 

seguro para cada uno de los proyectos que realizan226, el cual no cubre su 

responsabilidad sobre la estructura, lo que en la práctica obliga -aún cuando 

no es legalmente obligatorio- a intervenir un Ingeniero para el cálculo de 

estructuras. 

 
“Un arquitecto, persona o entidad cuya responsabilidad se pueda incurrir 

con motivo de cualquier cosa hecha en un negocio o actos de sus agentes, 

                                                 
225

 Información facilitada por Marine Bouyssou. (Service Echanges Artistiques Coopération et 
Action Culturelle. Ambassade de France, Madrid. 
 
226

 Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, article nº 16. 
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deben ser cubiertos por el seguro. (…) Un certificado de seguro se adjunta, 

en todos los casos, el contrato entre el cliente y el arquitecto o, en su caso, 

de su empleador”.227 

 

Los agentes que intervienen y las funciones que cumplen varían según el 

tamaño y la complejidad de la obra. Así, de forma esquemática, se puede 

distinguir entre el caso de los edificios sencillos, donde el arquitecto asume 

como profesional independiente el rol tradicional de control general, y el de 

los edificios complejos o conjuntos inmobiliarios, donde se dan más 

importancia a los temas de organización, coordinación y Management, y por 

tanto se difuminan las responsabilidades al intervenir -cada vez más- 

sociedades y equipos interdisciplinares con ingenieros y otros 

profesionales.228 

 

                                                 
227

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, article nº16: “Tout 
architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison 
des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert 
par une assurance. (…) Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat 
passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur. 
 
228

 Conclusión de este autor a tenor de los datos recopilados. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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De nuevo se puede apreciar en el gráfico de distribución del trabajo del 

arquitecto por tipo de servicio, que la mayor labor que desarrolla el arquitecto 

francés -con casi tres cuartas partes de su trabajo diario- consiste en el diseño 

de la edificación, tan unida habitualmente con el propio concepto de este 

profesional.  

La otra cuarta parte del trabajo del arquitecto se desarrolla repartida entre el 

resto de funciones habituales atribuidas, como la planificación de obra, 

estudios de viabilidad, diseño interior, diseño de paisaje y Project manager, 

entre otros, conformando tareas que el arquitecto “comparte” con 

competidores de otras profesiones. Es por tanto, como se puede apreciar, en 

este tipo de tareas en las que el arquitecto sufre la mayor parte de la intrusión 

profesional, frente al monopolio conceptual que parece regentar este 

profesional con relación al diseño de edificios. 

 

Evidentemente, esta distribución de trabajos varía de unas edificaciones a 

otras, dependiendo mucho en función de la dificultad de las obras. 

 

Así, cuando la obra a realizar es de cierta envergadura, la concepción y 

supervisión de la misma a menudo son asumidas por Oficinas Técnicas de 

Ingeniería, o por un grupo de empresas compuesto por una asociación entre 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

257 

empresas constructoras y diversas oficinas técnicas especializadas. Entonces, 

el Arquitecto pasa a ser un asalariado que interviene en el diseño 

arquitectónico de los edificios y la supervisión de la obra.  

 

No obstante vemos cómo una inmensa mayoría del 90% de los arquitectos 

franceses dice trabajar (2008) por cuenta propia, frente a solo una décima 

parte que lo hace de asalariado, para la empresa privada o para la 

Administración. 

 

La Ley Giscard de 1977 reconoce las formas de trabajo del arquitecto: 

 

“El arquitecto puede trabajar en uno o varios modos: 

• individualmente, como liberal;  

• como socio de una firma de arquitectos;  

• en calidad de funcionario o empleado público;  

• como empleados de las organizaciones dedicadas a actividades educativas 

exclusivamente en nombre del Estado o las autoridades locales en el 

ámbito del desarrollo y la planificación;  

• como empleado de un arquitecto o un estudio de arquitectura; 

• como un empleado o socio de una persona jurídica o privada de diseño de 

edificios para su uso exclusivo, y que no participen en el desarrollo de 

proyectos, financiamiento, construcción, restauración, la venta o el alquiler 

de edificios, o la compra o venta de terrenos o la construcción de 

materiales y componentes; 

• Como una cooperativa colectiva de asentamiento rural agrícola, propiedad 

de los empleados.” 229 

                                                 
229

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 
14:L'architecte exerce selon un ou plusieurs modes suivants: 
•à titre individuel, sous forme libérale;  
•en qualité d'associé d'une société d'architecture;  
•en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;  
•en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le 
compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de 
l'urbanisme;  
•en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture; 
•en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant 
des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de 
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Tipo de 
servicio 
arquitectónico 

Distribución del trabajo por tipo de servicio 

Diseño de 
la 
edificación 
(%) 

Diseño 
del 
paisaje 
(%) 

Diseño 
interior (%) 

Estudios 
de 
viabilidad 
(%) 

Project 
manager 
(%) 

Planificación 
de obra (%) 

Otros 
servicios 
(%) 

Francia  72 2 5 5 3 7 6 

 

La estratificación de la forma de trabajo arroja un dato excepcionalmente alto 

en la Unión Europea de arquitectos autónomos, en extremo contraste con los 

escasos 7% de arquitectos asalariados.  

Sin embargo, aunque estos datos parecieran afirmar la buena salud del 

ejercicio del arquitecto tradicionalmente entendido, lo cierto es que los datos 

de prestigio social de este profesional indican lo contrario. A pesar de la 

protección legislativa de la que goza el arquitecto en Francia, su prestigio es 

escaso frente al perfil técnico y muy claro de los ingenieros, que incluso ponen 

en duda la formación de los arquitectos que terminan su ciclo académico.  

Así, vemos cómo un 80% de los arquitectos franceses percibe su nivel de 

prestigio ante sus conciudadanos como medio, bajo o muy bajo, frente al 19% 

que lo considera alto, y un irrepresentativo 1% que se auto-considera 

arquitecto de muy alto prestigio. También es interesante observar cómo esto 

                                                                                                                                               
projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, 
ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction; 
•en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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no se ve aliviado por el peso internacional de determinadas figuras de la 

arquitectura internacional de origen francés, los cuales no se consideran 

representativos de la profesión de cara a la sociedad. 

 
En resumen y como se ha podido ver en este punto, tanto el título como la 

profesión de arquitecto en Francia está bien regulada y protegida desde un 

punto de vista legal.  

Esto no evita que dicha ley haya dejado algunos “huecos” sin concretar, que 

hacen que los problemas competenciales y de dispersión profesional 

arquitectónica conformen también parte del panorama constructivo estatal, y 

que hacen del arquitecto un profesional no excesivamente bien valorado que 

a menudo pierde su “batalla competencial” ante técnicos con menor 

cualificación y estatus académico, pero con un perfil más claro de cara a los 

contratistas y promotores. 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / 

Principal registro 
profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social* 

Principal 
competencia en sus 

atribuciones  

Francia SI PARCIAL 
SI/ Ordre des 
Architectes 

6 

Ingeniero de Oficina 
Técnica , Ingeniero de 
Estudios de Precios , 

Ingeniero de 
Métodos, Director de 
Obras , Jefe de Obra, 

Responsable de la 
Seguridad, Inspector 

de Obras, 
Responsable del 

Montaje Financiero. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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2.2.2.2.1.5.- Italia. 
 

En Italia el título de arquitecto está legalmente protegido mediante la Ley 1395 

de 24 de Junio de 1923 de "Protección de título profesional de ingenieros y 

arquitectos”, que dice literalmente:  

“El título de ingeniero y arquitecto debe pertenecer exclusivamente a 

aquellos que hayan obtenido sus diplomas de instituciones de educación 

superior autorizadas, como la ley les confiere (…)” 230 

 

Además, a diferencia de lo que ocurre en otros países, este título no lo 

conceden las universidades, sino el propio Estado, mediante un examen 

estatal llamado “essamen di stato”, regulado por el Ministerio e instituido por 

la Ley 1378 de 8 de diciembre de 1956, y ratificado más recientemente por la 

Orden Ministerial nº325 de 25 de noviembre de 1982. 

“Se reactiva el examen de Estado para la calificación de las profesiones de 

médico-cirujano, químico, farmacéutico, ingeniero, arquitecto, ingeniero 

agrónomo, veterinario, agrónomo y forestal contador profesional (...).” 231 

 

Como se puede ver en el propio título de la ley, donde ya se avanza parte del 

problema competencial italiano que veremos a continuación, ésta regula 

conjuntamente la profesión de arquitecto y de ingeniero. 

 

Aunque como vemos, el título sí está protegido a nivel estatal mediante este 

examen de estado, no pasa lo mismo con su actividad profesional, ya que los 

Ingenieros pueden proyectar y dirigir obras de arquitectura, a excepción única 

de la restauración de monumentos, que compone la única competencia 

exclusiva de los arquitectos italianos. 

                                                 
230

Traducción de este autor: Legge 24 de Junio de 1923,nº 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio 
professionale degli ingegneri e degli architetti, Art. 1: 
“Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno 
conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a 
conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12”. 
 
231 Traducción de este autor: LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378, Esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni. (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1956): 
 “Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-
chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e 
della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.” 
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“Tanto la profesión de ingeniero como la de arquitecto cubren las obras de 

construcción civil, y los resultados de las operaciones geométricas y 

valoración de relación entre ellos. 

Sin embargo, las obras de construcción civil con una componente artística 

importante, bien de restauración y rehabilitación de los edificios (…), o bien 

de las antigüedades y las bellas artes, son atribuibles a la profesión de 

arquitecto. 

La parte técnica la pueden realizar tanto el arquitecto como el ingeniero.” 
232 

 

De hecho, hasta 1958 también se podían presentar los ingenieros al examen 

de estado de arquitectura, pudiendo así trabajar también como arquitectos al 

superar ese examen, lo cual fue suprimido por el Decreto de 2 de abril de 

1958 “Normativa para el examen de estado de habilitación para el ejercicio de 

las profesiones”.233 

 

Pero eso mejoró poco la situación, ya que incluso los geómetras (y por 

analogía, los peritos industriales) comparten competencias con los arquitectos 

e ingenieros en lo que se refiere a proyectar y dirigir “construcciones civiles 

modestas”, ya que el artículo 16 de la R.D. n.274/1929 sobre las competencias 

profesionales del geómetra, atribuye la competencia de: “La gestión y 

supervisión de proyectos de construcción civil pequeños (modestos)” 234 a 

pesar de ser ésta una titulación de nivel inferior al universitario. 

                                                 
232

 Traducción de este autor: R.D. 23 de octubre 1925 , n 2537, Approvazione del regolamento 
per le professioni d'ingegnere e di architetto, Art. 52: 
“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere 
di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.  
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il 
ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, 
sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta 
tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.” 
 
233

 Traducción de este autor: Legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato 
di abilitazione all'esercizio delle professioni" 
 
234

Traducción de este autor: “Secondo l'articolo 16 del R.D. n.274/1929, le competenze 
professionali del geometra sono così stabilite: (…) 
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;” 
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En teoría –pero sin definir legalmente- se entiende como edificio “sencillo” 

aquel de menos de dos plantas, aunque en la realidad se abre este concepto a 

un amplio abanico de casos de tipo vivienda u oficina pequeña, alguno con 

más de dos plantas de altura. La delimitación entre este tipo de obras y el 

resto de las edificaciones no está establecida con precisión en el marco 

jurídico, lo que ha dado origen a numerosos litigios entre estas profesiones.235  

 
También la jurisprudencia correspondiente confirma ese criterio generalizado 

que permite que los geómetras y peritos Industriales puedan proyectar 

edificaciones de hasta dos plantas, bajo ciertas condiciones restrictivas.236  

 

Así, el Tribunal Supremo de Justicia CIVIL SECCIÓN II con la sentencia n º No 

5961 de 25 de marzo 2004, reitera en el artículo 16 , letra m, el R.D. 11 de 

febrero 1929 , n 274, que: 

“La competencia de los geómetras se limita a la planificación, dirección y 

supervisión de la construcción civil pequeña, con la excepción de las 

relativas a la adopción parcial de estructuras de hormigón, y estructuras de 

pequeños edificios auxiliares destinados a las industrias rurales o agrícolas, 

que no contienen cálculos específicos y por su destino no implican peligro 

para la las personas. La responsabilidad en la construcción de hormigón 

armado, cuyo diseño y dirección, cualquiera que sea su importancia, es 

reservado a los ingenieros y arquitectos por parte de los organismos 

profesionales pertinentes.” 237 

                                                 
235

 Según la Ordini degli Architetti, en comunicación verbal de mayo de 2010. 
 
236

 Ejemplos de esto se pueden apreciar en las sentencias como las de la Corte Di Cassazione 
Sezione Ii Civile con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004, la Corte Di Cassazione Sezione Ii 
Civile con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004, la Corte Di Cassazione Sezione Ii Civile con 
sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005, y Il Tar Lazio con sentenza n. 320 del 29/04/05, 
confermata dal Consiglio Di Stato con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005. 
 
237

 Traducción de este autor de la sentencia de la Corte Di Cassazione Sezione Ii Civile, 
sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 
11 febbraio 1929, n, 274: 
“La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste 
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di 
strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture 
solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle 
industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro 
destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta 
competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, 
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Luego la jurisprudencia sí parece delimitar -al menos en parte- las funciones 

del geómetra, pero no así las del arquitecto y el ingeniero de una manera 

definitoria, por lo que además de la competencia de este técnico “menor”, el 

arquitecto se encuentra constantemente con la equiparación casi absoluta de 

sus funciones a las del ingeniero. 

A esto hay que añadir que el geómetra cobra unos honorarios hasta un 75%238 

inferiores a los de un arquitecto o ingeniero, por lo que es fácil comprender 

que este profesional supone una gran amenaza competencial. 

 

En 2001 se aprueba el decreto del Presidente de la República nº 328 de 5 de 

Junio, en el que se aprueban “Los cambios y adiciones a la disciplina de los 

requisitos para la admisión en el Estado y sus pruebas para el ejercicio de 

determinadas profesiones, así como « el marco de sus leyes”.239 Esta 

normativa actualiza las anteriores en cuanto a la función, atribuciones y 

examen de estado que regían hasta entonces desde hacía más de medio siglo, 

incorporando ya las directrices comunitarias al respecto de homologación de 

títulos y libertad de servicios, pero no varía en lo sustancial las afirmaciones 

aquí expuestas sobre el arquitecto italiano.240 

 

En Italia, todas las profesiones mencionadas en este trabajo son reguladas en 

el sentido de la directiva comunitaria, y los requisitos necesarios para poder 

ejercerlas son la posesión del título académico correspondiente, la superación 

del examen de estado y la pertenencia al organismo profesional 

competente.241  

                                                                                                                                               
qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti 
nei relativi albi professionali.” 
 
238

 Según referencias de honorarios base publicadas por las Ordini degli Architetti y los 
Collegios degli geometri, citados por Javier Monedero en “Enseñanza y práctica profesional de 
la arquitectura en Europa y Estados Unidos” 
 
239

 Traducción de este autor Decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 2001, n. 328 
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi 
ordinamenti.” 
 
240

 Conclusión de este autor tras el estudio pormenorizado de dicha legislación. 
 
241

 Decreto del Presidente de la República nº328 de 5 de Junio de 2001. 
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El acceso a cualquiera de estas profesiones está controlado por una 

organización profesional, llamada Ordini en el caso de los arquitectos e 

ingenieros, y Collegio, en lo que concierne a los geómetras y peritos 

industriales. 

 
“Establecimiento de los colegios profesionales: 

 1. Los Colegios están autorizados para ejercer en la identificación de áreas 

de negocio en relación con diferentes niveles de aptitud y conocimientos 

adquiridos mediante la capacitación. 

 2. En virtud de lo dispuesto en el Título II, los papeles profesionales se 

establecerán en función del diferente nivel de admisión en las dos 

siguientes secciones: 

 a) Sección A, al que se accede tras una valoración del estado (examen de 

estado), con el título de grado especialístico (Laurea Specialiítica). 

 b ) Sección B, al que se accede tras una valoración del estado (examen de 

estado), con el título de grado (Laurea). 

 3. Los inscritos en la sección B , poseer la licencia necesaria estudio puede 

"ser incluidos en la sección A del mismo registro Profesional después de 

pasar el examen estatal “.242 

 

Así, vemos cómo para practicar el ejercicio a la profesión como profesional 

independiente en Italia, el titulado debe inscribirse en el registro (AIbo) de la 

Ordini o Collegio provincial correspondiente después de superar el 

mencionado Examen de Estado, el cual está también regulado en la ley: 

 
 

                                                                                                                                               
 
242

 Traducción de este autor: Decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 2001, n. 328 
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi 
ordinamenti.” Art.2: Istituzione di sezioni negli albi professionali: 
 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al 
diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo. 
 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in 
corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: 
 a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; 
 b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. 
 3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella 
sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.” 
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“Exámenes de Estado: (…) A menos que se indique lo contrario, los 

exámenes constarán de dos pruebas escritas de carácter general, una 

prueba práctica y una entrevista. 

Están exentos de la prueba escrita los que vienen de la sección B, y los que 

completaron un grado resultado de un curso basado en la base de acuerdos 

específicos entre las universidades y los colegios de las órdenes. 

 3. El contenido de los exámenes de estado no cambia el campo de 

actividad definido en las leyes cada profesión.243 

 
 

En el caso de los geómetras y peritos industriales se requiere además haber 

realizado dos años de práctica profesional controlada por el Collegio, no así en 

el caso del arquitecto, que no se requiere ningún tipo de prácticas previas, y 

esto explica en parte el alto número de fracasos244 que se obtienen en las 

primeras convocatorias del examen.245 

 
Una vez superado este examen el arquitecto puede ejercer plenamente su 

profesión. Quizá por motivos de eficacia, competencia, o simplemente por la 

tradición arquitectónica italiana, la forma de trabajo mayoritaria en Italia es 

por cuenta propia, bien mediante autónomos o mediante pequeñas empresas 

de arquitectura que permiten ejercer pequeños trabajos de forma casi 

individual. 

 

                                                 
243

 Traducción de este autor: Decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 2001, n. 328 
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi 
ordinamenti.” “Art. 5: Esami di Stato: 
(…) Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, 
una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali 
provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono 
un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le 
universita' e gli ordini o collegi professionali.” 
 
244

 Del 30% al 40% entre los años 1990 y 1999, según el estudio de “Censis su dati Istat” 
 
245

 En opinión expresada en conversación verbal con el doctorando visitante Davide 
Montanarella en mayo de 2010, en la que también indicaba las diferencias de aprobados y la 
dificultad del examen entre la zona norte (mayor exigencia) y la zona sur del país. 
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El otro gran grupo de colocación de arquitectos lo componen el de 

funcionarios. Esto representa una salida usada por casi un tercio del total de 

arquitectos, que a menudo compaginan ese trabajo oficial con pequeños 

proyectos en su horario libre. 

 

 

Parecida conclusión obtenemos del la estratificación del trabajo del arquitecto 

italiano. Un número muy alto de funcionarios, dedicados a la enseñanza o a 

otras labores públicas, contrastan con el escaso porcentaje de arquitectos que 

trabajan asalariados para una empresa, frente a una gran mayoría que trabaja 

de forma propia la arquitectura, mayoritariamente como autónomo, o en 

pequeñas sociedades con otro arquitecto. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta general realizada para 
este trabajo (ver metodología) y a las proporciones ofrecidas por el ACE. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta general realizada para 
este trabajo (ver metodología) y a las proporciones ofrecidas por el ACE. 
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No obstante, las estadísticas de este tipo son muy escasas en Italia, quizás 

dificultadas -según el libro “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura 

en Europa y Estados Unidos”- por la dificultad de medir estos datos en el caso 

del arquitecto italiano, que a menudo comparte dos trabajos o compagina su 

labor como funcionario o asalariado, con la de arquitecto autónomo que 

realiza pequeños proyectos.  

 

Con este tipo de estructura pequeña, el arquitecto italiano compite contra los 

precios y trabajos realizados por los profesionales de competencia, ingenieros, 

geómetras y peritos industriales.  

 

Aunque unidas entre sí, las competencias de estas profesiones en el marco del 

proceso constructivo están fijadas por la Ley, y en este caso, tanto el 

arquitecto como el ingeniero (de tres o de cinco años) tienen competencia en 

materia de obras de edificación en general. En cambio, las obras que 

presentan características relevantes desde el punto de vista histórico-artístico 

se atribuyen en exclusiva al arquitecto “especialista” en lo que se refiere a 

concepción y diseño.246 

 

Entrando en el tipo de trabajo ejecutado, como estamos viendo en el caso de 

construcciones modestas un geómetra o perito industrial de la construcción 

puede encargarse globalmente, tanto del proyecto como de la supervisión de 

la obra. Para las construcciones de mayor importancia, habitualmente un 

arquitecto o ingeniero civil (o sólo este último en caso de construcciones 

industriales) elaborará un anteproyecto (progetto di máxima) y, una vez haya 

sido aprobado por el cliente, se encargará del proyecto de ejecución de la obra 

(progetto essecutivo).247 

                                                 
246

 Todo ello está extensamente desarrollado y pormenorizado en la Ley Decreto del 
Presidente della Repubblica, 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina 
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune 
professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.” 
 
247

 Según procedimiento de la Ordini degli architetti. 
 
 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

268 

En el caso de que el cliente sea la Administración Pública, al finalizar la obra es 

obligatoria la actuación del Collaudatore (Verificador), es decir de un ingeniero 

o arquitecto público que verifica el cumplimiento correcto del proyecto.248 

 

En el resto de edificaciones sirve igualmente la firma de un arquitecto o de un 

ingeniero, dejando la decisión y clasificación entre unos u otros a la 

habitualidad de su función, es decir, que el arquitecto no acostumbra a firmar 

edificios con cálculos complejos y el ingeniero no suele entrar en firmar el tipo 

de edificación tradicional del arquitecto. Ahora bien, la diferencia legal entre 

los edificios “modestos” los habituales del arquitecto y los de “cálculos 

complejos” no existe en ningún sitio, por lo que el conflicto de competencias 

en este sentido es muy grande 

Por tanto, el tipo de edificios que puede firmar un arquitecto es muy grande y 

está menos diferenciado que en otros países del entorno, ya que el arquitecto 

puede en Italia actuar de urbanista, de paisajista, de interiorista, diseñador 

gráfico, diseñador industrial, etc. Sin embargo parece haber un acuerdo tácito 

entre ingenieros y arquitectos, ya que rara vez el arquitecto calcula la 

estructura o las instalaciones de un edificio, marcándose así la única 

diferencia a nivel real entre unos y otros profesionales.249 

                                                 
248

 Según conversación verbal mantenida con el doctorando italiano visitante en la ETSAM 
Davide Montanarella en mayo de 2010. 
 
249

 Op. Cit. Mondero, 2002. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta general realizada para 
este trabajo (ver metodología) y a las proporciones ofrecidas por el ACE. 
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Eminentemente, también en Italia el principal trabajo otorgado al arquitecto 

es el del diseño de la edificación, seguido de “otros servicios”, que en este caso 

comprende principalmente la restauración de edificios, única competencia 

exclusiva de este profesional, muy usada por cierto en este histórico país. El 

resto de trabajos realmente constituyen porcentajes mínimos, ya que son a 

menudo realizados por otros profesionales, como estamos viendo. 

 
 
También las diferentes fases de un proyecto pueden ser objeto de encargos 

diferentes a varios profesionales. No obstante, según datos del profesor 

Monedero, la participación de arquitectos en los edificios proyectados y 

construidos es muy baja, pudiéndose alcanzar hasta un 90% de mayoría de 

geómetras en el año 2001. Esto repercute directamente en la percepción de la 

sociedad de este profesional, obteniéndose una baja cota de prestigio y 

conformando un curioso contraste con lo que el arquitecto ha significado 

tradicionalmente para este país. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta general realizada para 
este trabajo (ver metodología) y a las proporciones ofrecidas por el ACE. 
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La masificación, en primer lugar, y la desprotección profesional frente a otros 

profesionales en la guerra competencial del mercado, ha mermado 

seriamente la imagen pública del arquitecto en Italia. Esto es motivo de 

conflictos competenciales permanentes entre profesionales. 

 
Como ejemplo de los problemas que esta situación provoca en los arquitectos 

italianos, podemos ver la petición 0270/2006 que presenta el arquitecto 

italiano Rodolfo Sabelli al Tribunal Europeo, acompañada de 1111 firmas, 

sobre discriminación ejercida al amparo de la legislación italiana con respecto 

a las actividades profesionales de los arquitectos italianos.  

 

El problema es que esta queja formal se presenta al Tribunal Europeo, quien 

finalmente desestima la misma, dado que no es el competente para juzgar las 

legislaciones internas de los países miembros. 

 

En cualquier manera merece la pena estudiarlo, ya que es un caso que sirve 

perfectamente como ejemplo evidente y real de lo explicado en este punto 

sobre lo que está pasando en este país. 

 

1. Resumen de la petición. 

El peticionario alega que la legislación italiana (RD 2537/1925) es 

discriminatoria contra los licenciados italianos de arquitectura según lo 

dispuesto en la directiva europea para el reconocimiento mutuo de 

títulos en arquitectura o equivalente (ingeniería). En Italia, la definición 

de las titulaciones de arquitectura no faculta a los arquitectos a trabajar 

como ingenieros, mientras que los ingenieros que han obtenido su título 

en otros Estados miembros sí pueden colegiarse y trabajar en Italia como 

arquitectos o como ingenieros. Los peticionarios consideran que se trata 

de una forma de discriminación inversa contra categorías profesionales 

cuya titulación se considera equivalente conforme a la directiva 

pertinente. 

 

2. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007. 

Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia  
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El objeto de la presente petición es comprobar la supuesta naturaleza 

discriminatoria de la definición de las titulaciones de arquitectura 

recogidas en el artículo 52 del Real Decreto 2537/1925, en comparación 

con lo establecido en la Directiva del Consejo 85/384/CE y el 

correspondiente Decreto Legislativo 129/1992, los reglamentos de 

ejecución y las subsiguientes modificaciones.  

 

El ámbito de aplicación de la Directiva 85/384/CE del Consejo, de 10 de 

junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y 

otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas 

destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento 

y de la libre prestación de servicios recoge todas las actividades en el 

campo de la arquitectura, especialmente «las ejercidas habitualmente 

con el título profesional de arquitecto». En este sentido, la legislación 

actualmente en vigor en Italia es discriminatoria por diversos motivos. 

Cualquier licenciado en arquitectura (ingeniería) en cualquier otra parte 

en la UE tiene derecho a elegir colegiarse en Italia como arquitecto o 

como ingeniero. Éste no es el caso de los licenciados en arquitectura en 

Italia. 

 

La cuestión fundamental que se debe examinar se refiere al conflicto 

entre el artículo 52 del Real Decreto 2537/1925 y el Derecho comunitario 

relativo al reconocimiento de titulaciones equivalentes. De hecho, de 

conformidad con la legislación comunitaria, un profesional con domicilio 

en un Estado miembro diferente de Italia que tiene una licenciatura en 

ingeniería puede trasladarse a Italia, tanto de forma permanente como 

temporal, para trabajar como arquitecto italiano, incluso en edificios 

históricos; por el contrario, de conformidad con el artículo 52 del Real 

Decreto de 1925, un arquitecto italiano que se licencia en Italia no puede 

participar en proyectos de ingeniería, a no ser que tales proyectos sean 

de ingeniería civil. 
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En Italia existe una forma de discriminación, no en contra de los 

profesionales extranjeros, sino en contra de los propios ciudadanos 

italianos. Se trataría de una «discriminación inversa», es decir, una 

distorsión causada por el hecho de que se clasifica a los profesionales de 

la misma categoría profesional y con una titulación jurídicamente 

equivalente (es decir, licenciaturas en ingeniería o arquitectura obtenidas 

en Italia y fuera de Italia) en dos ámbitos profesionales objetivamente 

diferentes. 

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición Tal 

como el propio peticionario admite, no se discrimina a los ciudadanos 

comunitarios de otros Estados miembros diferentes de Italia o que 

poseen una titulación en arquitectura que no obtuvieron en Italia, sino 

que se produce una discriminación interna o «inversa» en contra de los 

arquitectos italianos, lo que constituye una cuestión que no entra dentro 

del ámbito de actividades del Derecho comunitario, puesto que el 

artículo 43 del Tratado CE sobre la libertad de establecimiento y la 

Directiva 85/384/CE únicamente se aplican a situaciones transfronterizas, 

lo que no es el caso en relación con el objeto de la presente petición. La 

discriminación inversa sería una cuestión que atañe directamente a la 

legislación nacional de los Estados miembros. 

 

La Directiva 85/384/CE se refiere al reconocimiento automático e 

incondicional de las titulaciones de arquitectura sobre la base de 

determinados criterios de educación y formación en esa materia. Tal 

Directiva no se refiere a las legislaciones nacionales de los Estados 

miembros relativas a la organización de los sectores o las actividades 

profesionales (véase, por ejemplo, el auto del TJCE de 5/4/2004, Asunto C-

3/02 Mosconi) ni tampoco se aplica a situaciones meramente internas. 

Conclusiones. 

A la luz de todo lo anterior, el contenido de la presente petición no entra 

dentro del ámbito de actividades del Derecho comunitario.»250 

                                                 
250

 Petición 0270/2006, presentada por Rodolfo Sabelli, de nacionalidad italiana, acompañada 
de 1111 firmas, sobre la presunta discriminación ejercida al amparo de la legislación italiana 
con respecto a las actividades profesionales de los arquitectos italianos. 
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Esta misma desprotección competencial está ocurriendo en otros campos 

tradicionalmente del arquitecto, como es el caso del urbanismo, que al no 

estar definidas unas titulaciones que permitan este tipo de atribuciones, a 

menudo son ocupadas por otros profesionales, ingenieros y planificadores. 

 

Además de los comentados ingenieros y geómetras, también geólogos y 

agrónomos pueden intervenir en diferentes fases del proyecto constructivo o 

urbanístico, con lo cual la dispersión profesional de la labor del arquitecto en 

Italia es total y la opinión pública tiene una gran confusión en cuanto a la 

necesidad y utilidad de este profesional, resultando realmente difícil la 

supervivencia y la permanencia como arquitecto independiente en este 

país.251 

 
En definitiva la situación del arquitecto en Italia se puede calificar de grave. 

Aunque el título de arquitecto está protegido legislativamente, no lo está la 

función, o al menos no correctamente, al permitir la competencia de otros 

profesionales en todo tipo de edificaciones a excepción de la rehabilitación de 

edificios, único campo atribucional exclusivo del arquitecto. 

 

La masificación que produce los 2,1 arq/100 hab que ocupan el marcado 

italiano, junto con la competencia masiva de –principalmente- geómetras e 

ingenieros, provoca una difícil situación a este profesional, que tiene muy 

mermado su tradicional prestigio social, y se ve obligado a competir contra el 

restante campo profesional mediante muy pequeñas empresas o como 

trabajador autónomo, con el fin de reducir la estructura y los gastos para 

poder competir. 

 

                                                 
251

 Conclusiones transmitidas verbalmente de forma coincidente por varios arquitectos 
italianos (ver contactos) 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / Principal 
registro profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social* 

Principal competencia 
en sus atribuciones  

Italia SI  PARCIAL 
SI/ Ordini degli 

Architetti 
5 

Geómetras e 
Ingenieros.* 
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2.2.2.2.1.6.- Conclusiones parciales Capítulo 2.2.2.2.1.. 
 
En general vemos que el panorama arquitectónico europeo es bastante 

heterogéneo y muy disperso. Pero a pesar de la heterogeneidad, destacan 

unas características que sí permiten hacer una serie de diagnósticos de la 

realidad arquitectónica europea actual. 

La protección teórica del título es una constante en la mayoría de los países 

estudiados (excepto Dinamarca), pero la protección real no se produce en la 

práctica. De esta manera, sí es cierto que no es posible atribuirse la titulación 

sin realmente poseerla, pero esa titulación no conlleva unas ventajas en forma 

de atribuciones de manera clara, y la batalla competencial de otros 

profesionales es muy grande en toda Europa.  

 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / Principal 
registro profesional 

Valoración 
del nivel 

de 
prestigio 
social* 

Principal competencia en 
sus atribuciones * 

Dinamarca NO NO 
NO / Akedemisk 

Arkitektforeningen (AA) 
8,5 

Ingeniero de construcción, 
arquitecto constructor y 
Técnico de construcción 

Alemania SI NO 
SI/ 

Bundesarchitektenkammer 
(BDK) 

7 Ingeniero de construcción 

Reino Unido SI NO 
SI/Architects Registration 

Board (ARB) 
8 

Ingenieros -en sus diversas 
formas- ingeniero civil, 

ingeniero de instalaciones, 
planificadores urbanos, 

expertos en construcción y 
expertos en costes. 

Francia SI PARCIAL SI/ Ordre des Architectes 6 

Ingeniero de Oficina 
Técnica , Ingeniero de 
Estudios de Precios , 

Ingeniero de Métodos, 
Director de Obras , Jefe de 
Obra, Responsable de la 
Seguridad, Inspector de 
Obras, Responsable del 

Montaje Financiero. 

Italia SI PARCIAL SI/ Ordini degli Architetti 5 Geómetras e Ingenieros. 

 
 
 
Como decimos, ninguna de las legislaciones estudiadas protege 

adecuadamente la función del arquitecto, ya que, o bien no regula nada en 

absoluto (como es el caso de Dinamarca, Reino Unido y Alemania) o bien 

intenta regular algo las atribuciones, pero sólo parcialmente, ya que permite a 

otros técnicos las edificaciones “sencillas” –en Francia- o bien –en Italia- sólo 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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deja las obras de rehabilitación como competencia exclusiva del arquitecto, 

permitiendo la libre competencia en todo el resto de edificaciones posibles. 

Por lo tanto, podemos afirmar que las legislaciones europeas no regulan las 

atribuciones de este profesional, quedando a la voluntad de cada cliente su 

contratación, lo cual obviamente, disminuye las posibilidades de los 

arquitectos frente a profesionales con carreras más cortas de duración y un 

prestigio histórico menor, que les permite cobrar menos por realizar el mismo 

trabajo que haría un arquitecto totalmente formado. Luego si esa regulación 

competencial no existe, es difícil competir contra menores tiempos de 

preparación y menores gastos generales. 

 
A los problemas competenciales se añade la situación de masificación 

arquitectónica en algunos países, lo que crea en determinados casos una 

situación realmente complicada para estos profesionales. 

 

Aunque el dato de arquitectos ha crecido muchísimo en los últimos veinte 

años, el valor numérico cobra sentido real al contrastarlo con los habitantes 

del país- principalmente- y con el resto de valores analizados. 

Las cifras de tasa de arquitectos por habitante arrojan una realidad 

complicada para algunos países. Varias fuentes consultadas cifran en menos 

de 1 arq/1000hab como el dato máximo aceptable para mantener el trabajo y 

el prestigio de la profesión. Bajo este principio podemos entender la 

verdadera dimensión de los datos obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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En concreto, el estado de la profesión en Italia resulta muy negativo con los 

más de dos arquitectos por cada mil habitantes. Por el contrario, el exhaustivo 

control que se realiza en como Reino Unido permite aliviar la situación 

profesional. Este dato, lejos de ser menor, demuestra su gran importancia al 

medir su contraste con el resto de valores obtenidos en cuestiones como 

prestigio, desempleo, honorarios… y por supuesto, competencia profesional. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el concepto del reconocimiento europeo de 

la práctica profesional, que es en Europa un elemento muy valorado en el 

camino competencial para ser arquitecto (al contrario que en el caso español).  

 

Este hecho, aún siendo positivo para la formación real y laboral de los 

arquitectos, en la práctica supone otro modo más de intrusismo profesional 

de personas que han trabajado durante determinado tiempo en esta 

profesión, y sin requisito académico de titulación pueden acceder al 

reconocimiento formal de esta carrera. 

 
Más allá del tema competencia alcanzan los posibles problemas que se crean 

con legislaciones como las de Francia, Italia y Dinamarca, que hacen una clara 

delimitación entre obras “menores” y otras, con lo cual permiten la 

inexistencia de ningún profesional técnico en un porcentaje alto de 

edificaciones “menores”, lo que, además de ser un riesgo potencial desde un 

punto de vista de responsabilidades, supone una merma evidente en la 

calidad de esas construcciones y aporta un bajo nivel edificatorio al país. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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En definitiva, parece que se no está respondiendo a la realidad social 

demandante, creando en ocasiones modelos de arquitectos que no 

encuentran una salida profesional a su estatus académico, y que no puede 

competir con esos otros técnicos de los que hablamos, y que actualmente 

parece que están ganando, sin legislación de por medio, la batalla real de las 

competencias. 

 

No se está logrando transmitir a la sociedad europea la función diferenciada y 

la utilidad del arquitecto, por lo que, ante el mensaje claro de su especialidad 

por parte de ingenieros, geómetras y técnicos en general -que parecen haber 

monopolizado el control de aspectos constructivos, y sobre todo económicos- 

la figura social del arquitecto está, en general, bastante menospreciada frente 

a otros técnicos emergentes. La supuesta alusión a la “belleza” o estética de 

los edificios proyectados por arquitectos tampoco está siendo bien recibida, y 

en opinión de este autor, no se debe basar en esos conceptos la función y 

razón de ser de este profesional. Este tipo de razonamientos afectan 

directamente al prestigio social de este técnico. 

 

El dato del prestigio social nos permite apreciar la visión que tiene la 

ciudadanía de este profesional, siendo este valor importante para entender el 

concepto de arquitecto en los distintos países de Europa. No obstante, la 

relación inversa entre tasa de arquitecto por habitante, y nivel de prestigio 

social percibido parece muy evidente, a tenor de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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Vemos cómo destaca la alta percepción de su estatus social en Dinamarca y 

reino Unido, curiosamente dos países en los que está desregularizada la 

práctica profesional, frente a Francia e Italia que, precisamente son los únicos 

países que han intentado regular las atribuciones del arquitecto. Por lo tanto, 

podemos concluir que no hay realmente una relación directa entre el prestigio 

social y la competencia/dispersión profesional frente a otros técnicos, sino 

más bien con la masificación y el cuidado en la formación de los arquitectos. 

 

También hay que valorar en este sentido la función de las asociaciones 

profesionales. Es exactamente en los países en los que su adscripción es 

voluntaria en los cuales hacen funcionar mejor sus mecanismos de prestigio.  

 

Estas asociaciones profesionales, deben mantener sus directrices de 

formación y calidad muy claras, para poder así seguir haciendo su labor con 

éxito, en lo que está representando actualmente el único refugio intelectual 

del arquitecto que quiera mantener su prestigio, y por tanto, su trabajo. 

 
El prestigio va en asociación directa con la función que arquitecto tiene para la 

sociedad, la cual sigue siendo principalmente el diseño de edificios, arrojando 

porcentajes altísimos en relación al resto de posibles tareas, que quedan en 

algunos casos prácticamente anuladas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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El resto de tareas como paisajismo, diseño de interiores, urbanismo, estudios 

de viabilidad económica, control de la obra, Project management y otras 

labores, quedan en porcentajes no representativos de forma independiente, 

pero que conjuntamente equivalen de media al restante 40% del total. 

 

En Italia, donde este porcentaje es menor, el dato se complementa con las 

tareas de rehabilitación de edificios, competencia exclusiva del arquitecto 

italiano. Sin embargo en Dinamarca es el país que sube las medias más bajas, 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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al quedar el trabajo arquitectónico muy repartió entre todas las labores. 

Destaca la realización de nuevos trabajos como el de Project Manager, que en 

la arquitectura danesa equivale ya a un 12% y que es una figura que parece 

comenzar a cobrar importancia en el contexto arquitectónico europeo. 

La situación reguladora del la profesión de cada país influye también en la 

manera empresarial de ejercer del arquitecto. Nos deja grandes diferencias 

entre las tradiciones de ejercicio norteuropeas y las mediterráneas.  

 

Así, la forma mayoritaria de ejercicio profesional del arquitecto en Alemania, 

Italia y Francia es claramente el ejercicio por cuenta propia, para poder así 

competir en mejores condiciones de bajos presupuestos, mientras que en 

Dinamarca y Reino Unido es mayoritario el empleo de sociedades y el ejercicio 

como asalariado, en países con tradición de grandes corporaciones que son 

capaces de competir a gran escala. 

 
Todos los datos analizados nos dejan la imagen de la situación reguladora y 

competencial del título de arquitecto, su función y otros factores que van 

relacionados con ellos, como el ejercicio del arquitecto, la labor profesional 

que realiza o el prestigio social percibido por estos profesionales.  

Hemos podido observar las grandes variaciones que se producen entre unos y 

otros países analizados. En definitiva, después de todas las conclusiones 

menores explicadas hasta ahora, la conclusión general que se puede llegar en 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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este punto es la no equivalencia directa entre la protección del título y la 

función del arquitecto, y una buena situación general de la práctica 

profesional. En los países donde la desprotección profesional del título y la 

función es mayor, es curiosamente en los cuales la situación laboral y de 

reconocimiento social es también superior. Por lo tanto existen otros factores 

–que seguiremos analizando más adelante- que condicionan de forma 

importante la realidad del arquitecto. 

 
No obstante e independientemente del pretigio social percibido, lo cierto es 

que existe en Europa una situación compleja al albergar -entre países unidos- 

diferentes concpeciones del arquitecto, de su función y de sus atribuciones, 

que pueden suponer una merma en la seguridad que esta figura profesional 

ofrezca a los ciudadanos. 

 

La forma en que estas conclusiones observadas en la realidad profesional 

afectan al posible marco de afección de responsabilidad civil es evidente, ya 

que no es posible regular la responsabilidad adquirida por los arquitectos en 

el ejercicio profesional, si en la práctica su función no está protegida y 

cualquier persona o profesional no arquitecto puede ejercer como tal. 

Por lo tanto, una correcta protección legislativa de la titulación parece un 

aspecto coherente a solicitar y promover, pero esta legislación debe ir 

acompañada de otras acciones para reducir el porcentaje de arquitectos en 

ejercicio (auténtico dato indicador del bienestar de la profesión), regular 

adecuadamente las competencias y atribuciones de unos y otros 

profesionales, y fijar medidas que promocionen socialmente la arquitectura y 

el hecho cultural que esta profesión representa. 

 
Los hecho observados en este punto deben ser tenidos en cuenta de cara a la 

regulación legal propuesta en la PARTE II de esta Tesis, la cual ordenará la 

responsabilidad profesional de arquitecto y delimitará -por propia seguridad a 

los ciudadanos- las atribuciones concretas de cada profesional técnico que 

realice el ejercicio de su profesión en Europa. 
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2.2.2.2.2.- Organización empresarial de la arquitectura europea: 

sociedades, profesionales y autónomos. 

 
Estamos viendo que el ejercicio de la arquitectura en Europa es una actividad 

cada vez más compleja. No sólo en los aspectos técnicos y constructivos que 

rodean la profesión, sino principalmente en cuanto a la necesaria competición 

en un mercado -el constructivo- como se ha visto cada vez más saturado y 

desregularizado. Por ello y como es lógico, esta situación afecta de forma 

importante a la responsabilidad civil profesional que deben cubrir estos 

técnicos. 

 

Por ello, en este mundo profesional que vive la Europa actual cobra especial 

importancia el estudio de la forma de organización más adecuada para poder 

competir en dicho mercado. La importancia del análisis del modelo de 

organización en que trabajan los arquitectos europeos, se torna ahora en 

especialmente determinante después de estudiar en el punto anterior el 

estado competencial y de disputa de los trabajos profesionales con otros 

técnicos anexos.  

 

Así, el arquitecto empleado, el arquitecto autónomo –trabajando para sí 

mismo o para otras empresas-, el arquitecto como propietario de una 

empresa o como socio con otros arquitectos, las principales formas de 

asociación, el tamaño de los estudios o empresas de arquitectura, el número 

de empleados de éstas, la proporción de las mismas según sus dimensiones 

de negocio, características de estas entidades, o la forma en que estas 

organizaciones reparten jurídicamente la responsabilidad, conforman los 

puntos clave que componen este apartado del estudio de la profesión en 

Europa. 

 

Además y sin perder de vista el objetivo final, estudiar los principales puntos y 

características de la organización empresarial de la arquitectura europea, es 

necesario para tener en cuenta estos aspectos, de cara a entender y proponer 

una regulación de la responsabilidad acaecida en la práctica profesional del 

arquitecto.
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2.2.2.2.2.1.- Dinamarca. 

 
La vida laboral arquitectónica danesa está muy repartida. Hemos visto cómo el 

arquitecto en Dinamarca trabaja mayoritariamente su profesión -en un 66% 

de los casos- como asalariado o por cuenta propia, frente a otro tercio de ellos 

que se dedica al funcionariado o a la enseñanza. 

 
Quizá la desprotección de la función que se analizó en el punto anterior tenga 

en parte la explicación de estos datos, y de por qué no abundan en mayor 

proporción los arquitectos trabajando por cuenta propia, formando sin 

embargo una gran cartera de arquitectos asalariados en empresas, que les 

permite competir mejor bajo el entorno de equipos multidisciplinares.252 

 

Las estadísticas concretas del caso danés, indican la distribución principal de 

formas de ejercer la arquitectura de forma muy equitativa: En Dinamarca el 

arquitecto ejerce principalmente por su cuenta, mayoritariamente en 

asociación o sociedad, aunque también lo hace como profesional autónomo 

que ofrece sus servicios temporales a otras empresas (el conocido como 

freelance), o bien como profesional independiente y único propietario de un 

pequeño estudio, asociado a otros arquitectos. Por ello la importancia del 

análisis de este punto. 

                                                 
252

 Conclusión personal de este autor a tenor de los datos contrastados. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Vemos que la forma más habitual de ejercicio de la profesión de arquitecto en 

Dinamarca es mediante pequeños despachos, en solitario o con un par de 

colaboradores a cargo del arquitecto, que ejerce de forma liberal. Sin embargo 

destaca el porcentaje de arquitectos que ejercen mediante una asociación o 

una sociedad con otros técnicos. Indudablemente el mercado arquitectónico 

danés ofrece esas formas de ejercicio como las de mayor competitividad. 

 
También se da el caso de la mezcla de varias de estas formas, mediante un 

profesional independiente que ejerce puntual y temporalmente alguna de las 

formas de actividad.253 

 

Las asociaciones empresariales están reguladas en Dinamarca mediante dos 

normativas principales: La reciente Ley de Sociedades (Selskabsloven) de 

marzo de 2010, que sustituye a la ley nº 1001 de Octubre de 2004, La Ley de 

consolidación de empresas comerciales (Bekendtgørelse af lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder). 

                                                 
253

 Según comunicación personal con la Federación Danesa de Arquitectos, Arkitektforeningen, 
en el mes de mayo de 2010. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Entre los tipos de sociedad que se pueden dar en Dinamarca, y que deben 

registrarse en cualquier caso en el Registro General de Negocios (Det Centrale 

Virksomhedsregister)254, destacan en dunción de la responsabilidad económica 

adquirida: 255 

 

- Las empresas de tipo Sociedad Anónima (Aktieselskab), conocidas como 

A / S. Son compañías con accionistas de responsabilidad limitada. 

Pueden ser privadas o públicas, pero sus cuentas son siempre se acceso 

público. 

En Dinamarca, hay 35.168 sociedades anónimas.256 

 

- Las empresas de tipo Sociedad Limitada (Anpartsselskab), conocidas 

como ApS. Junto con las A/S son los dos tipos de empresas de 

responsabilidad limitada que hay en Dinamarca. Muy parecidas a las 

anteriores pero con un número de socios cerrado. Son compañías de 

responsabilidad limitada, y requieren también estar registradas en la 

Agencia de Comercio y Empresas de Registro. 

En Dinamarca, hay 75.970 empresas de responsabilidad limitada. 

 

- Las empresas de tipo Cooperativa de Responsabilidad Limitada (Ansvar 

Andelsselskab Begrænset med), conocidas como A.M.B.A., y son 

compañías de tipo cooperativa con muchos socios, los cuales tienen 

solidariamente la responsabilidad de forma limitada al capital social de 

la misma, y que deben inscribirse en el Registro Mercantil. 

En Dinamarca hay aprox. 4500 empresas de Cooperativa de 

responsabilidad limitada.  

 
- Las empresas de tipo Sociedad en Comandita (Kommanditselskab), 

llamadas K / S Son empresas en las que uno o más miembros, los socios 

                                                 
254

 http://www.cvr.dk/Site/Forms/CompanySearch/CompanySearch.aspx 
 
255

 Los tipos de sociedades y sus características han sido extraídas de las Ley de Sociedades 
(Selskabsloven) y de la Ley de consolidación de empresas comerciales (Bekendtgørelse af lov 
om visse erhvervsdrivende virksomheder), mediante traducción y selección de este autor. 
 
256

 http://dbinteractive.dbsverige.se/Denmark/Rad&tips/bolagsfo.htm  

http://www.cvr.dk/Site/Forms/CompanySearch/CompanySearch.aspx
http://dbinteractive.dbsverige.se/Denmark/Rad&tips/bolagsfo.htm
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generales, son personal y solidariamente responsables -sin limitación- 

por las deudas y obligaciones de la empresa, mientras que el resto de 

miembros, han limitado la responsabilidad por las deudas y 

obligaciones de la empresa.  

Existen 1534 asociaciones registradas en Dinamarca.  

 
- Las empresas de tipo Sociedad General (Interessentskab), llamadas E/S 

Son empresas en las que todos los miembros son personal y 

solidariamente responsables -sin limitación- por las deudas y 

obligaciones de la empresa. Son la forma más pequeña de sociedad, 

con un mínimo de dos socios. Asimismo deben estar registradas en la 

Agencia de Comercio y Empresas de Registro. 

Existen 28000 Sociedades generales registradas en Dinamarca.  

 
- Empresas Unipersonales: las empresas individuales compuestas por un 

solo trabajador y propietario, no están sujetos a registro y no deben 

publicar sus cuentas. En Dinamarca hay aprox. 280.000 empresas 

individuales y, por tanto la forma más común de la empresa 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Arkiteck Forbundet. 
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Del estudio de los datos obtenidos se obtiene una clara imagen del reparto 

empresarial danés, en la que observamos cómo una gran mayoría de 

empresas unipersonales, seguidas de las de responsabilidad limitada. 

 

Parecida conclusión arrojan los datos publicados por el Architect´s Council 

sobre el número de trabajadores de las empresas de arquitectura danesas, 

con una mayoría de más casi un 80% de los estudios de arquitectura daneses 

compuestos por menos de 3 trabajadores. 

 

Cruzando estos datos generales sobre el registro empresas de todo tipo, con 

los anteriores datos obtenidos con relación a la forma de trabajar del 

arquitecto danés, podemos concluir que el ejercicio de la profesión en 

Dinamarca de realiza a pequeño nivel, mediante empresas unipersonales o de 

muy escasa entidad. Cuando los arquitectos optan por asociarse lo hacen en 

mayoría como Sociedad General E/S, y sólo un menor número de arquitectos 

opta por fundar una empresa de responsabilidad limitada de tipo A/S o ApS. 

Finalmente, son pocas las empresas de gran nivel que ejercen la arquitectura 

en Dinamarca. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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El propio mercado arquitectónico y constructivo ampara estas conclusiones, 

que por su tamaño y forma de contratación (se verá más adelante) hace del 

entorno danés un campo abonado para el ejercicio de la profesión mediante 

pequeñas empresas y asociaciones de arquitectos por cuenta propia.  

 

Esto puede responder a una necesidad de “profesionalizarse” conformando 

empresas, con el objetivo de mostrar una imagen más fiable en un entorno 

desregularizado en el que cualquier persona puede trabajar como arquitecto. 

Mediante empresas, los arquitectos daneses compiten mejor, aportando 

imagen de seriedad a su trabajo, por el cual responde una entidad 

empresarial que los respalda. 

 

Pero aún por encima del objetivo de lograr la mejor disposición para competir, 

está el objetivo de regular la responsabilidad profesional adquirida. La  

profesión arquitectónica danesa limita mediante la formación de empresas de 

distintos tipos –en función del tamaño y de la distinta asunción de 

responsabilidad económica- la propia responsabilidad civil fruto del ejercicio 

de la profesión, por lo que esta forma de ejercicio mediante empresas 

representa uno de los principales puntos a tener en cuenta en la 

correspondiente regulación legal posterior. 
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2.2.2.2.2.2..- Alemania. 
 

En Alemania la situación organizativa no es notablemente diferente, con varios 

puntos en común con relación a observado en Dinamarca. 

 

El arquitecto alemán trabaja muy mayoritariamente (67%) por cuenta propia, 

con casi tres cuartas partes del total de profesionales dedicados a la 

arquitectura de forma liberal, frente a casi otra cuarta parte que es asalariada, 

y una escasa décima parte que se dedica al funcionariado y a la enseñanza. 

Por lo tanto, en Alemania sí se distingue claramente la situación de 

independencia de sus arquitectos, por lo que el análisis de las posibles formas 

empresariales cobra mayor importancia. 

 

De entre aquellos que se dedican a la profesión por cuenta propia, destacan 

más de la mitad del total que lo hacen de forma autónoma o mediante una 

empresa de tipo unipersonal. 

En el caso alemán la distribución de la forma de trabajo es más proporcionada 

que en el caso danés, distribuyéndose en proporciones más cercanas entre los 

distintos formas de ocupación. En torno al 40% de los arquitectos trabajan en 

solitario mediante una empresa propia, y otro 12% como autónomo, pero 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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destaca un 23% de los arquitectos que ejerce como asalariado para otra 

empresa, frente a un 10% de funcionarios. 

 

Finalmente, un grupo final de un 5% del total de arquitectos ejerce la 

profesión mediante una sociedad o empresa de otro tipo, lo que lleva a 

cuestionar los tipos de sociedades que la ley alemana permite, y sus 

características. 

 

En Alemania se da una distribución de la organización profesional de 

sociedades relativamente parecida a la vista en Dinamarca, debido en parte a 

la común tradición legislativa de similares códigos comerciales sajones y 

germanos. 

 

Así, el Código Comercial (conocido como Handelsgesetzbuch)257 y la Ley sobre 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 258 regulan los tipos de organización 

                                                 
257

 Código Comercial Alemán (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) de 1964, modificado 
y vigente en la actualidad. 
 
258

 Ley sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada (Gesetz betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung), viegnte en la actualidad y disponible completo en 
http://bundesrecht.juris.de/gmbhg/ 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 

http://bundesrecht.juris.de/gmbhg/
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comercial en Alemania. Con relación a la práctica de la arquitectura, y las 

principales formas de asociación para el ejercicio de la profesión son: 259 

 
- A nivel superior, la Sociedad Anónima (Aktiengesellschaft) conocida 

como AG: es la habitual sociedad formada por accionistas anónimos, 

los cuales tienen una responsabilidad limitada, soportan el fuerte 

desembolso económico y están sujetos a una fuerte presión de 

regulación legal. Es la única forma de sociedad que puede cotizar en 

bolsa.  

 

Tiene una estructura jerárquica muy organizada y supervisada, en la 

que destaca una Junta Directiva, un Consejo elegido por los 

trabajadores y un Consejo de Supervisión formado por empleados y 

directivos. Al contrario del caso del despacho de un arquitecto, estas 

sociedades son muy poco numerosas pero ocupan la mayoría del sector 

constructivo. 

 

- Sociedad con responsabilidad Limitada (llamadas en Alemania 

Gelleeschaft mit beschränkter Haftung), o GmbH: son empresas 

familiares o pequeños grupos de arquitectos pueden unirse en una 

empresa de tipo, en las cuales con un capital inicial los accionistas 

tienen una responsabilidad muy limitada en caso de quiebra, pero 

mantienen el control de la empresa entre todos los que son 

propietarios. 

 

- Sociedad Civil, (Gesellschaft bürgerlicher Rechte - Literalmente Sociedad 

de Derechos Civiles), conocidas como GbR. Vienen a equivales a las 

sociedades de arquitectos que conocemos en España.  

La constituyen asociados libremente entre profesionales de igual 

cualificación, que se unen sin limitaciones de responsabilidad ni de 

funciones, actuando cada miembro en nombre de los otros asociados.  

                                                 
259

 Los tipos de sociedades y sus características han sido extraídas del Código Comercial 
Alemán (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch), mediante traducción y selección de este 
autor. 
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- La más habitual, es la de un único propietario arquitecto que abre su 

estudio para ejercer la práctica profesional liberal en él, ayudado por 

algún delineante o empleado del primero que colabora con éste en una 

estructura de organización de tipo jerárquico monofuncional.  

Aunque muy habitual y la de mayor número, ocupa una pequeña parte 

del negocio edificatorio general. 

 
Destacan también las empresas formadas por varios profesionales que 

funcionan a nivel de Consorcios, al unirse varios técnicos sin perder su 

autonomía para beneficiarse de limitar su responsabilidad, con la condición 

de aceptar un régimen fiscal y de seguridad social muy determinado y 

estricto.260 

                                                 
260

 Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Las estadísticas federales afirmaban que –en el año 2008- existen 

aproximadamente un 80% de estudios pequeños de un único propietario, un 

14% de Sociedades Civiles GbR, un 5% sociedades de responsabilidad limitada 

GmbH, y porcentajes mínimos a repartir entre grandes empresas tipo AG y 

pequeños consorcios temporales.261 Por lo tanto, al igual que ocurría en 

Dinamarca, el mercado arquitectónico está ocupado principalmente por 

pequeñas empresas con una estructura mínima, cuyo dueño-arquitecto aún 

pudiendo ejercer como profesional autónomo, las condiciones legales y de 

mercado le han hecho optar por una pequeña institución profesional. 

 

También el análisis del número de trabajadores por empresa proporciona 

datos parecidos, ya que las empresas con un solo trabajador equivalen al 60% 

del total. Destaca particularmente el dato de que no llegan al 1% los casos de 

empresas de arquitectura con más de 30 trabajadores, lo que da una imagen 

de la forma de trabajo del arquitecto alemán.  

 

                                                 
261

 Datos oficiales de la Oficina Federal de Estadística Alemana (Statistisches Bundesamt 
Deutschland) del año 2010. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Cruzando los datos obtenidos en relación a la forma de trabajar del arquitecto 

alemán con los datos generales sobre el registro empresas, podemos concluir 

que el ejercicio de la profesión de pequeña escala es mayoritario en Alemania. 

Cuando los arquitectos optan por asociarse lo hacen en mayoría como 

Sociedad Civil, y en un grado muy pequeño mediante empresas de 

responsabilidad Limitada. 

 
Al igual que en el caso danés, las características del propio mercado 

arquitectónico y constructivo ampara estas conclusiones, cuya 

desregularización legal de estos profesionales provoca la necesidad de los 

arquitectos de conformar empresas y asociaciones de por cuenta propia, para 

poder así competir mejor. La variedad de formas legales que ofrece la 

normativa de empresas alemana también es un factor que facilita este tipo de 

formaciones, con las que los arquitectos intentan ganar el mercado 

constructivo mediante la fiabilidad y solvencia que el amparo de una 

formación empresarial ofrece de cara a los posibles clientes. 

 
Pero además de permitir una mejor adaptación al entorno en el que competir, 

la variedad de formaciones empresariales alemanas permite a los 

profesionales regular el nivel de riesgo con que manejan la responsabilidad 

profesional adquirida. Los arquitectos alemanes limitan mediante la 

formación de empresas de distintos tipos –en función del tamaño y de la 

distinta asunción de responsabilidad económica- la propia responsabilidad 

civil fruto del ejercicio de la profesión, por lo que esta forma de ejercicio 

mayoritario mediante empresas representa un punto principal a tener en 

cuenta para la correspondiente regulación legal posterior. 
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2.2.2.2.2.3.- Reino Unido. 
 

Como hemos visto en el punto anterior, en Reino Unido la actividad del 

arquitecto está más diversificada que en ningún otro sitio, trabajando como 

Facilitie Manager, asesor, Community Architect, diseñador, etc., tanto como 

asalariado en una empresa o como autónomo para sí mismo o para otra 

sociedad. 

 

La forma de trabajo principal del arquitecto en Reino Unido es la de 

asalariado, a diferencia de lo que ocurre mayoritariamente en Europa, a tenor 

de lo visto en Dinamarca y Alemania. El poder y desarrollo de las 

corporaciones en Reino Unido, hace que la proporción de arquitectos por 

cuenta propia sobre el total es la más baja de las analizadas en este estudio. 

 

La estratificación pormenorizada del trabajo del arquitecto, corrobora estos 

datos sobre la fortaleza de las corporaciones, ya que la gran mayoría de los 

arquitectos que trabajan por cuenta propia lo hacen asociados organizando 

empresas de arquitectura. Un escaso 6% de arquitectos trabajan como 

autónomos, de nuevo un dato sorprendente en comparación con lo estudiado 

hasta ahora en otros países. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Esta mayoritaria preferencia por las asociaciones para ejercer la arquitectura 

tiene simultáneamente su explicación en lo específicamente regulado de ese 

tema en la legislación británica. El caso del Reino Unido es sin duda uno de los 

más complicados en cuanto a posibilidades de asociación dentro de la Unión 

Europea.262 

 

La distribución de las responsabilidades es un elemento clave para la 

distinción y formación de estas asociaciones. El llamado Industrial and 

Provident Societies Act es la normativa que regula las sociedades 

profesionales en este país, en el cual existen, desde el punto de vista legal, 

diez posibles formas de asociación: 263 

 

                                                 
262

 Conclusión previa de este autor a tener de los datos encontrados, que se expondrán a 
continuación. 
 
263

 La descripción de las siguientes formas conforma base de referencia el libro-informe de 
Monedero Isorna, Javier; “Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos”; editados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 2003. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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1.- Mediante un único socio principal, asumiendo por tanto un bajo 

riesgo financiero, pero con un rendimiento laboral y de expansión 

menor al de otras formas de ejercicio. Al igual que en los otros casos de 

sociedades británicas, las cifras son escasas y de fecha muy antigua264, 

pero las usaremos al no existir otras actualizadas, y diremos que según 

las mismas un 50% de las sociedades de arquitectos trabajan bajo esta 

modalidad.265 

 

2.- Mediante una sociedad o asociación, las llamadas partnership 

británicas. Es importante no confundir despachos que forman una 

sociedad con despachos que forman un grupo (Group Practice) que 

veremos en la opción número 9. En este caso los socios (partners, no 

confundir con associate con que se denomina a un trabajador con una 

posición superior) son responsables desde un punto de vista legal, 

individual y conjuntamente. La principal ventaja es evidente, ya que 

esta forma de asociación permite expandir el despacho profesional 

compartiendo los riesgos, los clientes y el personal. Aproximadamente 

un 40% de los profesionales en arquitectura usan estas sociedades para 

ejercer su profesión. 

 

3.- Despachos de Responsabilidad Limitada (Limited Liabiliy). La 

principal ventaja de esta forma de asociación es de cara a las 

responsabilidades posibles, ya que cada miembro sólo responde de su 

participación nominal en la empresa. En este tipo de empresa todos 

cobran un salario, repartiendo los beneficios como dividendos según el 

porcentaje de participación. La compañía tiene una estabilidad 

independientemente de los miembros, pero conlleva controles mayores 

por parte de las autoridades. Los fines de la compañía deben estar 

claramente especificados y cualquier trabajo elaborado fuera de estos 

                                                 
264

 Las cifras y los datos numéricos aportados son referidos al estudio censal del RIBA de 1990,  
 
265

 Chapell, David y Willis, Andrew: The architect in practice, Wiley&Blackwell, 10ª Edición, 
Oxford, 2010. Los datos que presenta son de 1990, y también los incluye el informe 
Monedero. 
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fines contemplados será declarado ilegal. Hay un 7,5% aproximado de 

despachos profesionales funcionando de esta forma. 

 

4.- Despachos de Responsabilidad No Limitada (Unlimited Liability). Con 

una implantación más sencilla, el director de este tipo de despacho 

tiene una responsabilidad durante 12 meses desde la firma, quedando 

libre de ella después de este plazo. Los diferentes miembros son 

responsables en función de su participación, no pudiendo ser más de 

cincuenta en este tipo de empresa. Sólo ocupan un 2% de los 

despachos, según los datos de Chapell&Willies 

 

5.- Despacho como Compañía Pública (Public Company), que conforma 

una opción minoritaria solamente adecuada para grandes estudios. Con 

un gran Capital Social necesario para su puesta en funcionamiento, se 

desarrollan permitiendo una compra de acciones abierta, que en algún 

caso puede acarrear el control del despacho por parte de profesionales 

no arquitectos. En este caso, la compañía incumpliría los requisitos del 

ARB y se vería obligada a no ofrecer servicios de arquitectura266. Se 

comporta como cualquier otra empresa de propiedad accionarial 

anónima, es decir, la parte positiva es la fácil ampliación de su capital 

social mediante una oferta pública de acciones. Desde un punto de 

vista clásico pierde el concepto de despacho de arquitecto a favor del 

de gran empresa accionarial.267 

 

6.- Despachos como Sociedad Limitada (Limited Parnertship), en las que 

al menos un socio debe ser arquitecto y cargar con las 

responsabilidades posibles de la empresa. Añadida a ésta, los otros 

socios potenciales cargarían proporcionalmente con su responsabilidad 

acorde a la cantidad de capital aportada. 

 

                                                 
266

 Se estudiarán los requisitos y requerimientos en el punto 4.3. 
 
267

 Op. Cit. Monedero 2002. 
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7.- Despachos como Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited 

Liability Partnership), en la cual la empresa tiene personalidad jurídica 

propia, y por tanto los miembros no tendrían responsabilidad conjunta. 

Se facilita por parte del Gobierno el paso a esta forma de despacho 

desde otras modalidades, y se les somete a controles muy exhaustivos y 

auditorias, pero se les trataría como a una asociación desde el punto de 

vista de la carga de impuestos. En el resto de aspectos se comporta 

como una compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

8.- Agrupación de profesionales en cooperativa (co-operative), en las 

que los socios deben asegurar la solvencia, credibilidad y estabilidad de 

la empresa, ya que las decisiones se toman mediante votación 

equipotencial entre los componentes de la misma. Tanto los beneficios 

como las responsabilidades se comparten plenamente. 

 

9.- Práctica en Grupo (Group Practice), aplicable a despachos que se 

asocian temporalmente para compartir recursos, empleados, etc. 

Dividiendo estos gastos pero sin compartir beneficios ni 

responsabilidades. Consiste prácticamente en una unión “geográfica” 

para compartir los gastos generales del estudio, pero no conforman 

una empresa unitaria ni comparten los proyectos, con lo que no tiene 

ningún parecido real con las sociedades tipo partnership. 

 

10.- Promotor / Arquitecto / Contratista 

(Developer/Architect/Contractor), pudiendo un arquitecto británico 

ejercer cualquiera combinación de estos términos, prohibido por los 

códigos de conducta del RIBA hasta 1999.268 Aún hoy se recomienda 

desde el RIBA y desde el ARB seguir estrictamente las recomendaciones 

de los códigos de conducta para mantener la “integridad profesional”. 

269  

                                                 
268

 El “Code of Professional Conduct of the Royal Institute of British Architects” se reforma en 
1999, y de Nuevo en 2005 por el código ético vigente. 
 
269

 Traducción de este autor:  
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El arquitecto al frente de empresas constructoras, promotoras o como 

arquitecto, o bien simultáneamente los tres agentes supone una 

posibilidad laboral, que como en España, entraña un riesgo económico 

y de responsabilidad a asumir íntegramente por este profesional, pero 

también conlleva habitualmente beneficios interesantes si el proyecto 

sale conforme a la planificación originaria. 

Como podemos ver en el gráfico inferior, estas seis últimas formas de ejercicio 

mediante asociación son bastante minoritarias en el panorama arquitectónico 

británico, pero no dejan de ser opciones posibles para gestionar la empresa y 

sobre todo, las responsabilidades añadidas que los actos de esta puedan 

provocar por parte de los arquitectos. 

Se puede apreciar cómo, a pesar de haber visto en las estadísticas sobre 

forma de trabajo del arquitecto la mayoría de sociedades para ejercer la 

profesión de arquitecto, observamos que sin embargo la mayoría de estas 

empresas son sociedades pequeñas o bien una partnership, ocupando ambas 

                                                                                                                                               
Principio 1.2.:” Los miembros no se deben dejar influenciar por su interés propio o de otro 
tipo” 
“Member should not allow themselves to be improperly influenced either by their own or 
other selfinterest” 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la publicación de Chapell, David y Willis, 
Andrew: The architect in practice, Wiley&Blackwell, 10ª Edición, Oxford, 2010. Los datos que 
presenta son de 1990, y también los incluye el informe Monedero 
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dos tipologías casi el total de sociedades de arquitectura. Sin embargo 

podemos ver cómo, a diferencia con otros países analizados, en Reino Unido 

la forma de asociación o sociedad es tremendamente importante en relación a 

las otras formas minoritarias de empresas. 

 

Tras cruzar los datos anteriores con el del número de trabajadores por 

empresa, vemos cómo se corroboran las conclusiones al respecto, ya que las 

empresas con menos de 5 trabajadores ocupan más de 70% del espectro 

empresarial. Sólo un 1% de las empresas tiene más de 50 trabajadores, y un 

25% del espectro empresarial tiene más de 5 trabajadores. Las grandes 

empresas de arquitectura son minoritarias -como en otros países estudiados-, 

pero sí se producen en una proporción mayor que en el resto de casos, con un 

significativo 18% de empresas con hasta 10 trabajadores, y un 6% de hasta 30 

trabajadores, con lo que podemos ver que las empresas medianas de 

arquitectura si proliferan en cierta manera en el mercado británico. 

 
Por todo ello podemos obtener varias conclusiones. Por un lado, el ejercicio 

de la profesión en Reino Unido mediante la figura del autónomo no está bien 

desarrollado, o bien no resulta atractivo desde un punto de vista fiscal, 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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facilitando la configuración habitual mediante empresas y sociedades de 

arquitectos, que además necesitan unirse y crecer para poder sobrevivir en un 

mercado anglosajón controlado por las medianas y grandes firmas. 

 
Por otro lado, vemos cómo el gran desarrollo legal de las normativas sobre 

formaciones empresariales en el caso británico, ha favorecido su práctica por 

parte de los arquitectos, que a menudo usan algún tipo de forma asociacional 

para ejercer su profesión y adaptarla a su nivel de riesgo y responsabilidad 

profesional. 

Este hecho legislativo, junto con las características propias de desregulación, 

competitividad, tamaño y dificultad técnica del mercado laboral y constructivo 

británico, ha favorecido -como en ningún otro país europeo- la creación y 

supervivencia económica de empresas de arquitectura mayores que en los 

otros casos estudiados.  

 
La forma de trabajo mediante asociación es mayoritaria en Reino Unido. 

Incluso para conformar pequeñas empresas de arquitectura con un mercado 

potencial relativamente pequeño, parece que los beneficios competitivos, 

laborales, fiscales y de responsabilidad que se dan en Reino Unido favorece 

este tipo de ejercicio empresarial. 

 
Por todo ello vemos como habitualmente -y aún por encima del objetivo de 

lograr la mejor disposición para competir-, la  profesión arquitectónica de 

Reino Unido limita, mediante la formación de empresas de distintos tipos –en 

función del tamaño y de la distinta asunción de responsabilidad económica-, 

la propia responsabilidad civil fruto del ejercicio de la profesión, como uno de 

los factores determinantes para la elección del tipo de formación empresarial 

con la que ejercer, motivo principal por el que la forma de ejercicio como 

autónomo es tan poco usada por los arquitectos en Reino Unido. 
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2.2.2.2.2.4.- Francia. 
 
En Francia, las estadísticas analizadas 270 confirman que la gran mayoría de 

arquitectos trabajan por cuenta propia, frente a una pequeña minoría que 

trabaja asalariado y de funcionario. En este caso es llamativa la gran diferencia 

porcentual entre las dos formas principales de trabajo, siendo aplastante, casi 

total la del ejercicio por cuenta propia, hasta poderse generalizar que es la 

forma de trabajar del arquitecto francés.  

 

No obstante a todo esto, según comunicación verbal con l´Ordre des 

Architectes, se está produciendo un avance significativo entre los arquitectos 

que trabajan en asociación o en sociedad, significando este hecho un cambio 

estructural en la profesión.271  

 
Según la información proporcionada por la Ordre, el ejercicio de la profesión 

liberal cae permanentemente desde 1983, mientras que el proceso inverso 

                                                 
270

 Tanto las del informe “The Architectural Profession in Europe” citado anteriormente, como 
las del informe Monedero y las confirmadas personalmente por la Ordre. 
 
271

 Según datos del Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA), corroborado por 
comunicación verbal con la Ordre des Architectes en el mes de mayo de 2010. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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tiene el número de arquitectos asociados, que junto con el creciente 

desempleo conforma un fenómeno desconocido hasta 1992.  

El estudio pormenorizado de la estratificación del trabajo del arquitecto en 

Francia, desglosa los datos generales anteriores para indicar que, a pesar de la 

tendencia cambiante, la gran forma de ejercicio del arquitecto francés se 

realiza mediante el trabajo como autónomo, lejos del fenómeno corporativo 

visto en el caso británico.  

 
De entre ellos, un 40% del total de arquitectos trabajan mediante empresas y 

sociedades, cualquiera que sea su tamaño. 

 

Estas diferentes formas de ejercer la profesión de arquitecto, ya se recogen en 

la Ley citada anteriormente de 3 de Enero de 1977, la cual afirma que: 

 

“El arquitecto puede ejercer en uno o varios modos: 

• individualmente, como liberal;  

• como socio de una firma de arquitectos;  

• en calidad de funcionario o empleado público;  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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• como empleado de organizaciones dedicadas a actividades educativas (…);  

• como empleado de un arquitecto o un estudio de arquitectura; 

• como un empleado o socio de una persona o estructuras jurídicas 

privadas que construyan para su propio uso exclusivo, y que no participen 

en el desarrollo de proyectos, financiamiento, construcción , restauración, 

la venta o el alquiler de edificios o la compra o venta de terrenos o la 

construcción de materiales y componentes; 

• como empleado de un colectivo rural agrícola sin ánimo de lucro.” 272 

 

Del alto porcentaje de arquitectos que trabajan por su cuenta en Francia -ya 

sea como autónomos o como asociados- se desprende la especial importancia 

del análisis de las formas de asociación empresarial en este país. 

La concreción de este asunto lo trata la Ley francesa de 24 de Julio de 1966, 

modificada por la Ordenanza N º 2000-912 de 18 de septiembre de 2000, y el 

llamada Código de Comercio273. Así, la ley distingue las formas básicas de 

compañías de negocios, de entre las cuales sólo veremos aquí las cuatro 

principales para el caso de la arquitectura: 274 

 

1.- Práctica independiente como profesional liberal: al igual que en los otros 

países, conforma la visión clásica del arquitecto, con las ventajas del pleno 

control sobre su trabajo, facilidad para establecerse y además, en Francia, una 

                                                 
272

 Traducción de este autor: Loi nº77 du 3 Janvier 1977: “L'architecte exerce selon un ou 
plusieurs modes suivants: 
•à titre individuel, sous forme libérale;  
•en qualité d'associé d'une société d'architecture;  
•en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;  
•en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le 
compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de 
l'urbanisme;  
•en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture; 
•en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant 
des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de 
projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, 
ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction; 
•en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.”  
 
273

 Traducción de este autor: Code de commerce, Version consolidée au 26 juin 2010, libre nº2. 
 
274

 También corrobora lo analizado y ayuda a ordenar este punto el libro citado de Javier 
Monedero. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3E99B15B4E85C8C509C3767D2814C76A.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100629
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serie de ventajas fiscales y en la seguridad social. 275 Las desventajas son 

también evidentes en este caso, como son la responsabilidad plena sobre sus 

actos, y sobre todo, la gran inestabilidad económica que acarrea esta posición, 

a merced de los vaivenes económicos y políticos. 276 

 

2.- Asociación comercial en forma de SCP (Societé Civile Professionnelle). La 

inversión de capital es baja con al menos dos socios, pero la responsabilidad 

es mutua y el proceso de constitución complejo, además de no resolver los 

problemas de desprotección e inestabilidad del caso anterior.277 

 

3.- Compañía comercial, que puede ser EURL (Enterprise Unipersonelle á 

Responsabilité Limité), SARL (Societé Anonymé á Responsabilité Limité) o SA 

(Societé Anonyme).  

 

Las diferencias entre ellas son evidentes: las EURL las pueden constituir a 

partir de un arquitecto, y la responsabilidad está limitada al capital de la 

compañía, pero hace falta un fuerte capital inicial, el arquitecto no puede 

cobrar un salario de su empresa y se debe rendir cuentas anualmente a la 

Hacienda francesa. Las SARL requieren al menos dos arquitectos para su 

formación, además de un fuerte capital inicial, pero aquí los socios sí pueden 

ser tratados como asalariados de su empresa con la consiguiente ventaja fiscal 

y de seguridad social. Por lo demás son muy parecidas a las EURL en cuanto a 

exigencias de formación y funcionamiento, limitando también la 

responsabilidad al capital de la empresa. Además, las SARL tienen la 

posibilidad de convertirse en SA si esto fuera conveniente. Estas últimas deben 

estar formadas al menos por siete accionistas, de los que al menos dos de 

ellos deben ser arquitectos con un 50% de las acciones, aunque ninguno 

                                                 
275

 Se pueden consultar en el apartado de la Ordre que trata el régimen fiscal y financiero del 
arquitecto: http://www.architectes.org/exercer-la-profession/le-regime-fiscal-de-l-architecte . 
No se detallan al no formar parte de este estudio. 
 
276

 Es recomendable ver la interesante comparativa que publica la Ordre des Architectes a este 
respecto, explicando las ventajas y desventajas de la profesión liberal como autónomo, frente 
a hacerlo mediante una empresa.: http://www.architectes.org/exercer-la-profession/les-
conditions-d-exercice/l-installation-professionnelle/ 
277

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/le-regime-fiscal-de-l-architecte
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/les-conditions-d-exercice/l-installation-professionnelle/
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/les-conditions-d-exercice/l-installation-professionnelle/
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puede tener en sí mismo más de ese 50%. Todos los accionistas pueden ser 

empleados de la empresa y recibir por ello un salario, aunque el proceso de 

constitución de las mismas es largo y costoso, y tienen periódicas y muy 

fuertes auditorías externas.278 

 

4.- Por último, destacan las nuevos tipos de sociedades, creadas a partir de 

una modificación legislativa de la ley de 1977 producida en 2003, por lo que se 

modifica el estatuto de la Sociedad Simplificada de Acciones (Société par 

Actions Simplifiée, SAS) y de la Sociedad Simplificada de Acciones Unipersonal 

(Société par Actions Simplifiée Uni-personnelle, SASU), para hacerlas más 

atractivas facilitando la fundación de la compañía y aportando beneficios 

sociales. Igualmente, se crean las nuevas Sociedades de Ejercicio Liberal 

(Sociétés d'Exercice Libéral, SEL) y las Sociedades de Ejercicio Liberal de 

Responsabilidad Limitada (Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, 

SELARL), que recogen características especialmente indicadas para el ejercicio 

liberal de la profesión, pero con diferentes conceptos de la responsabilidad en 

función del capital social fundacional.279 

                                                 
278

 Explicación resumen formada por Información objetiva obtenida del Código de Comercio, 
junto con valoraciones promulgadas en el libro de Javier Monedero. 
 
279

 Informe “La Orden y los nuevos diplomados. Síntesis” (Les jeunes diplomes et L'ordre 
Synthèse, de Nicolas NOGUE, Observatoire de l'Economie de l'Architecture (OEA), Sous-
Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture (MCC/DGP/BE). 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe Les jeunes diplomes et L'ordre 
Synthèse, de Nicolas NOGUE, Observatoire de l'Economie de l'Architecture (OEA) 
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Las opciones y combinaciones entre ellas son muy variadas, con casos como la 

asociación de dos arquitectos y cuatro socios más para crear una SARL que 

actué como promotora y encargue el proyecto al despacho de los primeros, o 

como un arquitecto/ingeniero que dirige dos empresas, una de arquitectura y 

una BET con tres arquitectos, de modo que cubren un considerable espectro 

de la arquitectura y la ingeniería. 280 

 
En la actualidad, las SARL ocupan la mayoría del mercado, debido 

principalmente a las ventajas de formación de la sociedad, de responsabilidad, 

económicas y sociales, por lo que el crecimiento de este tipo de empresas en 

los últimos años es muy grande en el sector de la arquitectura. Por los mismos 

motivos pero a modo de desventajas están perdiendo terreno las SCP, bajando 

de un 72% en los años ochenta, a un escaso 4.4% en la actualidad (2009).  

 
Las asociaciones de tipo EURL continúan en auge con un 22,5%, debido a su 

concepto híbrido entre el estatuto del profesional liberal tradicional y las 

sociedades de Responsabilidad Limitada que responde perfectamente a las 

necesidades mercantiles de un buen número de arquitectos. 

 

Las Sociedades Anónimas tradicionales van claramente disminuyendo en 

número con un escaso 0,8%, desde que aparecieran las nuevas sociedades 

como la Sociedad Simplificada de Acciones (Société par Actions Simplifiée) 

(SAS) y Société par Actions Simplifiée Uni-personnelle (SASU), que aportan 

mayores ventajas en cuanto a la fundación de la compañía y beneficios 

sociales. Igualmente, las nuevas formas de tipo Sociétés d'Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée (SELARL) representan ya un 6% del total de empresas 

de arquitectura. Por último, la forma de ejercer mediante Sociétés d'Exercice 

Libéral (SEL), 281 

                                                 
280

 Información facilitada en junio de 2010 por Marine Bouyssou. Service Echanges Artistiques 
Coopération et Action Culturelle, Ambassade de France, Madrid. 
 
281

 Traducción de este autor del informe “La Orden y los nuevos diplomados. Síntesis” (Les 
jeunes diplomes et L'ordre Synthèse, de Nicolas NOGUE, Observatoire de l'Economie de 
l'Architecture (OEA), Sous-Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
architecture (MCC/DGP/BE):  
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No obstante a estos datos, el crecimiento de las sociedades frente a las formas 

tradicionales de ejercicio es evidente en los últimos años en Francia. 

Asimismo, han proliferado de compañías de tipo Conception et Construction 

que controlan la edificación mediante equipos multidisciplinares, aunque son 

vistas por los colectivos de arquitectos como una amenaza a la independencia 

de estos profesionales, y por tanto a la calidad arquitectónica de la obra.282 

 

El cruce con los datos del informe del Architect´s Council sobre el número de 

personas que componen los estudios de arquitectura franceses arrojan las 

mismas conclusiones que los datos sobre tipo de ocupación laboral, es decir, 

la gran mayoría de arquitectos franceses –más del 94%- trabajan solos, bien 

                                                                                                                                               
“Regroupant plus de la moitié des structures (54 %), la SARL présente sans conteste le type de 
société le plus attractif en raison de ses indéniables avantages statutaires en termes de 
libération de capital (1 euro), de responsabilité, d’assurance et de régime social (possibilité de 
salariat pour les associés et le gérant s’il n’est pas majoritaire). C'est d'ailleurs pour ces mêmes 
raisons (responsabilité, assurance et régime social) que les sociétés civiles professionnelles 
(SCPA), associations de libéraux, n'ont cessé de perdre du terrain (72 % des sociétés au début 
des années 80, 4,4 % en 2009).  
 
Après les SARL, les EURL s'avèrent également attractives. Leur succès réside dans leurs 
caractéristiques hybrides qui tiennent à la fois du statut traditionnel de l’architecte libéral 
individuel et de la société de capitaux à responsabilité limitée. Mais leur nombre marque le 
pas et leur part se replie. C'est en 2003 que s'opère l'inflexion : représentant alors 28,4 % des 
sociétés d'architecture, leur poids n'atteint plus aujourd'hui que 22,5 %. Ce repli s'est effectué 
au profit des SARL à associé unique, instituées en 2003 par une modification de la loi de 1977. 
Le statut juridique de ces sociétés est pratiquement identique à celui des EURL si ce n'est qu'il 
facilite sensiblement la transformation de la structure en SARL au cas où l'architecte souhaite 
développer ses activités en collaboration avec d'autres associés.  
Le déclin des sociétés anonymes (3,6 % en 1983, 0,8 % en 2009) s'explique par le même 
phénomène. La création du nouveau statut de la société par actions simplifiée (SAS) – et, dans 
une moindre mesure, celui de la société par actions simplifiée uni-personnelle (SASU) - a porté 
préjudice aux SA en raison, d'une part, de la souplesse supérieure de leur réglementation 
statutaire et, d'autre part, de l'absence de contraintes financières freinant leur fondation. A 
contrario, l'établissement d'une société anonyme traditionnelle nécessite toujours l'apport 
initial d'un capital social minimum de 37000 euros (libérables en 5 ans). Cela étant, le poids 
des SAS demeure limité (1,7 % en 2009).  
 
Soulignons enfin la part non négligeable des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) : 6 % aujourd'hui contre 0,3 % en 1992. L'augmentation de leur nombre manifeste 
clairement l'attachement encore vivace de nombreux architectes à l'exercice libéral et 
personnel. Jusqu'en 2009, ce type de structure, a priori, n'offraient pas d'avantages 
remarquables par rapport aux SARL. Mais depuis l'année dernière, la réforme de leurs statuts, 
comme ceux de toutes les sociétés d'exercice libéral (SEL), a introduit une avancée décisive 
dans le cadre de la Loi de Modernisation de l'Economie. Pour remédier à la sous-capitalisation 
des agences et favoriser l'inter-professionnalité, le capital social des SEL peut désormais être 
détenu jusqu'à hauteur de 49% par un associé tiers, voire une société d'architecture, contre 
seulement 25 % auparavant.” 
 
282

 Según comunicación verbal con la Ordre, en el mes de junio de 2010. 
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como autónomos o bien mediante pequeñas empresas de no más de 5 

trabajadores. Otra dato interesante es la práctica inexistencia de estudios con 

más de 6 trabajadores, al contrario de lo visto en países como Reino Unido. 

 

Por lo tanto, podemos concluir en primer lugar que el fenómeno de grandes 

estudios no existe en Francia, llenando el mercado despachos pequeños de 

arquitectos con menos de seis personas y no más de dos socios. Por otro lado, 

el autónomo sí es una figura cuidada legalmente en Francia, cuya forma de 

funcionar con una pequeña estructura permite al arquitecto competir en 

costes con los profesionales que le disputan el mercado, tal y como hemos 

visto en el punto anterior. 

La adjudicación de responsabilidad civil profesional del código civil 

napoleónico –que estudiaremos en el capítulo 3- permite que el ejercicio 

mediante empresas no beneficie de igual forma que en los países 

anteriormente estudiados, lo que representa el principal motivo o explicación 

por lo que el punto de vista de la práctica profesional autónoma tiene mayor 

repercusión en la arquitectura francesa. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del informe “The Architectural Profession in 
Europe”. 
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Es un mercado de pequeños estudios y profesionales liberales a pequeña 

escala, que aunque hemos visto que la tendencia es hacia la formación de 

sociedades, éstas son –hasta la fecha- de escasa entidad, respondiendo más 

bien a la búsqueda de beneficios fiscales, tributarios y financieros que a una 

necesidad real de crecimiento y asociación. 
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2.2.2.2.2.5.- Italia. 
 

La situación empresarial del arquitecto en Italia no difiere en exceso de lo que 

ocurre en Francia, sólo que en este caso italiano bajo la presión de la gran 

masificación profesional ya explicada. 

 

La mayoría de los arquitectos trabaja por cuenta propia, seguido del ejercicio 

mediante el funcionariado y la enseñanza, que cobra en este país una 

dimensión sin igual en el resto de Estados estudiados. Casi un tercio de los 

arquitectos italianos ven en el funcionariado la salida a la complicada 

situación laboral que la masificación, la desregulación y la competencia 

profesional endurece notablemente el ejercicio del arquitecto en Italia. 

 

De entre aquellos que trabajan por cuenta propia, más de la mitad lo hacen 

como autónomo, pero existe otro 40% de ellos que ejerce mediante 

asociación, sociedad o mediante una empresa propia. En ellos ponemos el 

interés de este punto. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias, ante la ausencia de datos oficiales 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

313 

La mayoría de estudios suelen ser empresas pequeñas con base familiar. La 

diferencia con otros países es el número de arquitectos, cuadruplicándose 

entre los años 60 y 90, hasta ser el país con más cantidad de arquitectos de 

toda la Unión Europea, tanto en números absolutos como relativos.  

En Italia existe una casi total ausencia de datos oficiales a este respecto por 

parte de los servicios estadísticos italianos (ISTAT). Esto puede ser debido, 

quizás a la dificultad de medir la situación laboral del arquitecto italiano dadas 

algunas características singulares, como el subempleo o el trabajo a tiempo 

parcial.  

 
De hecho, según varios autores citados en el informe Monedero 283, sólo un 

10% de los arquitectos trabaja de forma exclusiva en la arquitectura. Muchos 

de ellos trabajan en un organismo público mientras mantienen un despacho 

con una producción muy irregular. 

Lo más importante que hay que aclarar con respecto a la legislación sobre la 

forma de trabajo y asociación de los arquitectos en Italia es que la Ley italiana 

no permitía –hasta 2003- practicar el ejercicio de la arquitectura mediante una 

sociedad, sino sólo de modo individual. 

                                                 
283

 El informe de Javier Monedero cita a Milone (1990) y a Langdon (1990) como fuentes 
estadísticas, aunque ciertamente antiguas, nada parece haber cambiado para que este tipo de 
porcentajes haya variado significativamente. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias, ante la ausencia de datos oficiales 
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El marco legislativo de referencia para la regulación de las sociedades en Italia 

está constituido por los artículos del Código Civil del 2247 al 2546.  

 

La reciente reforma del derecho social (decreto legislativo 6/2003), en vigor a 

partir del 1/1/2004, ha modificado de forma sustancial la reglamentación de 

las sociedades de capital y las sociedades cooperativas. 284 

 

Las principales formas societarias prevista por la legislación italiana son las 

siguientes: 

 
- Sociedades simples. Es la forma más elemental de sociedad. Sólo puede 

tener como objeto el ejercicio de actividades lucrativas no comerciales. 

No hay capital mínimo y consiste en poco más que una unión 

cooperativa entre dos o más profesionales que comparten esfuerzos y 

beneficios. La responsabilidad es individual con todos sus bienes. 

 
- Sociedades en nombre colectivo (“Società in nome collettivo” S.n.c.), Es 

una de las formas más difundidas de sociedad. Los socios responden 

con todos sus bienes y de forma solidaria sobre los resultados de las 

operaciones sociales. No hay capital social mínimo. 

 
- Sociedad en comandita simple “Società in accomandita semplice” S.a.s.). 

Los socios “accomandatari” responden con todos sus bienes sobre los 

resultados de las operaciones sociales, mientras que los socios 

“accomandanti” responden solo hasta el total de su aportación al 

capital.  

 
- Sociedad en comandita por acciones (Società in accomandita per azioni” 

S.a.p.a.), el capital se compone de acciones. Sólo los “accomandatari” 

pueden ser administradores. El capital mínimo es de 100.000 euros. Su 

reglamentación sigue en su mayor parte la de las Sociedades por 

Acciones.  

                                                 
284

 Según informe de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo de España.  
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- Sociedad por acciones (“Società per Azioni” S.p.A.), corresponde a la 

Sociedad Anónima en España. Su capital está representado por 

acciones, el capital social mínimo obligatorio es de 120.000 euros, diez 

veces superior al de las S.r.l. Puede emitir obligaciones y/o cotizar en 

bolsa.  

 
- Sociedad de responsabilidad limitada (“Società a responsabilità limitata” 

S.r.l.), corresponde a la Sociedad Limitada en España. El capital es 

representado por cuotas. El capital mínimo para su constitución es de 

10.000 euros.  

De entre ellas destacan, como en otros casos estudiados, las más pequeñas 

desde un punto de vista de actividad económica, es decir, la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y la Sociedad en Nombre Colectivo. Junto con la 

Sociedad Simple representan los ejemplos de sociedad con mínimo capital y 

responsabilidades acordes al trabajo realizado, en principio de escala 

económica inferior. Las tres suponen alternativa a ejercer como autónomo, 

con ventajas sociales, fiscales,de estructura y de responsabilidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias, ante la ausencia de datos oficiales 
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Además se dan los casos de despachos que comparten personal 

administrativo, sede, o incluso servicios profesionales con otro despacho 

anexo, incluso de ingeniería.  

 

La situación en cuanto a los tipos de empresas en relación a su tamaño es aún 

mayor en el caso italiano, significando el extremo opuesto a lo observado en 

el caso británico. El 94% de las empresas de arquitectura italiana tienen como 

mucho dos trabajadores, representando las empresas de más de 11 

trabajadores porcentajes inferiores al 1%. 

 
Los despachos de gran tamaño son realmente escasos, siendo muy difícil de 

encontrar estudios con más de 40 personas, como el caso excepción de Studio 

Valle o el de Renzo Piano. Esto es provocado, además de por las razones 

compartidas con el resto de Europa -dado el estado del ejercicio de la 

arquitectura en el continente- por causas específicas de la legislación Italiana. 

 

Por un lado, la ya comentada ley –decretada por Musollini en 1930- que 

prohíbe expresamente que el ejercicio de la arquitectura sea responsabilidad 

de una compañía, y por otro lado destaca la dura penalización que la Ley 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias, ante la ausencia de datos oficiales 
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italiana otorga al despido, lo que supone un freno a la contratación estable de 

personal en un mundo tan oscilante como es el de la arquitectura. Estos dos 

motivos legislativos constituyen las principales dificultades para la formación 

de grandes despachos, amén de las propias vicisitudes existentes por toda 

Europa. 

 
Como último caso posible de asociación profesional comentar también que 

existe en Italia una forma de contratación que, de alguna manera, asocia a 

arquitectos e ingenieros, a modo de concessionaria, en la que todos ellos son 

contratados y pagados por el contratista, que se encarga de designar el equipo 

que desarrollará el proyecto en todos sus niveles. No es en ningún caso una 

“asociación” estable, sino más bien una colaboración puntual entre 

profesionales asignados por el constructor, de alguna forma parecido a las 

Uniones Temporales de Empresas en España, pero a una escala menor y con 

la responsabilidad individualizada a cada profesional. 

 
En definitiva, la estructura del sector arquitectónico en Italia es similar a lo 

observado en otros países como Francia, o incluso Alemania, solo que 

llevando las conclusiones obtenidas al extremo. En el caso italiano, la 

conjunción de características singulares como las indicaciones legislativas 

(anteriores a 2003) -que debían entender la arquitectura como una actividad 

que debiera ser poco lucrativa y que sólo se podía ejercer desde pequeños 

despachos- junto con la gran competencia explicada anteriormente -que 

requiere de estructuras pequeñas para poder competir en precio con 

profesionales menores- y otras causas ya explicadas que favorecen el ejercicio 

mediante el funcionariado y lo complican como asalariado, han favorecido la 

casi exclusiva práctica de la profesión como autónomo, o mediante empresas 

y sociedades de muy pequeña entidad. 

 

El mercado italiano está copado por un gran número de despachos pequeños 

y muy pocos estudios grandes. En general son datos parecidos a otros 

analizados, pero de una dimensión extremadamente mayor en el sentido 

indicado de las pequeñas estructuras empresariales desde las cuales compite 

el arquitecto italiano. 
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Pero es sin duda el principal motivo de ejercicio mediante pequeños despacho 

la ley histórica que ha prohibido a los arquitectos ejercer mediante empresas, 

y con lo cual no permitía desviar la responsabilidad o limitarla en forma 

alguna, obligando a los arquitectos a asumir con sus bienes propios cualquier 

problema de responsabilidad profesional. Todo apunta a que en el futuro y 

una vez que la nueva legislación sí permite el ejercicio mediante sociedades de 

responsabilidad limitada, el número de este tipo de asociaciones aumente 

significativamente. 

 

No obstante, y al igual que en el caso francés, el concepto de responsabilidad 

del derecho romano-napoleónico –que veremos en el capítulo 3- es otro factor 

que favorece que la práctica de la arquitectura mediante empresas no sea 

especialmente beneficioso de cara a la regulación de la responsabilidad civil 

profesional. 
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2.2.2.2.2.6.- Conclusiones parciales Capítulo 2.2.2.2.2. 

 

En resumen y tratando los países estudiados a nivel general, se distinguen seis 

formas principales de trabajo por parte de los arquitectos europeos: 

 
1.- Como profesionales independientes, únicos propietarios de estudios 

pequeños. 

 
2.- Como profesionales independientes que ofrecen sus servicios temporales a 

otras empresas (el conocido como freelance). 

 
3.- Como asociados a otros arquitectos. 

 
4.- Como asalariados en un estudio o consultora de mayor tamaño. 

 
5.- Ejerciendo otro tipo de actividades relacionadas con la arquitectura, en 

empresas de urbanismo, de ingeniería, en la docencia, etc. 

 
6.- Ejerciendo otro tipo de actividades que no relacionadas directamente con 

la arquitectura, como el diseño, moda, mobiliario, etc. 

 

No obstante, a menudo se dan las dos primeras de estas formas, con un único 

profesional fijo -que es el propio arquitecto- y que simultáneamente ejerce en 

alguna de las otras cinco. De modo general, la principal actividad de los 

arquitectos en Europa se realiza mediante pequeños despachos, de no más de 

2 ó 3 trabajadores a cargo de un arquitecto que ejerce la profesión de forma 

liberal.  

 
Sin embargo y a pesar de esta clasificación básica, las diferencias entre países 

son muy grandes. Destaca el caso británico, donde existe un interesante 

fenómeno de grandes firmas con una composición del mercado 

arquitectónico que “aconseja” claramente a los profesionales asociarse para 

poder competir.  

 
El caso contrario lo hemos visto con Italia, donde un inmenso porcentaje de 

los arquitectos ejercen su profesión de forma liberal, o componiendo 
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empresas unipersonales. El resto de países analizados se encuentran en el 

espectro medio de estos dos polos, con una mayoría de profesión liberal, pero 

con una distribución porcentual equilibrada con las otras formas de ejercicio. 

 

 

Situación de 
la profesión  

Forma 
mayoritaria 
de ejercicio 

2ª Forma 
mayoritaria 
de ejercicio 

Principal 
composición 
empresarial 

Forma jurídico 
empresarial 
mayoritaria 

2ª Forma 
jurídico 

empresarial 
mayoritaria 

Tamaños 
principales de 

tipos de 
empresas de 
arquitectura 

Dinamarca 
Por cuenta 

propia (34%) 
Funcionario 

(33%) 
En asociación o 
sociedad (13%) 

Empresa 
unipersonal 

(66%) 

Sociedad 
Limitada (18%) 

Menos de 5 
trabajadores 

(77%) 

Alemania 
Por cuenta 

propia (67%) 
Asalariado 

(23%) 

En solitario con 
empresa 

propia (40%) 

Empresa 
unipersonal 

(80%) 

Sociedad Civil 
(14%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(79%) 

Reino Unido 
Asalariado 

(50%) 
Por cuenta 

propia (44%) 
En asociación o 
sociedad (30%) 

Empresa 
unipersonal 

(50%) 

Asociación de 
arquitectos/Par
tnership (40%) 

Menos de 5 
trabajadores 

(73%) 

Francia 
Por cuenta 

propia (90%) 
Asalariado 

(7%) 
Autónomo 

(50%) 

Sociedad 
Anónima de 

Responsabilida
d Limitada (54) 

Empresa 
unipersonal de 
Responsabilida

d Limitada 
(23%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(83%) 

Italia 
Por cuenta 

propia (54%) 

Funcionario y 
enseñanza 

(34%) 

Autónomo 
(34%) 

Sociedad 
Responsabilida

d Limitada 
(31%) 

Sociedad en 
Nombre 

Colectivo (22%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(94%) 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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En el siguiente gráfico podemos observar esta evolución en los distintos 

países. También podemos comprobar los mayores porcentajes que obtienen 

las empresas de tipo Responsabilidad limitada, y por el contrario las menores 

proporciones que obtienen las de tipo Público de Responsabilidad Limitada 

(equivalencia parecida a nuestras Sociedades Anónimas). 

 
Esto es otra prueba del tamaño y actividad económica de la mayoría de 

empresas de arquitectura en Europa. Resulta interesante ver estas 

conclusiones en el gráfico comparado con los porcentajes de cada forma de 

trabajo para cada país.  

Por otro lado, hemos visto cómo el porcentaje de autónomos varía entre los 

países en función de sus regulaciones legislativas al respecto y de la estructura 

laboral que le rodea. Así, en Reino Unido esa proporción baja a medida que 

aumenta la de pequeñas empresas de arquitectura. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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No obstante y a pesar de todo lo explicado en este punto, con una forma 

mayoritaria de ejercicio mediante pequeños despachos y asociaciones entre 

arquitectos a modo de pequeñas sociedades, sí podemos afirmar que en los 

últimos años en general, se aprecia en Europa una tendencia a la máxima 

integración, tanto horizontal, alcanzando el concepto de despachos 

multidisciplinares que colaboran arquitectos con otros profesionales, como 

vertical, mediante empresas que cierran un presupuesto con el cliente y 

subcontratan todas las labores. 

 

En el gráfico superior podemos observar la evolución temporal de las posibles 

situaciones laborales del arquitecto. El mercado arquitectónico está 

cambiando de forma estructural, y en este sentido de la asociación 

empresarial es particularmente visible este cambio, haciendo cada vez más 

numerosos los casos de asociación con los que poder repartir los costes, el 

trabajo y las responsabilidades para poder sobrevivir laboralmente en un 

mercado cada vez más complejo.  

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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La figura del arquitecto independiente o autónomo está bajando sus 

porcentajes de actuación frente a estudios de profesionales –a menudo 

multidisciplinares- que aportan una visión completa y con una imagen exterior 

de corporación profesional que goza de mayor confianza entre los clientes, 

pero sobre todo que comparten y limitan su responsabilidad civil profesional.  

En el mismo sentido podemos apreciar la tendencia creciente de las 

asociaciones y sociedades arquitectónicas. La difícil situación del sector- tanto 

desde el punto de vista económico como de responsabilidad civil adquirida- 

parece provocar la unión profesional y económica de estos técnicos, a fin de 

poder competir y sobrevivir en el difícil mercado de la arquitectura actual. 

 
Así, podemos concluir que los despachos de arquitectura están evolucionando 

hacia una visión más global y más multidisciplinar del ejercicio, frente a la 

opción clásica de ejercer de la profesión liberal. Esto permite ofrecer un 

servicio más completo y acorde a lo que demandan las empresas actuales, 

como formas de asegurarse ante una profesión totalmente sometida a las 

variaciones puntuales de las coyunturas culturales, políticas y económicas, que 

permita afrontar con garantías la inmersión en un mercado cada vez más 

competitivo y globalizado a nivel Europeo. Pero sobre todo permite regular el 

máximo de responsabilidad profesional adquirida, limitándolo a un límite de 

capital social conjunto, el cual permite reducir el riesgo que conlleva –máxime 

con el régimen de garantías y responsabilidades que rige hoy en día- la 

práctica profesional del arquitecto europeo. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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2.2.2.2.3.- Requerimientos previos para practicar la profesión de 

arquitecto. 

 

Al igual que el resto de aspectos analizados en este trabajo, el análisis de la 

regulación de requerimientos previos para poder practicar la arquitectura 

conforma otro pilar del ejercicio de la profesión, clave para comprender la 

posible adjudicación de responsabilidad civil profesional en la Unión Europea.  

 

Estos requisitos de ejercio están directamente relacionados con factores que 

asumen y delimitan el marco de responsabilidades asumidas por el arquitecto 

europeo. Por tanto, este punto tiene además relación con otros aspectos que 

definen la arquitectura en este continente, como la protección del título, la 

función del arquitecto, la función de los colegios profesionales o la 

obligatoriedad de seguros, todos ellos analizados también en esta Tesis. 

 

La posesión obligatoria de un título, su posible sustitución por una práctica 

profesional demostrada y reconocida, la inscripción en el colegio profesional 

correspondiente o en otro tipo de registro, o la exigencia de un período de 

prácticas mínimo son algunas de las posibles exigencias por parte de los 

Estados para poder denominarse y ejercer de arquitecto. 

 

A continuación se analizarán estos aspectos con la intención de dibujar un 

panorama real de los requisitos previos para ejercer la profesión, como en los 

otros casos analizados, estudiando los países representativos seleccionados 

como patrones para todo el estudio.  

 

Como se ha explicado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la 

selección de países representativos realizada y propuesta para seguir este 

análisis, nos permite observar los casos más representativos de las distintas 

tradiciones legislativas existentes en Europa, y que aspiramos a unificar con la 

continuación de este estudio, a partir de las conclusiones obtenidas. 
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2.2.2.2.3.1.- Dinamarca. 
 

El caso danés conforma una de las singularidades excepcionales a los 

requisitos básicos vigentes en todo el continente, ya que NO es necesario 

registrarse de ningún modo para ejercer de arquitecto. 285 La desregulación de 

la necesidad del arquitecto, su título y su función representan un ejemplo 

singular como extremo opuesto a la regulación general que se hace de esta 

materia en Europa. 

Recordemos también lo visto en este sentido en el punto 2.2.2.2.1.1., donde se 

explicó que la singularidad de Dinamarca en cuanto a que los requisitos para 

ejercer de arquitecto no acaban con la no obligatoriedad de asociación a un 

Colegio profesional, sino que tampoco el título está protegido, de forma que 

cualquiera puede proyectar y dirigir edificios, asumiendo -como es lógico- la 

responsabilidad que ello pueda derivar. Sin embargo, se vio que esto no trae 

aparejado una competencia excesiva con otros profesionales, debido quizás a 

que en muchos casos se hacen valer los mecanismos de prestigio de las 

asociaciones profesionales para “vender” mejor el servicio arquitectónico. 

 

Por ello, una vez explicado previamente la falta absoluta que existe en 

Dinamarca de requisitos para acceder a la profesión, e incluso al título, 

estudiaremos los requisitos necesarios para inscribirse en la principal 

asociación, la Akademisk Arkitektforening 286, máxima representante de los 

arquitectos daneses, pero de carácter voluntario, o mejor aún, voluntario y 

aconsejable. 287 

Aunque de inscripción opcional, en Dinamarca la profesión se organiza a 

través de una asociación privada, la Federación de Arquitectos Daneses, la AA 

(Akademisk Arkitektforening), que se reparte con delegaciones por todo el 

territorio nacional. 

                                                 
285

 Traducción de este autor de la presentación de la página presentación de la Akedemisk 
Arkitektforeningen: “La palabra arquitecto no está protegida por cualquiera de cargo o función 
en Dinamarca” “Ordet arkitekt er ikke beskyttet som hverken titel eller funktion i Danmark” 
 
286

 http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/medlem  
 
287

 Así se desprende de los datos proporcionados por la AA. 

http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/medlem


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

326 

Aunque como hemos explicado no conforma un requisito obligatorio para 

ejercer la profesión, la obtención del título de Arquitecto (Architekt) sí es 

imprescindible para inscribirse en esta Federación Danesa de Arquitectos, 

(Akademisk Arkitektforening - AA). 288 Éste es el principal órgano 

representativo de la profesión en general, con 7000 representados 289, que 

hasta 2004 se subdividía en modo de subordinación la asociación de 

arquitectos independientes, Praktiserende Arkitekters Rad (PAR), y la 

asociación de arquitectos asalariados, Ansatte Arkitekters Kad (AAK). El 1 de 

enero de 2004 el Akademisk Arkitektforening (AA) sustituye al DAL/AA con sus 

asociaciones anexas. Actualmente estas asociaciones han cambiado el nombre 

por Estudios de Arquitectura Danesa (Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE 

ARK) como asociación privada para la representación de las empresas, y 

correspondiendo al antiguo PAR, y el sindicato general llamado Federación 

Unida (Fagligt Faelles Forbund), en representación del antiguo AAK. Aunque no 

es obligatoria la adhesión a estas organizaciones, sí resulta recomendable de 

cara al prestigio que ofrecen, principalmente a los profesionales 

independientes.290 

 
La AA también admite –como no puede ser de otra manera según los 

acuerdos comunitarios- arquitectos con títulos homologados según la Directriz 

2005/36/CE, pero la gran mayoría de sus socios son licenciados arquitectos 

por las escuelas de Arquitectura de Copenhague o de Aarhus Escuela de 

Arquitectura. 291 

 

Aunque el título de arquitecto no está protegido, los arquitectos daneses que 

han salido de una de las dos escuelas de Dinamarca, obtienen el título 

                                                 
288

 Literalmente: To obtain the academic and internationally recognized title of "Architect 
MAA" the architect must be a member of the Architects' Association of Denmark (AA). 
Para obtener el título académico y reconocimiento internacional de "arquitecto MAA" el 
arquitecto debe ser un miembro de la Asociación de Arquitectos de Dinamarca (AA). 
 
289

 Dato proporcionado por el propio Arkitektforeningen. 
 
290

 En el siguiente punto ahondaremos más en el tema de las Asociaciones y Colegios. 
 
291

 Traducción de este autor: del texto de bienvenida de la Arkitektforeningen “De fleste af 
vore medlemmer har således taget afgang fra enten Kunstakademiets Arkitektskole i 
København eller Arkitektskolen i Aarhus.” 
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denominado ”Cand.arch”, como ya vimos en el punto 2.1.1 . Esta titulación 

indica que se ha cursado una maestría en una escuela acreditada de 

arquitectura, y puede actuar en relación con la Directiva de Arquitectos 

Europea. Este título por sí solo no tiene ninguna atribución asignada en 

Dinamarca, pero permite inscribirse en el AA.292 

 

Con ese título de arquitecto, el profesional titulado pude convertirse en MAA 

(Miembro de la Asociación de Arquitectos), que sí es un título protegido. Sólo 

arquitectos (Cand.arch's) licenciados por escuelas danesas y extranjeras 

aprobadas, puede convertirse en miembros y desarrollar su nivel académico. 

El arquitecto MAA es un título por el que se reconocen, tanto la formación, el 

desarrollo profesional continuo dentro de su campo, y es prueba de 

acreditación de la cualificación y la experiencia práctica. 293 

 

En caso de no cumplir con los requisitos básicos de titulación para ser MAA, se 

puede solicitar una valoración personalizada para ser miembro del 

Arkitektforeningen, según los estatutos y el procedimiento de Tablas de 

Captación y Capacitación (Optagelses- og kvalifikationsnævn) aprobadas en 

2008.294 

 

El profesional que requiera de valoración personalizada y que busque la 

admisión o evaluación del Arkitektforeningen con ese objetivo, deberá 

                                                 
292

 Traducción de este autor de los estatutos del Arkitektforeningen: “Cand.arch. er den titel, 
alle får tildelt ved afgang fra en af de to danske arkitektskoler. Titlen indikerer, at man har 
taget en kandidatuddannelse ved en anerkendt arkitektskole, og kan virke i forhold til det 
europæiske Arkitektdirektiv. Titlen alene siger imidlertid ikke noget om arkitektens 
kvalifikationer eller praktiske erfaring.” 
 
293

 Traducción de este autor de los estatutos del Arkitektforeningen:”Arkitekt MAA betyder 
Medlem af Akademisk Arkitektforening og er en beskyttet titel. Kun arkitekter (cand.arch´er) 
uddannet ved anerkendte danske og udenlandske arkitektskoler kan blive medlemmer, og de 
forpligter sig gennem medlemskabet til at udvikle deres faglighed løbende. Arkitekt MAA er 
derfor en titel, der både signalerer anerkendt uddannelse, løbende faglig udvikling indenfor et 
felt og dertil godkendt dokumentation for kvalifikationer og praksiserfaring.” 
 
294

 Condiciones pormenorizadamente explicadas en los estatutos de Arkitektforeningen 
(Arkitektforeningen Love), y se pueden consultar en 
http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/organisationen/love-vedtaegter/optagelses-
kvalifikationsnaevn.  

http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/organisationen/love-vedtaegter/optagelses-kvalifikationsnaevn
http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/organisationen/love-vedtaegter/optagelses-kvalifikationsnaevn
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presentar una solicitud por escrito acompañada de toda la información 

académica y profesional adecuada para juzgar su cualificación.295 

 
La Federación responderá en el plazo de un mes, aceptando su solicitud de 

membresía o argumentando los motivos en caso de negación 296. En la 

realidad, confirman en la Arkitektforeningen que no se admiten arquitectos 

que no sean Cand.arch's o con títulos europeos homologados según la 

Directiva 2005/36/CE.297 

 

Este tipo de desregulación y falta requisitos en Dinamarca, es representación 

de lo que ocurre en este sentido en los países nórdicos, ya que, por ejemplo, 

tampoco en Suecia ni en Finlandia es obligado el registro.298 Quizá sea esto 

por un motivo cultural de falta de fortaleza de las asociaciones de este tipo, 

todas ellas de bastante reciente creación en estos Estados, frente al caso 

contrario que vemos en otros países con unas asociaciones fuertes desde hace 

más de un siglo. En este sentido Dinamarca no cuenta con una tradición de 

asociaciones profesionales, aunque éstas tienen actualmente atribuciones 

                                                 
295

 Traducción de este autor de los estatutos del Arkitektforeningen: “Enhver der søger 
optagelse eller bedømmelse jf. § 1 skal indsende en skriftlig anmodning herom ledsaget af 
materiale til bedømmelse af den pågældendes kvalifikationer.” 
 
296

 Traducción de este autor de los estatutos del Arkitektforeningen: “Skønner nævnet, at det 
indsendte materiale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse, skal det give ansøgeren 
lejlighed til, indenfor en frist på en måned, at supplere dette.” 
 
297

 Según comunicación con el Arkitektforeningen en el mes de mayo de 2010. 
 
298

 Según información publicada en las webs de la Federación de Arquitectos Suecos (Svenska 
Teknik&Designföretagen) http://www.std.se/web/In_English_1.aspx y en el Colegio de 
Arquitectos Finlandeses (Suomen Arkkitehtiliitto) http://www.safa.fi/fin  

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 

http://www.std.se/web/In_English_1.aspx
http://www.safa.fi/fin/


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

329 

desde el punto de vista del prestigio profesional, para cumplir su función en 

condiciones de ventaja frente a asociaciones que existen en otras zonas 

europeas, que aunque son de registro obligatorio, no tienen encomendadas 

funciones que las hagan sobrevivir a la situación de desregulación que se 

impone en los mercados actuales.299 

 
Por lo tanto en resumen, vemos que aunque ni el título ni la función están 

protegidos legislativamente, sí lo están los mecanismos de prestigio de los 

arquitectos daneses, en forma de asociación profesional que cuenta con un 

prestigio y un título propio de asociado, con la reputación y el crédito 

suficiente para solventar en gran medida el vacío competencial de este técnico 

en Dinamarca, evitando así grandes problemas de competitividad profesional 

con otros agentes, sean académicos o no. Para formar parte de esa asociación 

sí es necesario contar con el título de Arquitecto, propio danés o bien 

homologado por la Directiva Europea, de forma que la Federación Danesa de 

Arquitectos cumple también con la función del registro de profesionales y 

titulados. 

 

 

No obstante, y desde el punto de vista de la responsabilidad civil profesional 

resulta difícil la adjudicación de la misma a pseudo-profesionales que no 

necesariamente se dedican al ejercicio de la arquitectura de forma exclusiva, y 

que no tienen por qué contar con titulación adecuada. Luego veremos que la 

                                                 
299

 Conclusión previa de este autor a tenor de los datos analizados. 

Requisitos 
para ejercer 

de arquitecto 

Existen 
requisitos 

mínimos para 
ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Dinamarca NO NO NO NO 
Akademisk 

Arkitektforening 

Requisitos para 
acceder a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para 

ejercer de 
arquitecto: 

Formación + 
Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado 
de dificultad para 

ejercer la 
profesión (1-5) 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI NO F (5) 1 
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situación de inseguridad para el ciudadano-cliente se salva en Dinamarca 

mediante un seguro obligatorio para todo aquel que ejerza cualquier misión 

en la construcción de edificios. 

 
Sin embargo, podemos afirmar que esta situación de desregulación y 

desprotección casi absoluta que se vive en la arquitectura danesa no es 

sostenible desde un punto de responsabilidadades y protección del 

ciudadano, máxime en una Europa comunitaria que convive con Estados 

donde esta situación es radicalmente distinta, por lo que las conclusiones 

obtenidas de este punto serán necesariamente muy a tener en cuenta en la 

regulación propuesto en la PARTE 2 de esta Tesis. 
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2.2.2.2.3.2.- Alemania. 

 

Tal y como hemos visto en el punto 2.2.2.2.1.1.2., el título de arquitecto 

alemán sí está protegido, aunque la profesión no está regulada como tal a 

nivel federal, dejando a los diferentes Länder su control, lo que produce 

diferencias –aunque pequeñas- en los criterios de requisitos mínimos entre las 

zonas del país.  

 

La protección del título para ejercer como arquitecto la realizan las Cámaras 

Locales (Bundesarchitektenkammer),300 que hacen la función de los Colegios 

profesionales.  

“Sólo pueden ser arquitectos aquellos que están inscritos en la Cámara de 

Arquitectos.” 301 

 

Por lo tanto, el principal precepto para ejercer la actividad en Alemania es 

registrarse como tal, ya que esa es la única manera legal de poder 

denominarse arquitecto, título que se otorga tras la inscripción en una de las 

cámaras regionales. 

“El título de arquitecto está protegido bajo la legislación que regula la 

profesión de arquitectos. El título se otorga después de inscribirse en la lista 

de arquitectos (registro), administrado por una de las Cámaras. El registro 

está vinculado obligatoriamente a la inscripción en una de las cámaras de 

Estado de los arquitectos. Los arquitectos de otros países de la UE que 

presten servicios en Alemania no están sujetos a la afiliación obligatoria. Sin 

embargo, la prestación de servicios debe ser comunicada a la cámara local 

de arquitectos, de acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 2005/36/CE.” 302 

                                                 
300

 http://www.bak.de/site/163/default.aspx 
 
301

 Traducción de este autor de la información publicada por la Bundesarchitektenkammer: 
Nur wer bei der Architektenkammer seines Bundeslandes registriert ist, darf sich ,Architekt’.” 
 
302 Traducción de este autor de “Under the Legislation regulating the architects’ profession, the 
title of architect is protected. The title is awarded after registration with the architects list 
(registry) run by one of the chambers. Registration is normally linked to (compulsory) 
membership in one of the state chambers of architects. Architects from other EU countries 
providing services in Germany are not subject to compulsory membership. Nevertheless, in 
most States such provision of services must be must be notified to the local chamber of 
architects, according to Article 7 of Directive 2005/36/EC.” 

http://www.bak.de/site/163/default.aspx
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La autonomía de los Länder en Alemania es real en el ejercicio de sus 

regulaciones profesionales, de forma que cada Länder es autónomo para 

establecer los requisitos de acceso a sus respectivas cámaras de 

arquitectos.303 

 
Sin embargo, en general se puede asegurar que en Alemania una persona que 

quiera ejercer de arquitecto, y por tanto registrarse en uno de las Cámaras de 

Arquitectos regionales, necesita cumplir simultáneamente estos tres requisitos 

comunes a todas ellas: 

 

1.- Tener la formación mínima necesaria. Para ello, aunque ahora veremos 

otras formas de cumplirlo, es lo más habitual estar en posesión de un título 

académico en alguna de las cuatro especialidades reconocidas de la 

Arquitectura –arquitecto (Architekt), arquitecto paisajista (Garten und 

Lanschaftsarchitekt), arquitecto interiorista (Innenarchitekt) y arquitecto 

urbanista (Architekt für Stadtplanung).304  

“El candidato debe haber tenido una formación adecuada, (…), en una 

universidad alemana, colegio o centro docente. También es válida la 

formación cumplida tras haberse graduado y completó con éxito una 

formación equivalente en una universidad extranjera admitida.”305 

 

En casos excepcionales también se acepta el registro de profesionales sin 

titulación universitaria pero con una dilatada práctica de al menos siete años 

de experiencia profesional relevante. 

                                                                                                                                               
 
303

 En la página de la Bundesarchitektenkammer Federal se pueden encontrar los links a todas 
las Cámaras de Arquitectos regionales, y en ellas se puede comparar las diferentes 
normativas: http://www.bak.de/site/214/default.aspx  
 
304

 Traducción de este autor de la información publicada por la Bundesarchitektenkammer: 
“Nur wer bei der Architektenkammer seines Bundeslandes registriert ist, darf sich ,Architekt’, 
,Garten- und Landschaftsarchitekt’, ,Innenarchitekt’ oder ,Städtebauarchitekt/Stadtplaner’ 
nennen” 
305

 Traducción de este autor de la información publicada en las distintas Cámaras regionales. 
En concreto, dada su importancia de capitalidad se expone la publicada por la Cámara de 
Arquitectos de Berlín: “Des weiteren muss eine entsprechende Berufsausbildung gemäß (…) 
an einer deutschen Universität, Hochschule oder Fachhochschule oder an einer dieser 
gleichgestellten Lehranstalt mit Erfolg abgeschlossen worden sein. Eine gleichwertige 
Berufsausbildung kann auch an einer ausländischen Universität oder Hochschule absolviert 
und mit Erfolg abgeschlossen worden sein” 
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“Si no hubiera una prueba satisfactoria de la formación académica obtenida 

(…), puede ser compensado por la evidencia de un mínimo de siete años de 

práctica laboral, a tiempo completo, bajo la supervisión de un arquitecto o 

un urbanista del área solicitada. Los conocimientos necesarios y las 

competencias profesionales deben ser demostradas a través de sus propios 

logros, pudiéndose exigir incluso la aprobación de un examen de nivel 

universitario.” 306 

 

E incluso, se abre el criterio de admisión a casos singulares con una práctica 

profesional reconocida y relevante: 

“A falta de elementos probatorios de la formación profesional y del trabajo 

práctico, existe una posible entrada si el candidato se ha distinguido por la 

calidad de los servicios en su campo de estudio en particular, si la comisión 

de registro lo aprueba mediante la presentación del trabajo (…)” 307 

 

Por tanto, la tenencia de título académico es necesaria pero no 

imprescindible, ya que vemos que hay otras maneras de reconocimiento, que 

cumplen igualmente la función de probar el requisito formativo necesario 

para acceder a la profesión. 

 

2.- Contar con al menos dos años de experiencia práctica en la profesión, 

trabajando junto a un arquitecto (tres años en los Länder de Hamburgo y 

Bavaria). 

                                                 
306

 Traducción de este autor de la información publicada en las distintas Cámaras regionales. 
En concreto, dada su importancia de capitalidad se expone la publicada por la Cámara de 
Arquitectos de Berlín: “Fehlt der entsprechende Nachweis der Berufsausbildung (sonstiger 
Bewerber gemäß § 4 Abs. 2 ABKG), kann dies ausgeglichen werden durch den Nachweis einer 
mindestens 7-jährigen, hauptberuflichen, praktischen Tätigkeit unter Aufsicht eines 
Architekten der beantragten Fachrichtung oder eines Stadtplaners. Die erforderlichen 
Kenntnisse und die Berufsbefähigung durch eigene Leistungen müssen dann noch durch die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Prüfung auf Hochschulniveau nachgewiesen werden.” 
 
307

 Traducción de este autor de la información publicada en las distintas Cámaras regionales. 
En concreto, dada su importancia de capitalidad se expone la publicada por la Cámara de 
Arquitectos de Berlín: “Fehlen die entsprechenden Nachweise der Berufsausbildung und der 
praktischen Tätigkeit, ist eine Eintragung möglich, wenn der Bewerber sich durch die Qualität 
der Leistungen in seiner Fachrichtung besonders ausgezeichnet hat und dies dem 
Eintragungsausschuss durch Vorlage eigener Arbeiten oder als Staatsangehöriger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union durch ein Prüfungszeugnis seines Heimat- 
oder Herkunftsmitgliedstaates nachweist.” 
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 “Los solicitantes deben demostrar que han ejercido durante al menos dos 

años de plena actividad las responsabilidades profesionales de los 

arquitectos (…). La solicitud de inscripción en la Cámara de Arquitectos 

podrá efectuarse tan pronto como haya transcurrido ese tiempo.” 308 

Visto las opciones posibles en el caso anterior, el requisito de la práctica 

profesional mínima sí conforma una exigencia absolutamente ineludible, 

entes de la cual no se puede plantear en absoluto la incorporación a las 

Cámaras. Por tanto, esto hace que, al no poder denominarse arquitecto hasta 

su cumplimiento, este requisito compone parte de la formación obligatoria del 

arquitecto alemán. 

 

3.- Por último, y como conjunción de los requisitos anteriores, es 

necesario estar registrado en una Cámara de Arquitectos o 

Architektenkammer, del Länder correspondiente, para lo cual –salvo 

excepciones muy puntuales como las comentadas en el punto 1- es necesario 

cumplir con las dos primeras condiciones de titulación y práctica. 

Lógicamente, la inscripción en estas cámaras está sujeta al empadronamiento 

legal y profesional en la oportuna, al abono previo de las cuotas 

correspondientes y al cumplimiento de un código ético y profesional que 

regulan las Cámaras de cada Länder.309 

“Además de una residencia, el interesado debe tener una sucursal o un 

servicio o trabajo en Berlín, en virtud de los deberes profesionales. (…) La 

tramitación de la solicitud deberá exigir el pago de los honorarios por 

adelantado.” 310 

                                                 
308

 Traducción al español de este autor, de la información publicada en las distintas Cámara 
regional de Bavaria: “Fehlen die entsprechenden Nachweise der Berufsausbildung und der 
praktischen Tätigkeit, ist eine Eintragung möglich, wenn der Bewerber sich durch die Qualität 
der Leistungen in seiner Fachrichtung besonders ausgezeichnet hat und dies dem 
Eintragungsausschuss durch Vorlage eigener Arbeiten oder als Staatsangehöriger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union durch ein Prüfungszeugnis seines Heimat- 
oder Herkunftsmitgliedstaates nachweist.” 
 
309

 Se analizarán pormenorizadamente estas y otras características de las Cámaras de 
Arquitectos alemanas en el punto siguiente 4.4. 
310

 Traducción al español de este autor de la información publicada en las distintas Cámaras 
regionales. En concreto, dada su importancia de capitalidad se expone la publicada por la 
Cámara de Arquitectos de Berlín: “Fehlen die entsprechenden Nachweise der 
Berufsausbildung und der praktischen Tätigkeit, ist eine Eintragung möglich, wenn der 
Bewerber sich durch die Qualität der Leistungen in seiner Fachrichtung besonders 
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A partir de ahí, con el correcto registro profesional, tal y como hemos 

explicado anteriormente, el arquitecto puede denominarse y anunciarse como 

tal, y tiene la posibilidad de ejercer de forma liberal como arquitecto 

independiente, o bien asociado a otro/s arquitectos en las diversas formas de 

compañías explicadas en el punto anterior. 

Por tanto, el arquitecto alemán debe obtener el título (o trabajar al menos 

siete años acreditados junto con un arquitecto), cumplir al menos dos años 

posteriores de práctica profesional acreditada y posteriormente inscribirse en 

la Cámara Federal de Arquitectos para poder ejercer como tal.  

En general es un proceso 

largo para tan bajo nivel 

de protección funcional 

como hemos visto en los 

puntos anteriores, pero 

que responde a la 

situación de gran 

diversificación legislativa 

que crea la independencia 

normativa real de cada Länder, por lo que este proceso sirve es necesario para 

unificar y asegurar la formación real del que quiera ejercer como arquitecto 

en Alemania. 

Requisitos 
para ejercer 

de 
arquitecto 

Existen 
requisitos 

mínimos para 
ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Alemania SI SI311 SI SI 
Bundesarchitekten 

kammer 

      
Requisitos 

para acceder 
a 

Organizació
n 

Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para 

ejercer de 
arquitecto: Form + 
Práct + Ex (F+P+E) 

Valoración grado de 
dificultad para 

ejercer la profesión 
(1-5) 

Alemania 
Bundesarchitekte

nkammer 
SI* SI F(5)+P(2) = 7 3 

                                                                                                                                               
ausgezeichnet hat und dies dem Eintragungsausschuss durch Vorlage eigener Arbeiten oder 
als Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union durch ein 
Prüfungszeugnis seines Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates nachweist.” 
 
311

 Según hemos visto, hy una opción excepcional para admitir a profesionales sin título pero 
con experiencia demostrable, que superen un examen especial. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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2.2.2.2.3.3.- Reino Unido. 
 

Como vimos en el punto 2.2.2.1., el título de arquitecto sí está protegido, a 

modo de obligación de registrarse como tal, según la Ley Architect´s Act de 

1997, totalmente vigente en la actualidad. 

 “Una persona no puede practicar o ejercer su actividad bajo cualquier 

nombre o título que contenga la palabra "arquitecto", a menos que sea una 

persona registrada en virtud de esta ley.” 312 

 

Por lo tanto, para poder usar el nombre de “arquitecto” es imprescindible 

registrarse y cumplir los requisitos necesarios para ser miembro del ARB 

(Architects Registration Board)313, institución pública de asociación obligatoria 

para los que quieran ejercer bajo este nombre. 

 

El propio Architects Registration Board se autopresenta de esta manera: 

 “ARB es el regulador legal de los arquitectos de Reino Unido. Mantenemos 

un registro público -que es consultable en línea- de alrededor de 33.000 

arquitectos. Todos los arquitectos de nuestro registro han cumplido con las 

normas que establecemos sobre educación, formación y práctica.” 314 

 

Hemos visto cómo en el Reino Unido la práctica profesional arquitectónica no 

está protegida por Ley, (aunque sí existen famosas asociaciones tipo 

Chartered y RIBA que mantienen el prestigio de estos profesionales). En teoría 

cualquiera puede solicitar diseñar un edificio,315 pero sólo un arquitecto 

puede llamarse así, y sólo éstos están inscritos en el registro ARB. 

                                                 
312

 Traducción al español de este autor. Artículo 20, subsección 1: El uso del título de 
"arquitecto" : (1) A person shall not practise or carry on business under any name, style or title 
containing the word “architect” unless he is a person registered under this Act. (Part IV: Use of 
title “architect”) 
 
313

 http://www.arb.org.uk/  
 
314

 Traducción de este autor de la presentación del ARB: “ARB is the UK’s statutory regulator of 
architects. We keep a public register – which is searchable online – of around 33,000 
architects. Every architect on our register has met the standards that we set for education, 
training and practice.” 
 
315

 Se deduce de la falta de regulación a este respecto en la normativa Buiding Act de 1984, 
vigente en la actualidad con modificaciones. 

http://www.arb.org.uk/
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Por lo tanto, la respuesta a cuáles son los requisitos para ejercer de arquitecto 

en Reino Unido, se puede abrir tanto como se quiera, ya que no hay requisitos 

como tales y cualquiera puede “ser” arquitecto. O bien cerrarla hasta el punto 

de que esta cuestión se limita a estar inscrito en el ARB. Así pues, los 

requisitos para ser arquitecto coinciden con los requisitos necesarios para 

poder registrarse en el Architects Registration Board. 

Como se puede ver, en el Reino Unido están totalmente “trasferidos” a este 

tipo de asociaciones todas las facultades para acoger a un técnico en la 

profesión, así como los derechos legales del registro y todos los mecanismos 

de prestigio sobre la arquitectura en este Estado. 

 

El resumen de lo solicitado para poder ser inscrito en el registro de 

arquitectos, lo explica la normativa Architects Act, que dice en su artículo 4: 

"Una persona que ha solicitado el registro, de conformidad con la forma 

prescrita en esta sección (…) tiene derecho a ser registrado, si: 

1.- posee la adecuada cualificación, y ha adquirido la experiencia práctica 

obligatoria prescrita, o 

2.- tiene un nivel de competencia que, a juicio de la Junta, sea equivalente a 

la solicitada en el párrafo anterior.”  

La junta requerirá a las personas que satisfagan ambos requisitos que 

aprueben un examen en arquitectura” 316 

 

Para cumplir estos requisitos de formación y práctica, en la práctica real el 

ARB requiere de las siguientes condiciones para poder registrarse y ejercer 

bajo esa titulación, mediante un modelo determinado de acceso en tres 

etapas:  

                                                 
316

 Traducción de este autor de la normative interna del ARB “A person who has applied to the 
Registrar in the prescribed manner for registration in pursuance of this section in Part 1 of the 
Register is entitled to be registered if- 

1. he holds such qualifications and has gained such practical experience as may be 
prescribed; or 

2. he has a standard of competence which, in the opinion of the Board, is equivalent to that 
demonstrated by satisfying paragraph (a). 

The Board may require a person who applies for registration on the ground that he satisfies 
subsection 1 and 2, to pass a prescribed examination in architecture.”” 
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"Las etapas usuales de formación que se necesitan pasar para convertirse 

en un arquitecto son las siguientes: 

 

- Parte 1 – debe obtener en primer lugar un título de grado en arquitectura 

que debe estar reconocido por ARB. En la parte 1, lo habitual es que 

terminar de estudiar tres años a tiempo completo, o un período más largo 

de estudio a tiempo parcial. Una vez que usted tiene su grado, debe hacer 

prácticas durante un año bajo la supervisión de un arquitecto que está 

registrado en el Reino Unido o en Europa. Si ARB no reconoce su título, 

usted debe aprobar un examen de cualificación. Esto pondrá a prueba si su 

calificación cumple con las normas ARB. 

 

- Parte 2 – debe obtener un título de segundo grado en arquitectura que 

debe estar reconocida por ARB. En la parte 2, por lo general han terminado 

unos estudios de dos años a tiempo completo, después de conseguir el 

primer título. A continuación, tendrá que hacer otro año de experiencia en 

formación práctica, bajo la supervisión de un arquitecto registrado en el 

Reino Unido. Al igual que con la parte 1, si no ARB no reconoce su título, el 

candidato debe aprobar un examen de cualificación para comprobar si 

cumple con los estándares de cualificación. 

 

- Parte 3 – debe aprobar un examen de práctica profesional reconocido por 

ARB. El candidato se pondrá a prueba en el conocimiento, la comprensión y 

las habilidades que se han beneficiado de su experiencia de formación 

práctica.  

 

Cuando haya terminado las tres partes, incluyendo su experiencia de 

formación práctica, puede solicitar su adhesión al Registro de Arquitectos 

del Reino Unido." 317 

                                                 
317

 Traducción de este autor de la normative interna del ARB: “The usual stages of education 
and training you need to take to become an architect are as follows. 
- Part 1 – you gain a degree in architecture, which we should recognise. At Part 1, you will 

usually have finished three years’ full-time study, or a longer period of part-time study. 
Once you have your degree, you will usually do a year’s practical training under the 
supervision of an architect who is registered in the UK or in Europe. If we don’t recognise 
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Por todo ello, definitivamente se puede resumir que el candidato a arquitecto 

en Reino Unido debe cumplir tres condiciones principales: 

 

1.- Contar con una cualificación de arquitecto reconocida por la ARB 

(recordemos que el Reino Unido los títulos los expiden las universidades de 

forma autónoma). Tal y como hemos visto, esta titulación se refiere a una de 

segundo grado. 

 

2.- Tener al menos dos años de experiencia práctica supervisada por un 

arquitecto, siendo uno de los dos posterior a los cinco años de carrera 

académica que otorga el título correspondiente. 

 

“Para registrarse con nosotros, debe tener una experiencia mínima de dos 

años de formación práctica. Una de ellos, debe haberse producido después de 

haber terminado el segundo grado, y por lo menos uno debe estar bajo la 

supervisión de un arquitecto registrado en el Reino Unido. 

Usted puede hacer cambios en la forma habitual de cumplir la formación 

educativa y práctica, siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriores. 

 
- Puede optar por hacer los dos años de su experiencia de formación 

práctica después de haber terminado su título o segundo grado. 

- Puede optar por hacer parte de su formación práctica (hasta un año 

contando a los dos años que necesita) que trabajan bajo la supervisión 

de un arquitecto que está matriculado en un Estado miembro de la 

Unión Europea (UE). 

                                                                                                                                               
your qualification, you can take an examination that we set. This will test whether your 
qualification meets our standards.  

- Part 2 – you gain a diploma or second degree in architecture, which we should recognise. 
At Part 2, you will usually have done a further two years’ full-time study after getting your 
first degree. You will then have to do another year of practical training experience, under 
the supervision of an architect registered in the UK. As with Part 1, if we do not recognise 
your qualification, you can take an examination that we set to see if it meets our 
standards.  

- Part 3 – you take a professional practice examination, which we recognise. You will be 
tested on the knowledge, understanding and skills you have gained from your practical 
training experience. 

When you have finished all three parts, including your practical training experience, you can 
apply to join the UK Register of Architects.” 
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- Puede optar por hacer parte de su formación práctica (hasta un año 

contando a los dos años que necesita) con un arquitecto que no está 

registrada en el Reino Unido o en un estado miembro de la UE. Si usted 

está pensando en tomar este opción, debe ponerse en contacto con 

nosotros para asegurarse de que la formación cumple con nuestros 

requisitos.” 318 

 

De nuevo en este caso podemos ver la importancia que se dan el mundo 

legislativo y legal sajón a la práctica profesional, casi por encima de la 

cualificación titulada. 

 

3.- Superar un examen oral o escrito sobre práctica profesional que 

reconozca el ARB, como es el caso del examen RIBA. 

“El examen de RIBA en Práctica Profesional y de Gestión (Parte 3) evalúa 

aplicar los conocimientos profesionales, habilidades, juicio, y la experiencia 

profesional de los estudiantes, lo que es un elemento vital que se observa con 

mucha atención en esta fase por parte de los examinadores profesionales.”319 

Es de mencionar que las condiciones coinciden plenamente con las necesarias 

para ser miembro del RIBA.320 Las únicas calificaciones válidas y reconocidas 

                                                 
318

 Traducción de este autor de la normative interna del ARB: “To register with us, you must 
have at least two years’ practical training experience. One of the years must be after you have 
finished your second degree, and at least one must be in the UK under the supervision of an 
architect registered in the UK.  
You can make some changes to the usual stages of education and practical training 
experience, as long as you meet the requirements above. 
- You can choose to do both years of your practical training experience after you finish 

your diploma or second degree. 
- You can choose to do part of your practical training (up to one year counting towards the 

two years you need) working under the supervision of an architect who is registered in a 
member state of the European Union (EU). 

- You can choose to do part of your practical training (up to one year counting towards the 
two years you need) with an architect who isn’t registered in the UK or in a member state 
of the EU. If you are thinking about taking this option, you should get in touch with us to 
make sure that the training meets our requirements.” 

-  
319

 Traducción de este autor de las bases del RIBA: “The RIBA Examination in Professional 
Practice and Management (Part 3) assesses applied professional knowledge, skill and 
judgement; and students' professional experience is a vital element which is considered very 
carefully at this stage by professional examiners” 
 
320

 Están perfectamente explicadas en el apartado “Becoming an architect” de las bases del 
RIBA: 

http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/Part3ProfessionalExaminers.aspx
http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/Part3ProfessionalExaminers.aspx
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por el ARB son aquellas concedidas por el RIBA. El RIBA también supone tres 

fases en el proceso de calificación: la primera (Part 1) se supera después de 

tres años de estudios superiores. La segunda (Part 2) se concede una vez 

superados los tres años siguientes, dos de los cuales son de estudios 

superiores, y otro de prácticas. Por último, la tercera (Part 3) se otorga tras 

haber cursado un año adicional de prácticas, y un examen de práctica 

profesional (Professional Practice Examination). El término architect sólo se 

puede usar tras haber superado la Part 3. 

 

Como se puede contar, equivalen a los mismos requisitos exigidos por el ARB, 

es decir, 5 años de formación académica, más dos años de prácticas, más el 

examen de práctica profesional 

 

“La Parte 3 es el examen final de clasificación para los arquitectos y da 

derecho a los candidatos seleccionados a la inscripción en la Cámara del 

registro del arquitecto (ARB).” 321 

 

Destaca que en la práctica real el título de arquitecto está controlado por una 

institución privada -aunque semi-estatal por los acuerdos con el ARB y los 

convenios con el Estado- denominada RIBA (The Royal Institute of British 

Architects)322, cuyo prestigio adquirido le permite controlar la profesión a 

través del examen de práctica profesional, el único reconocido por el ARB para 

ser inscrito como arquitecto.323  

 

                                                                                                                                               
http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/Becominganarchite
ct.aspx 
 
321

 Traducción de este autor de las bases del RIBA: “The Part 3 is the final qualifying 
examination for architects and entitles successful candidates to UK architects registration with 
the Architect Registration Board (ARB).” 
 
322

 http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx  
 
323

 Estudiaremos detenidamente los requisitos para ejercer la profesión en Reino Unido en el 
punto 3.4. 
 
 

http://www.arb.org.uk/
http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/Becominganarchitect.aspx
http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/Becominganarchitect.aspx
http://www.arb.org.uk/
http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx
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El Architects Registration Board hace expresa mención a su diferencia con el 

RIBA, explicando que es el registro en esta institución –el ARB- absolutamente 

obligatorio para cualquier arquitecto desde la legislación estatal de 1997 

(Architect´s Act), mientras que la adscripción al RIBA es voluntaria y opcional, 

velando esta última por el interés de los arquitectos en cuanto a formación, 

exposiciones, etc. 324 Pero el examen necesario para registrarse como 

arquitecto se hace desde el RIBA, como institución homologada por parte del 

ARB.  

 
No obstante, una vez aprobado el examen y estando registrado en el ARB, no 

todos los registrados como arquitectos por el ARB forman parte del RIBA, que 

agrupa en torno a su prestigio al 80% de los arquitectos británicos.325 326 

 

Es de interés explicar que este reconocimiento del título mediante el ARB no 

es de por vida, ya que debe periódicamente dar nota al registro para 

mantenerse activo en él. Si por cualquier motivo un arquitecto se da de baja 

en el ARB, debe consultar la manera de volver a inscribirse, según un 

complicado proceso burocrático que debe consultar según el tiempo que haya 

estado el arquitecto inactivo.327 

 

                                                 
324

 Traducción de este autor El ARB señala expresamente las diferencias con el RIBA, dado la 
confusion habitual que crcea –especialmente para los extranjeros- el observar la influencia y 
las atribuciones de las que goza esta institución semi-privada: 
“Both organisations are connected with architects, but we have different roles. 
Among other things, the RIBA promotes architecture through prize schemes and campaigning, 
and maintains a leading library of architecture books and papers. It is one of several 
professional organisations for architects. Architects may choose to become members of RIBA 
or any of the other professional organisations for architects. Not all architects choose to 
become members. We are the regulator of architects in the UK. We keep the UK Register of 
Architects, and anyone who wants to offer their services as an architect must register with us.” 
 
325

 Dato de elaboración propia a partir de registro de ARB (33000 arquitectos registrados) y de 
RIBA (24000 arquitectos asociados). 
 
326

 El RIBA engloba también mediante acuerdos a otras asociaciones. Así, destacamos por su 
tamaño e importancia el RIAS (The Royal Incorporation of Architects in Scotland), adherido al 
RIBA con acuerdos renovables desde 1991. 
 
327

 Este protocolo puede consultarse en: 
 
http://www.arb.org.uk/registration/returning_to_leaving_the_register/returning_to_the_register
.php  
 

http://www.arb.org.uk/registration/returning_to_leaving_the_register/returning_to_the_register.php
http://www.arb.org.uk/registration/returning_to_leaving_the_register/returning_to_the_register.php
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Por otro lado, también están plenamente protegidos los títulos de carácter 

profesional como los que otorgan las asociaciones (Chartered Institutes), que 

han recibido el Privilegio Real de poder conceder un título reconocido que, en 

la práctica, habilita para el ejercicio de la profesión. Dichos títulos tienen una 

gran importancia nivel profesional, y su valor real se basa en función del 

reconocimiento y prestigio que el mercado de trabajo atribuye a los que lo 

poseen.328 Viene a significar que se cuenta con una cédula o derecho real que 

concede ciertos privilegios. 

 
Entre los principales Chartered Institutes destacan básicamente, en relación 

con los profesionales mencionados: Chartered Institute of Building (CIOB), 

Royal Institute Chartered Surveyors (RICS), Chartered Institute of Civil 

Engineers (CICE), Chartered Institute of Structural Engineers (CISE), Chartered 

Institute of Building Services Engineers (CIBSE).329 

 

Para la concesión de este nivel profesional, cada asociación habilitada fija las 

condiciones mediante pruebas, exámenes y años de experiencia profesional, o 

bien a modo de prácticas supervisadas por la asociación, que constituirán la 

base de requisitos necesarios para obtener tal reconocimiento profesional. El 

nivel académico del candidato marca la forma de acceso habitual al título de 

Chartered, evidentemente, completado por la práctica arquitectónica. No 

obstante, a menudo la mayor parte de las asociaciones profesionales 

relacionadas con la construcción sólo aceptan, como prueba suficiente de la 

calificación académica de los candidatos, los títulos universitarios 

homologados por la asociación ARB. 330 Luego en cualquier caso, siempre se 

vuelve a las tres condiciones necesarias que hemos señalado al principio de 

este punto.331 

                                                 
328

 Según información de Claudia Mernick, del Riba Information Centre. 
  
329

 http://www.ciob.org.uk 
 
330

 Confirmado por el ARB en conversación verbal en el mes de mayo de 2010. 
 
331

 No obstante, sí que vienen perfectamente definitas las “rutas” o formas de acceso a estos 
Institutos, reconociendo hasta 6 “rutas” diferentes, en función de la titulación y la experiencia 
del candidato. En el Chartered Institute of Building (CIOB) se pueden ver en: 
http://www.ciob.org.uk/membership/routes  

http://www.ciob.org.uk/
http://www.ciob.org.uk/membership/routes
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Además de esta vía de acceso basada principalmente en la formación 

académica del candidato, los Chartered Institutes disponen como excepción, 

de sistemas de cursos y exámenes para profesionales sin formación 

académica, con el objetivo de permitir la integración técnica de aquellos 

profesionales sin titulación arquitectónica expresa, pero con una larga y 

fructífera experiencia. 332 

 

Por lo tanto, a pesar de la desprotección legal de esta profesión en el Reino 

Unido, el título de arquitecto queda protegido por la labor de estas 

instituciones semi-públicas, que tienen la capacidad de admitir en su registro a 

los profesionales que por formación académica y / o relevante ejercicio 

práctico de la arquitectura, cumplen los requisitos de llamarse como tal, y por 

tanto ejercer, por encima de la función que podría, en teoría, realizarla 

cualquier ciudadano. 

 

En definitiva vemos cómo en Reino Unido el título académico no es suficiente -

ni siquiera es necesario- para poder ejercer la profesión, ya que el acceso a las 

profesiones es libre y cualquier persona puede ejercerlas, a condición de no 

atribuirse falsamente un título académico o profesional que tenga una 

protección legal, o que proceda de una asociación reconocida al efecto.333 Por 

ello, aquel que quiera llamarse y anunciarse como arquitecto debe inscribirse 

en el registro ARB superando las tres atapas explicadas de formación + 

prácticas + examen, que coinciden con las del RIBA. En este proceso se da 

gran importancia a la experiencia profesional, en forma de prácticas 

obligatorias, hasta el punto que este aspecto representa una segunda vía de 

acceso al ARB, homologando dicha experiencia mediante un examen de 

cualificación (en las partes 1 y 2). 

 

 

                                                                                                                                               
 
332

 Se verán pormenorizadamente las funciones, los requisitos y otras características de estas 
asociaciones en el punto 3.4. 
 
333

 Se deduce de la falta de regulación del Buiding Act de 1984, vigente en la actualidad con 
modificaciones. 
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También en el caso de los Chartered Institutes supone la experiencia 

profesional una vía de acceso –en este caso directo- a su inscripción. Esta 

segunda vía de reconocimiento profesional extra-académico representa un 

porcentaje significativo de las emitidas por los Chartered (entre 20 y 25% del 

total en el caso de los Builders)334, lo que demuestra el interés de estas 

asociaciones –y por tanto en general del sistema británico- de valorar y 

promocionar la experiencia profesional y no limitarse sólo a la formación 

académica.  

 

Este aspecto de valoración de la experiencia, es uno de las características más 

representativas de los sistemas de cualificaciones sajones, frente a los 

sistemas mediterráneos basados puramente en la titulación obtenida 

académicamente y a los conocimientos demostrables en exámenes 

certificados. 

 

También destaca cómo, por regla general, es en los países con mayor 

desprotección de la profesión del arquitecto, es en los que más dificultoso 

resulta el proceso de acceso a sus principales organizaciones profesionales, 

las cuales manejan los mecanismos de prestigio con tal rigor que organizan y 

                                                 
334

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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regulan perfectamente la profesión, hasta el punto de que la situación laboral 

de este profesional, es mejor en esos países desregularizados que en aquellos 

que supuestamente protegen perfectamente la función del arquitecto.  

 

La afección a la responsabilidad profesional es dual en Reino Unido: por un 

lado, la desprotección de la función real del arquitecto, donde no se exige 

ninguna cualificación para firmar planos y poder construir. Por otro lado, la 

exigente y muy adecuada formación y capacitación de los profesionales 

titulados que se denominan “arquitectos” mediante el RIBA, que cumple todas 

las condiciones y se basa en mecanismos de prestigio.  

Por tanto, la situación es radicalmente distinta si tratamos arquitectos RIBA o 

pseudo-arquitectos sin esta cualificación. Por tanto, podemos afirmar que la 

legislación británica deja cierto margen a la confusión entre profesionales, que 

es necesario regular adecuadamente para asegurar un régimen de 

responsabilidad civil profesional adecuado y unitario a nivel europeo. 

 
 

Requisitos para 
ejercer de 
arquitecto 

Existen 
requisitos 

mínimos para 
ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Reino Unido NO NO NO NO 
Architects Registration 

Board 

      

Requisitos para 
acceder a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para 

ejercer de 
arquitecto: 

Formación + 
Prácticas + Examen 

(F+P+E) 

Valoración grado de 
dificultad para 

ejercer la profesión 
(1-5) 

Reino Unido 
Architects 

Registration 
Board 

Si335 SI F(5)+P(2)+Exam=7 5 

 

                                                 
335

 Tanto el requerimiento de título como el de práctica profesional pueden ocasionalmente 
ser sustituido por práctica profesional + examen de cualificación Part 1 y Part 2, según hemos 
visto en este punto. 
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2.2.2.2.3.4.- Francia. 

 

Tal y como se ha visto en los puntos anteriores, el título de arquitecto –y en 

parte su función- están protegidos legislativamente en Francia. Para poder 

acceder a la profesión, ostentar el título de arquitecto y firmar como 

profesional, es necesario –según la ley Giscard de 1977- estar inscrito en 

alguno de los consejos regionales de la Ordre des Architectes.  

“Para llegar a ser un arquitecto, necesariamente debe adquirir un diploma 

reconocido y expedido por uno de las escuelas de arquitectura 

Francesas336. A continuación, debe registrarse para poder utilizar el título y 

realizar las tareas del arquitecto.” 337 

 

Así, al igual que en el caso británico, el Estado francés transfiere a los Consejos 

Regionales la responsabilidad de registrar la profesión, autorizando con ello el 

ejercicio profesional de este técnico: 

“El arquitecto debe inscribirse en Consejo Regional para ejercer su 

profesión y su título.” 

Los Consejos Regionales de la Orden tienen la finalidad principal garantizar 

la elaboración de una lista regional de todos los arquitectos colegiados en la 

arquitectura y empresas de arquitectura que operan en su jurisdicción.“ 338 

 

La regulación de los requisitos y del proceso a seguir para solicitar la admisión 

y reconocimiento del título de arquitecto está indicada en la Ley de 3 de enero 

de 1977, modificadas por los recientes Decreto N º 2009-1490 del 02 de 

diciembre 2009 , relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 

                                                 
336

 Se puede encontrar una lista completa de las Escuelas de Arquitectura homologadas en 
Francia en la dirección http://www.architectes.org/outils-et-documents/adresses-utiles/les-
ecoles-d-architecture/les-ecoles-d-architecture . 
 
337

 Traducción de este autor a partir de lo publicado por la Ordre des Architectes: ”Pour 
devenir architecte, il faut nécessairement acquérir un diplôme reconnu et délivré par l'une des 
écoles d'architecture françaises. Il faut ensuite s'inscrire à l'Ordre pour pouvoir porter le titre 
d'architecte et exercer les missions de l'architecte.” 
 
338

 Traducción de este autor a partir de lo publicado por la Ordre des Architectes: “C'est auprès 
du Conseil régional que l'architecte doit s'inscrire pour exercer sa profession et porter le titre. 
Les Conseils régionaux de l'Ordre ont pour mission principale d'assurer la tenue du tableau 
régional qui recense tous les architectes, agréés en architecture et sociétés d'architecture 
exerçant sur leur territoire de compétence.” 

http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/debut-d-exercice/resolveUid/aa2a344d265471ca8b03037a1d0659fd
http://www.architectes.org/outils-et-documents/adresses-utiles/les-ecoles-d-architecture/les-ecoles-d-architecture
http://www.architectes.org/outils-et-documents/adresses-utiles/les-ecoles-d-architecture/les-ecoles-d-architecture
http://www.architectes.org/exercer-la-profession/questions-reponses-pour-les-professionnels/debut-d-exercice/resolveUid/aa2a344d265471ca8b03037a1d0659fd
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para el ejercicio de la profesión de arquitecto y la Orden de 17 de diciembre 

de 2009, sobre procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales para el ejercicio de la profesión de arquitecto.339 

 

Para ser registrado en l´Ordre des Architectes y por tanto reconocer la 

titulación de arquitecto, es necesario cumplir según el caso: 

 

1.- Ser arquitectos diplomados, es decir, con formación académica de 

arquitecto, debe también cumplir alguna de las siguientes opciones:  

 

a) Ser de nacionalidad de la Unión Europea o de algún estado con el que 

Francia tenga convenios de reciprocidad a este respecto (como por 

ejemplo Congo, Gabón, Mali, Togo, etc.), y contar con todos los derechos 

civiles y garantías judiciales intactas.340 

 

b) Contar con el diploma francés de arquitecto, u otro de la Unión 

Europea reconocido por la Directriz 85/384/CE.341 

 

En caso de no contar con una titulación homologada y admitida por el 

Estado francés, debe pasar un examen de cualificación profesional.342 

                                                 
339

 Leyes francesas denominadas: Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977, Décret n° 2009-1490 du 2 
décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice 
de la profession d'architecte, y Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de 
reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession 
d'architecte. 
 
340

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Sont inscrites, sur leur 
demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française 
ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les 
garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes: (…)” 
 
341

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “1° Etre soit titulaire du diplôme 
d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de 
l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom 
propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger 
permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat;” 
 
342

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “3° Etre reconnue qualifiée par le 
ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et 
expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur 
pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des 
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d) De forma alternativa es posible contar con una práctica profesional 

calificada y reconocida por el Ministerio de Cultura.343 

 

Como vemos en resumen, para un arquitecto titulado francés los requisitos 

necesarios para poder ejercer la profesión son básicamente la pertenencia a 

l´Ordre y la posesión del título académico válido. Los títulos universitarios 

válidos para el caso de arquitectos diplomados son los que se han explicado 

en el Tema 2 sobre formación académica, es decir: el DPLG (Diplômé per le 

Gouvernement), el ENSAIS (Ecole Nationale Supérieur des Arts et des 

Industries de Strasburgo) y el DESA (Diplômé de l´Ecole Spéciale 

d´Architecture). Los títulos concedidos en los niveles intermedios sólo tienen 

un valor académico. En cambio, es posible hacer estudios de especialización 

posteriores a los de arquitectura con titulaciones complementarias de validez 

profesional. 

 

2.- O bien ser personas jurídicas, es decir Sociedades Civiles Profesionales 

(SCP), Sociedades Comerciales (EURL, SARL o SA), o bien Sociedades de 

ejercicio liberal tipo SEARL, tal y como hemos explicado en el capítulo anterior, 

que se dediquen a la arquitectura mediante socios arquitectos. 

“Para llevar a cabo sus actividades, los arquitectos pueden formar 

sociedades civiles o comerciales, entre sí o con otras personas o entidades. 

También puede incorporar un único accionista. Sólo las empresas que 

cumplen con las directrices establecidas (…) y se enumeran en el Foro 

Regional de Sociedades Arquitectónicas pueden ejercer como arquitectos. 

Estas empresas pueden combinar arquitectos o estudios de arquitectura 

que figuran en los distintos cuadros regionales.” 344 

                                                                                                                                               
diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 
2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles.” 
 
343

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “4° Etre reconnue qualifiée par le 
ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que 
la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le 
domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.” 
 
344

Traducción d este autor de los estatutos de L´Ordre: “Pour l'exercice de leurs activités, les 
architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres 
personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé 
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No obstante, para asegurar que este tipo de empresas se dedican a la 

arquitectura, se plantean una serie de requisitos que toda empresa que quiera 

registrarse en l´Ordre debe cumplir: 

“1 - Las acciones de la sociedad estarán registradas en la Ordre. 

2 - Más de la mitad del capital social y los derechos de voto deberán estar 

en poder de uno o más arquitectos. Uno de los miembros por lo menos, 

debe ser arquitecto titular del 50% del capital social mínimo y de sus 

derechos de voto.  

3 – Los no asociados a las empresas de arquitectura no puede poseer más 

del 25 % del capital social y de los derechos de voto. 

4 - La adhesión de un nuevo socio se sujeta a la aprobación previa de la 

asamblea general, que decidirá por mayoría de dos tercios ; 

5 – Deben ser arquitectos, al menos el presidente del consejo de 

administración, el consejero delegado si es único, por lo menos la mitad de 

los consejeros delegados, consejeros y administradores , así como al menos 

la mayoría del consejo de administración y consejo de vigilancia.” 345 

 

3.- O bien pueden ser arquitectos agregados (architectes agrèés) es decir, 

arquitectos no diplomados académicamente pero con una experiencia 

acreditada y previa a la promulgación de la Ley de 1977, y que se inscribieran 

como tales en los seis meses que siguieron a la promulgación de dicha Ley.346 

                                                                                                                                               
unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites 
au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être 
autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes 
ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.” 
 
345

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Toute société d'architecture doit 
se conformer aux règles ci-après : 
1- Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; 
2- Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou 
plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. 
Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum 
du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;  
3- Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas 
détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;  
4- L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée 
générale statuant à la majorité des deux tiers.” 
 
346

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: Toute personne physique qui, 
sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité 
personnelle, avant la publication de la présente loi, une activité de conception architecturale 
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Los architectes agrèés surgen para resolver el problema creado en 1977 

cuando la Ley que reguló la profesión de arquitecto dejó fuera de ella a los 

llamados maîtres d´oeuvre, que hasta entonces sí podían proyectar y dirigir 

edificios. Por tanto se llegó a un acuerdo para reconocer su profesión como la 

del arquitecto, siempre que demuestren una práctica de al menos cinco años 

anteriores a 1977, o bien un examen caso por caso para los que no pudieran 

demostrarla.347 De esta manera en el año 2000 había registrados 2600 

architectes agrèés inscritos en la Ordre correspondiente.348 

 

Pero existen otras vías -además de la académica- para ser arquitecto. La otra 

vía posible para poder registrarse en la Ordre y por tanto ejercer de arquitecto 

consiste en un procedimiento especial y excepcional, por el cual se habilita a 

arquitectos “particularmente reconocidos por la calidad de su trabajo” que 

trabajan en Francia y no entran en las dos vías anteriores, ya sea porque 

accedió a la profesión mediante otra carrera singular o bien porque son 

extranjeros que ejercen en Francia de un modo más o menos irregular. 349 

Sirva de ejemplo puntual el de los arquitectos Rodolfo Tisnado (Architecture 

Studio) o Ricardo Bofill, que ejercen en Francia mediante esta tercera vía.350 

 

Sin embargo para todos ellos, sean de uno u otro origen profesional, la 

inscripción en el Consejo de la Orden Nacional de Arquitectos es 

indispensable, siempre que quieran realizar una misión completa en la 

arquitectura. 

                                                                                                                                               
dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau 
regional (…).” 
 
347

 El artículo 37 de la Ley de 3 de enero de 1977 explica detalladamente las características 
necesarias para acogerse a esta vía de reconocimiento, que no crremos necesario tratar con 
mayor difusión. 
 
348

 Dato que no es posible aumentar debido a las especiales condiciones a cumplir en el año 
1977, inexistentes para hacerlo en la actualidad. Por lo tanto tomamos el dato del año 2000 
como el máximo número posible de estos arquitectos.  
 
349

 Traducción d este autor de los estatutos de L´Ordre: “Etre reconnue qualifiée par le 
ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que 
la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le 
domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale” 
 
350

 Estos ejemplos son citados en el libro de Javier Monedero. 
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Además de los requisitos enunciados, en la toma de posesión del arquitecto 

en la Ordre (La Prestation de serment), éste debe firmar su fidelidad a la 

arquitectura y el código de honor de los arquitectos franceses: 

"En relación con los intereses públicos que atribuye a la calidad 

arquitectónica, juro practicar mi profesión con conciencia y con integridad, 

y observar las normas contenidas en la Ley sobre la Arquitectura y el Código 

de actividades profesionales” 351 

 

Otro aspecto que merece la pena destacar es la incompatibilidad expresa, 

manifestada mediante la prohibición de un arquitecto de trabajar a sueldo de 

un ingeniero, de un contratista, o de otras empresas como por ejemplo 

bancos, o alguna organización comercial del tipo que sea, si está dado de alta 

en la Ordre. Si un arquitecto trabaja para alguno de esos casos pierde su título 

de arquitecto y no puede registrarse.352 

 

En resumen, hemos visto cómo en el caso de Francia, el título –reconocido- es 

suficiente para inscribirse en la Orden, y con ello ejercer de arquitecto. No 

obstante, el titulo de arquitecto es condición suficiente, pero no necesaria en 

todos los casos para conseguir esa inscripción.  

 

Existen otras formas de acceder a la profesión, bien mediante práctica 

profesional, mediante una homologación puntual, o mediante un reconocido 

prestigio internacional. Por lo tanto, Francia representa un modelo de acceso a 

la profesión de tipo intermedio, puente interesante entre la percepción sajona 

y centroeuropea de la profesión, adscrita a la práctica profesional reconocida, 

y la concepción mediterránea, basada principalmente en la obtención del 

título habilitante. 

                                                 
351

 Traducción de este autor de los estatutos de L´Ordre: “Le nouvel architecte est invité à 
prononcer devant le conseil régional le serment suivant, qui fait l'objet d'un document qu'il est 
ensuite appelé à signer: 
"Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale, je jure d'exercer ma 
profession avec conscience et probité et d'observer les règles contenues dans la loi sur 
l'architecture et dans le code des devoirs professionnels". 
 
352

 Según el Código de Conducta de l´Ordre (Code des Devoirs), el arquitecto debe evitar 
cualquier tipo de conflicto de interés, pudiendo sólo trabajar en las modalidaes explicadas en 
el punto 4.2. 
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De igual forma, tanto a nivel 

de años necesarios para 

poder ejercer, como a nivel 

de protección de la 

profesión, valoración de la 

práctica profesional, y en 

definitiva, regulación de 

requisitos para el ejercicio 

de la arquitectura, hemos 

observado cómo Francia se sitúa en un punto intermedio entre las dos 

concepciones europeas más definidas, es decir, entre la sajona-centroeuropea 

y la mediterránea. 

 

No obstante y por encima de  comparaciones, podemos afirmar que los 

requisitos para poder practicar profesionalmente la arquitectura en Francia se 

encuentran en un punto alto de exigencia, incluyendo estudios, prácticas, 

Examen de Estado y adscripción a Asociación Profesional, por lo que los 

arquitectos franceses se encuentran en este sentido bien protegidos, 

permitiendo así una adecuada distribución de responsabilidad ante 

profesionales en ejercicio con todas las garantías. 

 

Requisitos 
para ejercer 

de arquitecto 

Existen 
requisitos 

mínimos para 
ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal Organización 
Profesional 

Francia SI SI SI SI Ordre des Architectes 

      

Requisitos 
para acceder 

a 
Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para 

ejercer de 
arquitecto: 

Formación + 
Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado de 
dificultad para ejercer la 

profesión (1-5) 

Francia 
Ordre des 
Architectes 

Si353 SI F(5)+P(1)=6 4 

 

                                                 
353

 Tanto el título como las prácticas profesionales obligatorias son sustituibles en casos 
excepcionales por otros requisitos, desde una práctica profesional mayor, hasta un ejercicio 
reconocdo de la arquitectura, según hemos pordido explicar en este punto del trabajo. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

354 

2.2.2.2.3.5.- Italia. 
 

Ejemplo perfecto de tradición legislativa basada en la titulación, el caso de 

Italia es paradigmático en ese sentido.354 

 

En el punto anterior 2.2.2.2.1. hemos comprobado cómo en Italia el título de 

arquitecto está legalmente protegido desde 1923, con el Decreto 1395 de 24 

de Junio, y es sólo obtenible cursando la cerrera en las Universidades 

autorizadas;  

 
“El título de ingeniero y arquitecto de pertenecer exclusivamente a aquellos 

que hayan obtenido sus diplomas en instituciones de educación superior 

autorizadas por la ley.” 355 

 

Pero con el título obtenido en las Universidades no se puede aún ejercer la 

profesión sin la preceptiva “autorización” (habilitazzione), que conforma en la 

realidad el título de arquitecto. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros 

países, este título no lo conceden las universidades o las asociaciones 

profesionales, sino el propio Estado mediante un examen estatal llamado 

“essami di stato”, regulado por el Ministerio, e instituido por la Ley 1378 de 8 

de diciembre de 1956, y ratificado más recientemente por la Orden Ministerial 

nº325 de 25 de noviembre de 1982. 

 
“Por la presente se habilita el “examen de Estado” para la calificación de las 

profesiones de (…) arquitecto (…). “ 356 

 

                                                 
354

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
 
355

Traducción de este autor de la 24/06/1923 LEGGE n. 1395 Tutela del titolo e dell'esercizio 
professionale degli ingegneri e degli architetti.: “Il titolo d'ingegnere e quello di architetto 
spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di 
istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.” 
 
356 Traducción de este autor: LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378, Esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni. (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1956): “Sono riattivati gli esami di 
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, 
ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore 
commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.” 
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Por lo tanto, para analizar las condiciones y requisitos para ser arquitecto en 

Italia debemos analizar básicamente este examen estatal, sus exigencias 

previas y sus características. 

“Para aparecer en el registro debe haber aprobado el examen de la 

profesión de ingeniero y arquitecto, según el RD 31 de diciembre 1923, n 

2909 y las disposiciones del artículo 60 del presente Reglamento.” 357 

 

Este examen lo lleva a cabo el “Ministro per la Pubblica Istruzione” mediante 

una comisión nominada por decreto. Esta comisión la forman cinco 

miembros: un profesor universitario que hace de presidente, otro de similar 

perfil, otro profesor, no necesariamente universitario, un funcionario técnico y 

un profesional adscrito al Albo con al menos 15 años de experiencia; realizan 

la prueba dos veces al año.  

Para poder presentarse a este examen es imprescindible la titulación 

universitaria preceptiva, a modo de requisito inaplazable junto con la propia 

solicitud de matrícula del examen de habilitación. 

“La solicitud por escrito, indicando la fecha de nacimiento y residencia, deberá 

ir acompañada de los siguientes documentos : 

a) título o maestría otorgado de acuerdo al orden establecido de 

conformidad con el artículo 17 , apartado 95 de la Ley 15 de mayo 1997, 

o título obtenido conforme a las leyes que estaban vigentes (…). 

b ) la recepción de pago de la tasa para los exámenes de admisión.” 358 

Esta prueba consta de dos partes, siendo la primera eliminatoria de tipo 

escrita o/y gráfica, y una segunda parte oral para los que superaran la 

                                                 
357

 Traducción del autor del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 “Per essere iscritto nell'albo occorre 
aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai 
sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente 
regolamento.” 
 
358

 Traducción de este autor de la Ordinanza Ministeriale 27 marzo 2009 Ordinanza esami di 
Stato abilitazione professionale sessioni anno 2009. Professioni non regolamentate dal D.P.R. 
328/2001. “La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di 
residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento 
introdotto in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive 
modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in originale o 
in copia autentica o in copia notarile. 
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione” 
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primera. La primera parte consiste habitualmente en el desarrollo (en 

aproximadamente ocho horas) de un proyecto a escoger entre los propuestos 

por la Comisión. La solución debe contener una memoria donde se justifiquen 

las soluciones adoptadas y se comenten los aspectos técnicos y legales del 

caso. 

La segunda parte (sólo en caso de aprobar la primera), consta de una 

exposición oral de aproximadamente treinta minutos, en la que el examinado 

puede ser preguntado por lo escrito en la primera parte, además de aspectos 

técnicos y legales de lo explicado. 

“1) una prueba práctica que consistirá en el diseño de las obras de 

construcción civil o la acción a escala urbana. 

2) pruebas escritas relativas a la prueba de la solución o las dimensiones 

estructurales de la prueba práctica. 

3) Una segunda prueba escrita sobre los temas relacionados con la 

arquitectura cultural y cognitiva. 

4) que consiste en un comentario oral y profundizar el elaborado diseño de 

temas para las pruebas escritas, y aspectos de la ley y la ética profesional.” 
359 

Si todo ello se supera, la universidad expide el correspondiente diploma, 

sellado por el Rector o el Vicerrector en nombre del Ministro. 

Por tanto es necesario, primero contar con un diploma universitario, como 

condición básica pero no suficiente para ser arquitecto, ya que es la 

superación de este examen de estado el segundo requisito necesario para ser 

arquitecto en Italia. Pero tampoco con ello es suficiente para poder ejercer la 

profesión. 

                                                 
359

 Traducción de este autor del artículo Futuri architetti: l'esame di stato per l'abilitazione, de 
lavoro-formazione: 
“1) una prova pratica consistente nella progettazione di un'opera di edilizia civile o di un 
intervento a scala urbana;  
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo 
della prova pratica;  
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive 
dell'architettura; 
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e 
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di 
legislazione e deontologia professionale.” 
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Una vez obtenido este 

diploma, es posible acceder 

al Albo professionale degli 

Architetti, lo que le otorga al 

titulado, ahora sí, todos los 

derechos profesionales 

como arquitecto. 

Sin embargo, a diferencia 

con lo explicado con otros 

países, en Italia no se pide 

experiencia previa para acceder a la profesión, y no existe ningún tipo de 

período de prácticas obligatorio como ocurre en los países de tradición sajona.  

Italia representa en este sentido la concepción mediterránea de la profesión, 

basada de forma principal en la formación académica, teniendo así que 

proteger del posible bajo nivel formativo de los titulados mediante un examen 

estatal, que unifique y fortalezca la preparación de los futuros arquitectos. 

Sin embargo, sí hay que decir que aunque no se exigen formalmente el 

cumplimiento mínimo de unas prácticas laborales, el examen de estado 

acostumbra a tener la suficiente dificultad como para que sea muy 

recomendable tener experiencia previamente al intentar superarlo.360 

Podemos afirmar por tanto que los requisitos exigidos para la posterior 

distribución de responsabilidad profesional en Italia pasan por ser suficientes, 

con una perfecta identificación de los arquitectos y sus condiciones de 

ejercicio. 

Requisitos 
para ejercer 

de 
arquitecto 

Existen requisitos 
mínimos para 

ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal Organización 
Profesional 

Italia SI SI* NO SI Ordini degli Architetti 

      

Requisitos 
para acceder 

a 
Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para 

ejercer de 
arquitecto: 

Formación + 
Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado de 
dificultad para ejercer la 

profesión (1-5) 

Italia Ordini degli Architetti SI NO F(5)+Exam=5 2 

 

                                                 
360

 Según el Consiglio Nationale degli Architetti. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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2.2.2.2.3.6.- Conclusiones Parciales Capítulo 2.2.2.2.3.  

 

En general hemos podido observar al menos tres diferentes posturas 

legislativas de los Estados analizados para regular el acceso a la profesión de 

arquitecto: 

 

Por un lado, el caso desregularizado de Dinamarca, en el que no hay ningún 

tipo de prueba de acceso a la profesión, con una adscripción opcional –pero 

muy recomendable- a una organización profesional.  

 

Por otro lado, el caso de Reino Unido, con una regulación media sin ninguna 

obligación para ejercer las labores de un arquitecto, pero una serie de 

condiciones –muy exigentes por cierto- para llamarse como tal mediante un 

registro obligatorio.  

 

Por último, el tercer grupo lo conforman Italia, Francia y Alemania, en 

representación de aquellos países que sí restringen el acceso a la profesión - 

mediante requisitos de diferente nivel- con una obligada adscripción a un 

colegio profesional para poder ejercer. 

 

Requisitos 
para 

ejercer de 
arquitecto 

Existen requisitos 
mínimos para 

ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal Organización 
Profesional 

Dinamarca NO NO NO NO Akademisk Arkitektforening 

Alemania SI SI* SI SI Bundesarchitektenkammer 

Reino 
Unido 

NO NO NO NO 
Architects Registration 

Board 

Francia SI SI* SI SI Ordre des Architectes 

Italia SI SI* NO SI Ordini degli Architetti 

 
* El requerimiento de título puede ser sustituido en casos puntuales por una 
práctica profesional acreditada y reconocida, o por un prestigio nacional o 
internacional que avale la solvencia del candidato de forma independiente al 
título académico obtenido. 
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* El requerimiento de título puede ser sustituido en casos puntuales por una 
práctica profesional acreditada y reconocida, o por un prestigio nacional o 
internacional que avale la solvencia del candidato de forma independiente al 
título académico obtenido. 
 
** La valoración del grado de dificultad es un valor connotativo otorgado por 
este autor a tenor de los datos obtenidos, con el objetivo de organizar una 
escala de dificultad entre los cinco países comparados. No se valora la 
dificultad real, sino la indicada en función de los datos que se comparan en la 
tabla. 
 
 
De igual manera en los casos en los que es obligatorio inscribirse en una 

organización o registro profesional, de forma general los requisitos para ello 

son también tres: por un lado, la posesión de un título, por otro lado, la 

colegiación -obligatoria en la mayoría de países analizados (a excepción de 

Dinamarca)- y por último, la experiencia profesional mediante un período de 

prácticas obligatorias es también un requisito mínimo exigido por la 

legislación de estos Estados miembros (a excepción de Francia e Italia).  

 

Hemos visto también cómo las diferencias entre los diferentes países y 

tradiciones profesionales europeas se muestran desde el primer momento de 

acceder a la profesión. Es inevitable después de estudiar lo expuesto en este 

capítulo, destacar una serie de características, por grupos de estados y 

tradiciones culturales propias, que tienen una relación directa con su 

regulación legislativa de la profesión. 

Requisitos para 
acceder a 

Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para ejercer 

de arquitecto: 
Formación + Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado 
de dificultad para 

ejercer la 
profesión (1-5) ** 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI NO F (5) = 5 1 

Alemania 
Bundesarchitekt

enkammer 
SI* SI F(5)+P(2) = 7 3 

Reino Unido 
Architects 

Registration 
Board 

Si* SI* F(5)+P(2)+Exam=7 5 

Francia 
Ordre des 
Architectes 

Si* SI* F(5)+P(1)=6 4 

Italia 
Ordini degli 

Architetti 
SI NO F(5)+Exam=5 2 
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Destaca la importancia que los países de tradición sajona, como Reino Unido y 

Alemania, dan a la práctica profesional previa a poder ejercer de ninguna 

manera como arquitecto.  

 

Esto tiene explicación desde el punto de vista de la independencia de sus 

universidades y centros de estudios –en el caso británico- y de lo diferentes 

Länder –en el caso alemán- para poder organizar de forma propia sus 

estudios. La profesión a nivel nacional requiere de elementos unificadores y 

reforzantes de la formación del arquitecto en estos países.  

 
Las diferencias estudiadas en el punto 2.1.1. en cuanto a la formación de la 

arquitectura y las diferencias entre distintas universidades justifican también 

el control del título a nivel estatal que se da en países como Francia e Italia, 

donde la diversificación de formaciones en estos Estados obliga a la unidad 

posterior de forzar algún tipo de mecanismo que unifique el arquitecto a nivel 

nacional, bien sea mediante la superación de un examen, o prueba de 

conocimiento en el caso de Italia, o a modo de un período de prácticas 

controladas y supervisadas en el caso de otros países. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 
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Sin embargo, a excepción de lo que ocurre en Dinamarca, la obligación de 

colegiación a una asociación profesional es sin duda el elemento unitario en 

los países estudiados. Llama especialmente la atención esta fortaleza de las 

asociaciones de arquitectos, frente a la nueva situación legislativa que plantea 

la ley 25/2009 -comúnmente conocida como “Ley Omnibus” que estudiaremos 

detenidamente- creada por la Unión Europea y que rebaja ostensiblemente la 

importancia y la fuerza de la labor ejercida por estas instituciones. 

 

En cualquier caso y a diferencia de la función y las atribuciones del arquitecto 

que vimos en el punto 2.2.2.2.1., el acceso al título está mayoritariamente bien 

protegido en los países estudiados. La formación académica proyectada, junto 

con una experiencia práctica moderada debe permitir, a cualquier profesional 

que quiera serlo, acceder a las condiciones necesarias en el país de destino y 

ejercer la profesión de arquitecto con unos requisitos solicitados 

relativamente unitarios, adoptando así -de forma clara e independiente- una 

determinada cota de responsabilidad civil profesional y diferenciándose 

claramente de otros profesionales. 
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2.2.2.2.4- Análisis del contrato profesional del arquitecto europeo. 

 

Una vez analizadas las diferencias en materia de formación, acceso a la 

profesión, formas de ejercicio y asociación, principales instituciones 

profesionales  y el estado de la protección del arquitecto, estudiaremos la 

base legal sobre la que asentar el propio trabajo de este profesional, es decir 

el contrato profesional por sus servicios. Este punto cobra especial 

importancia en una Tesis sobre responsabilidad civil profesional, ya que ésta –

en un Estado de Derecho- va ligada en buena medida al contrato firmado 

entre dos partes. 

Al igual que en los casos anteriores, también en este punto vamos a poder 

apreciar importantes diferencias normativas que se producen entre unos 

países y otros. Desde los que no regulan apenas este aspecto del sector, 

dejando a las partes total libertad de acuerdo, hasta los que regulan el tema 

mediante modelos y formatos a cumplir según qué proyecto. 

 

En este punto se estudiarán, principalmente, los tipos de contrato que prevén 

las legislaciones nacionales europeas, y algunas características generales de 

los mismos. Siempre en relación al tema de la contratación privada arquitecto-

cliente, ya que la pública sí está tratada en todos los países de estudio -con sus 

características específicas de oferta, licitación y adjudicación- pero no la 

consideramos objeto del análisis. Con respecto a ese tipo de normativas decir 

que las nombraremos en algún caso, para saber de su existencia y poder 

consultarlas, pero no las trataremos con detenimiento ya que corresponde 

más su estudio desde el punto de vista de la normativa de las 

administraciones públicas y las empresas en general, que del arquitecto en 

particular. Por ello, nos detendremos en el caso de contratación privada del 

arquitecto con su cliente, que consideramos pilar fundamental en la actividad 

profesional de este profesional. 

 

En principio el aspecto del contenido interior del acuerdo contractual es un 

tema en el cual las legislaciones europeas, -ejemplos de estados de derecho y 

del sistema de libertades- se caracterizan por dejar libertad a las partes para 
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acordar los diferentes puntos de acuerdo a sus necesidades. Pero hay otras 

variables más allá del contenido del acuerdo propiamente dicho, como la 

forma de estructurar un contrato, puntos que debe contener o los tipos de 

contratos más habituales en cada país, que nos puede aportar otro aspecto 

que comprender y regular de la práctica profesional del arquitecto. Dada la 

extensión y complejidad de algunas normativas, en este trabajo sólo se 

nombrarán las mismas, indicando los aspectos más relevantes, se indicará su 

estructura principal e incluso alguna conclusión de este autor de la lectura de 

las mismas, pero no creemos conveniente hacer un análisis pormenorizado de 

estas regulaciones, que de hecho sólo existen en algunos países y son 

mayoritariamente de tipo indicativo no obligatorio 

 

Por tanto, con este capítulo entramos de lleno en la estructura del contrato 

entre el profesional y el cliente, la parte más práctica de la regulación 

normativa del trabajo de este profesional, creando el marco en el cual se 

desarrollará el trabajo por el que ha sido contratado, y por el que ambas 

partes se atienen a unas obligaciones y unas responsabilidades.  

 

Sin embargo y aunque veremos en el capítulo 3 que este marco legal sí tiene 

características comunes en toda Europa, lo cierto es que hay diferencias 

notables entre los países estudiados, como veremos a continuación. 
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2.2.2.2.4.1.- Dinamarca. 

 

La contratación en Dinamarca se realiza de forma bastante variada, debido a 

que ninguna normativa obliga a contratar de determinada manera o bajo una 

fórmula específica. Como en el resto de aspectos que hemos visto hasta 

ahora, la liberalización normativa danesa (nórdica en general) constituye un 

elemento característico en el entorno europeo. 

 

El derecho de la construcción es una materia no regulada en Dinamarca 361. 

Sin embargo, podemos destacar dos formas de contrato principales, en 

función del objeto de encargo. 

 

1.- Contrato general del proyecto al arquitecto, que desarrolla su trabajo para 

un contratista o promotor, y que posteriormente desarrolla contratos para 

cada empresa o profesional que necesita en la ejecución de la obra. 

 

2.- Contrato tipo llave en mano, en el cual el arquitecto es contratado por su 

cliente y hace de contratista general, subcontratando a todos los profesionales 

y empresas necesarios para entregar el proyecto terminado al cliente. 

 

Según estos dos tipos más habituales de encargos en Dinamarca, se han 

establecido dos normativas principales que se prestan a ser marco de 

referencia de los contratos en este sector. 

 

Así, las asociaciones de usuarios daneses 362 recomiendan usar como base del 

contrato con arquitectos y constructores, uno de los dos conjuntos de normas, 

a utilizar según el caso particular: 

 

                                                 
361

 Según información de la Arkitektforeningen.” Regelsættene er særdeles nyttige værktøjer, 
idet den særlige juridiske disciplin "entrepriseret" i hovedsagen er et ikke-lovreguleret 
retsområde.” 
 
362

 Como la Bolius Boligejernes. 
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1.- Por un lado, la regulación estándar para plantear los contratos en el 

sector. La conocida como AB 1992 (Almindelige Betingelser) 363 sobre 

“Condiciones generales de obras y suministros para la construcción y los 

proyectos de construcción”.  

Esta normativa es el marco contractual más general para profesionales 

en este sector, ya que abarca todas las cláusulas básicas a tener en 

cuenta en un contrato de este tipo.  

Además, es el habitualmente usado para el caso de autopromotores que 

hagan de contratistas principales subcontratando los diferentes trabajos 

(algo común en Dinamarca para el caso de vivienda propia debido a la 

tradición constructiva y normativa danesa), para los que habría que 

completar uno para cada oficio, que responden a su vez individualmente 

de su trabajo y de sus responsabilidades. 

 

2.- Por otro lado, para el caso específico de una contratación tipo “llave 

en mano”, se regula la normativa ABT 1993 (Almindelige Betingelser 

Totalentreprise) 364 sobre “Condiciones generales para las obras y 

suministros en llave en mano”.  

 Como su propio nombre indica, configura el marco adecuado para una 

contratación con la misma compañía responsable de todo el edificio, 

hasta la entrega final. 

 

Tanto el AB92 como el ABT93 han sido redactadas por una Comisión del 

Ministerio de Vivienda, constituída por una selección de expertos daneses 

expresamente para este objetivo. Ambos constituyen la base habitual sobre la 

que basar los contratos en el sector, y por ello serán los que usaremos para la 

observación y la comparación de este estudio. 

                                                 
363

 Traducción de este autor: ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved bygge og 
anlægsopgaver.” 
Sepuede consultar completo en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54914  
 
364

 Traducción de este autor de “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved 
totalentreprise”. 
Se puede consultar completo en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4238  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54914
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4238
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En el caso de querer efectuar algún cambio en el contrato, se prevé la 

incorporación del Anexo " Acuerdo Adicional sobre los cambios en el 

trabajo"365 en el que introducir las modificaciones y los motivos. 

Ambas regulaciones contiene las indicaciones adaptadas al caso que tratan 

(especialmente en el de llave en mano), pero en general se estructuran bajo 

un esquema común del contenido: 366 

 

a. Bases del acuerdo. 

 

b. Garantías y seguros. 

 
c. Empresas de ejecución. 

 

d. Responsabilidades. 

 

e. Ampliación de plazo y retraso. 

 

f. Regulación de la entrega. 

 
g. Deficiencias en el trabajo. 

 

h. Plazos de garantía. 

 

i. Disolución del contrato. 

 

j. Controversias. 

                                                 
365

 Traducción de este autor: ”Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet” 
 
366

 Traducción de este autor, de las propias normativas AB92 y ABR93: “ Indhold:  
A. Aftalegrundlaget  
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  
C. Entreprisens udførelse  
D. Bygherrens betalingsforpligtelse  
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  
F. Arbejdets aflevering  
G. Mangler ved arbejdet  
H. 1- og 5-års eftersyn  
I. Særligt om ophævelse  
J. Tvister. ” 
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No obstante, es importante resaltar que ambas normativas son de 

cumplimiento opcional, y muy aconsejable para evitar problemas367, pero no 

son obligatorias en ningún caso, al menos desde un punto de vista legislativo, 

ya que sí hay asociaciones profesionales que obligan a sus miembros a firmar 

siempre los contratos bajo estos tipos de estructuras. 

 

Toda esta documentación, organizada según la estructura de estas 

normativas, iría directamente ante el juez en caso de cualquier problema 

entre las partes, por lo que resulta muy aconsejable trabajar bajo el marco 

contractual de estas indicaciones (casi más que normativas). 

 

También destaca una tercera regulación contractual tipo, la SL 97 (Términos y 

condiciones de Nyhus) desarrollado por la el contrato tipo desarrollado por la 

Asociación Danesa de Construcción (Nyhusforeningen) 368 

 

Esta última es la menos usada a nivel general, ya que ha sido desarrollada por 

una asociación y principalmente la usan sus miembros (22 principales 

empresas de construcción del país), pero constituye el tercer hito regulador 

del tema contractual arquitectónico, y así lo citan las asociaciones consultadas. 

 

Todos los demás aspectos a analizar que veremos en otros países objetos de 

estudio no tienen sentido en Dinamarca, dada la desregulación existente. Así, 

el arquitecto puede ser contratado en cualquier vertiente, desde como 

arquitecto solamente, hasta de contratista coordinador del resto de 

profesionales que ejecuten una obra.  

 

Sin embargo sí hay que concluir de la lectura de las dos normativas que 

aconsejan los puntos que deben tratar las partes contratantes, que a juicio de 

este autor resultan muy completas y están bastante bien elaboradas, tratando 

                                                 
367

 Como hace la empresa de asesoramiento Bolius Boligejernes. 
 
368

 Nyhusforeningen es la Asociación Nacional de Construcción “Nyhusforeningen er en 
landsdækkende brancheforening under arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.” 
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los principales aspectos que debe contener un acuerdo de dos partes en el 

mundo de la construcción. 

 

Sin ser de obligado cumplimiento, estas normativas aconsejan y organizan los 

puntos formales de acuerdo, por lo que sí es claramente recomendable su 

uso, aún a pesar de no contener referencia a aspectos técnicos, quizá el único 

aspecto sin tratar en estas normativas de aconsejable cumplimiento y 

seguimiento. 

 

Característica
s del contrato 

en la 
arquitectura 

Principal 
regulación 
normativa 

del 
contrato 

Obligatorio 
cumplimiento 

Regula 
aspectos 
legales 

Regula 
aspectos 
formales 

Regula 
aspectos 
técnicos 

Habitualmente 
se trabaja con 

contratos 
estandarizados 

Formas de 
contrataci

ón 
habituales 

Dinamarca 
AB92 / 
ABR93 

NO SI SI NO NO 
General y 
Llave en 
mano. 
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2.2.2.2.4.2.- Alemania. 
 

Otro caso representa al que podemos observar en Alemania, donde están 

regulados todos los deberes de los arquitectos, e incluso los contratos de 

estos profesionales mediante códigos de comportamiento, junto con 

especificaciones normalizadas con referencia a normas DIN. 

 

Otra característica significativa de Alemania es que todos los agentes de la 

construcción están obligados a firmar un contrato en el que quede explícito 

cuál es su papel. Por ello, todas las obras tienen un número de contratos muy 

elevado, y especialmente según su complejidad, por lo que a menudo se hace 

necesario un coordinador, que suele cubrir el arquitecto. 

En general podemos diferenciar dos tipos de contratos, con relación a la 

normativa que los sustenta: 

 

1.- El tipo contrato basado en el BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). El BGB es el 

Código Civil alemán 369, que por tanto rige todos los aspectos que afectan a la 

vida civil en Alemania, por lo que entendemos el contrato tipo BGB como el 

estándar de contrato basado en el Código Civil y que es válido para cualquier 

acuerdo entre dos partes en este país.  

 

Por lo tanto es una forma muy general, con fundamento en la ley común y se 

refiere a cuestiones que afectan a la seguridad pública, las estructuras, 

instalaciones, etc. Por supuesto, las indicaciones del contrato de acuerdo a 

este código son de obligado cumplimiento para ambas partes. 

Los puntos del código referentes a contratos se encuentran en el Título 3 

(Vertrag), y lo componente 13 artículos muy simples y generales sobre las 

condiciones mínimas que hay que conocer. Estos artículos tienen un 

contenido tan genérico que se puede asegurar como las bases universales de 

cualquier contrato entre dos partes, con acuerdos de voluntad, plazo y precio. 

                                                 
369

 Se puede consultar completo en : 
 http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG001402377 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG001402377
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG001402377
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Por lo tanto, un contrato basado sólo en BGB es un contrato muy básico, con 

los mínimos término de obligado cumplimiento del código civil. 

 

2.- El tipo contrato basado en el VoB370 (Verdingungsordnung für 

Bauleistungen) o “Procedimiento de Contratos de Construcción”: como dice su 

propio nombre, está basado en un código específico para el sector de la 

construcción, tanto pública como privada. Es el más habitual para formalizar 

contratos con/entre/por arquitectos. 

 

Al contrario que el anterior, el VoB no tiene un código de fuerza legal como tal 

tras de sí, sino más bien representa una serie de compromisos y códigos de 

actuaciones que las partes contratantes se obligan a seguir. Si algo no queda 

bien aclarado mediante este contrato habría que usar entonces el Código Civil 

(BGB) en caso de conflicto. 

 

Por lo tanto el VoB no es de obligado cumplimiento, y consta de tres partes 

diferenciadas, que quedan reglamentadas y especificadas por separado 

mediante las normas DIN del Instituto Alemán de Normalización371. 

 

- La parte A, conocida como VoB/A sobre “Disposiciones generales para la 

adjudicación de los contratos de construcción” 372. Está basada en la 

norma DIN 1960 del mismo título, y valora los requisitos y 

procedimiento que se debe cumplir para adjudicar una obra pública, así 

como el proceso de concurso público. Por lo tanto, es una normativa 

que rige la contratación pública, por lo que tal y como explicamos en la 

introducción a este punto, no lo analizaremos por exceder el tema de 

estudio de este trabajo. 
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 Las partes VoB/A y VoB/B se pueden consultar completas en: 
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1144115/VOB-Teil-A-und-B-Ausgabe-2009-mit-
Berichtigung-vom-19.-Februar-2010.pdf 
La parte VoB/C sólo se ofrece mediante pago y asociación. 
 
371

 Traducción de este autor: “Deutsches Institut für Normung“ 
 
372

 Traducción de este autor: “Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen“. 
 

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1144115/VOB-Teil-A-und-B-Ausgabe-2009-mit-Berichtigung-vom-19.-Februar-2010.pdf
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1144115/VOB-Teil-A-und-B-Ausgabe-2009-mit-Berichtigung-vom-19.-Februar-2010.pdf
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- La parte B, conocida como VoB/B sobre “Condiciones generales para la 

ejecución de obras“. 373 Está basada en la DIN 1961 sobre 

“Procedimientos del contrato de construcción”, y especifica los aspectos 

formales y legales a cumplir durante la ejecución de la obra, como 

plazos, documentos a aportar, responsabilidades, formas de pago, 

derechos y deberes de ambas partes, etc. En sí misma comprende el 

principal documento normativo universal sobre contratos, y en esta 

parte se encuentran todas las indicaciones generales a tener en cuenta 

para elaborar un contrato de construcción en Alemania. 

 

- La parte C, conocida como VoB/C sobre “Especificaciones técnicas 

generales de los contratos de construcción“. 374 Contiene una colección 

de Técnicas Generales de Contrato (ATV) Como las anteriores está 

basada en las normas DIN, solo que el VoB/C contiene una recopilación 

de las principales DIN que regulan la construcción desde el punto de 

vista más técnico, por lo que obliga a determinadas especificaciones 

técnicas mínimas a cumplir durante la construcción.  

 
El VoB/C está compuesto por 55 especificaciones que deben ser 

incluidas en las llamadas a adjudicación para que las ofertas se puedan 

elaborar con una base suficiente. No se adjuntan al contrato, pero su 

contenido influye mucho en éste, y supone un paso adelante en la 

normativa contractual al introducir, al mismo nivel que los aspectos 

formales y legales, los aspectos técnicos, auténticos elementos 

diferenciables de un contrato constructivo. 

 

Se puede apreciar que VoB/A y VoB/B son eminentemente legales y formales, 

frente a la concepción puramente técnica constructiva del VoC. Esta última 

regulación es la que tiene mayor complejidad, y por tanto la que usan las 

                                                 
373

 Traducción de este autor: “Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen“ 
 
374

 Traducción de este autor:” Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ 
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asociaciones y entidades legales para vender sus actualizaciones y cobrar por 

su contenido. Sin embargo las partes VoB/A y VoB/B son perfectamente 

accesibles desde cualquier plataforma. 

 

En concreto, en relación a la regulación VoB/B que corresponde al 

procedimiento del contrato de construcción, podemos observar la siguiente 

estructura de su contenido: 375 

1.- Naturaleza y alcance de los servicios. 

2.- Remuneración. 

3.- Documentos de proyecto. 

4.- Ejecución de la obra. 

5.- Tiempos de ejecución. 

6.- Problemas en la ejecución. 

7.- Terminación. 

8.- Penalización al constructor. 

9.- Recepción y aceptación. 

10.- Garantía 

11.- Facturación. 

12.- Pago 

 

Como vemos, trata los principales aspectos contractuales a nivel general. El 

VoB ha sido objeto de una reciente revisión en el año 2006, con la que se 

adaptan plenamente a las directivas comunitarias en este sentido, y sustituyen 

a la anterior versión de 2002. 

                                                 
375

 Traducción de este autor de forma directa de la DIN1961: 
“ Per Mausklick gelangen Sie zu den einzelnen Themen, per Doppel-Mausklick wieder zurück 
zur Auswahl. 
1.- Art und Umfang der Leistung 
2.- Vergütung 
3.- Ausführungsunterlagen 
4.- Ausführung 
5.- Ausführungsfristen 
6.- Kündigung 
7.- Vertragsstrafe 
8.- Abnahme 
9.- Gewährleistung 
10.- Abrechnung 
11.- Zahlung 
12.- Behinderungen” 

http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#1
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#2
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#3
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#4
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#5
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#6
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#8
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#11
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#12
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#13
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#14
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#16
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#1
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#2
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#3
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#4
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#5
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#8
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#11
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#12
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#13
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#14
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#16
http://www.tischler.de/Normensuche/din1961-u.htm#6
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Con relación al objeto de contrato, el arquitecto alemán como tal puede ser 

contratado principalmente de dos formas: 

 

1.- Contrato de trabajo (Werkvertrag), para desarrollar el proyecto y dirigir la 

ejecución de obra. Es un contrato de proyecto completo, en el que el 

arquitecto desarrolla el diseño, los cálculos necesarios, contrata a los 

constructores y coordina la ejecución de obra. Dos partes iguales (promotor-

arquitecto) que acuerdan llevar a cabo un proyecto. 

 

2.-Contrato de servicio (Dienstvertrag), para llevar sólo la ejecución de la obra. 

Es un contrato puntual para la ejecución concreta de un proyecto a modo de 

subcontratado tipo “por obra y servicio”. El arquitecto en este caso es 

contratado por una entidad superior (promotor, constructor o coordinador) 

que le contrata para prestar sus servicios en la dirección de la obra. 

 

Con relación a las contrataciones en la ejecución de una obra propiamente 

dicha, es decir, los contratos que el coordinador de la misma puede elaborar, 

habría en primer lugar que destacar el hecho de que en Alemania no existe la 

figura del contratista ni la del subcontratista, lo que complica la labor del 

arquitecto, que a menudo desarrolla ese papel de coordinador.  

Así, en relación a la forma de ejecutar y plantear contractualmente una obra, 

podemos distinguir tres formas principales de contratación: 

 

1.- Contratos separados para cada fase y cada empresa o profesional que 

trabaja en la obra. Es la forma más habitual en Alemania, en la que se aplica el 

modelo VoB e implica que en cualquier tipo de proyecto se van a afirmar al 

menos 20 ó 30 contratos simultáneos. La coordinación la lleva directamente el 

cliente, o el profesional al que éste le haya encargado esa función, como es 

habitualmente el arquitecto. 

 

2.- Mediante contratista general: acarrea un fuerte gasto añadido, de hasta un 

25% 376 , por lo que sólo se usa este tipo de contratación en el caso de grandes 

                                                 
376

 Según afirma el Informe de Javier Monedero. No existen más estadísticas a este respecto. 
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proyectos que puedan asumir los abultados costes. Habitualmente para 

ejercer esta forma de contratación se crea una sociedad temporal con otros 

contratistas, para asumir el riesgo de impago del cliente. 

 

3.- Fórmula proyecto/construcción, es equivalente al design/build anglosajón, 

por el cual el contratista asume la realización del proyecto y de la obra en un 

plazo determinado y contrata éste a todos los profesionales implicados, en 

lugar del cliente. Esta fórmula es usada habitualmente por promotores que 

busquen un beneficio especulativo rápido y determinado. 

Como vemos, la contratación en Alemania es compleja, pero sólo está 

regulada legalmente mediante el Código Civil, dejando libertad a las partes 

para establecer sus acuerdos. No obstante sí hay una regulación a nivel de la 

construcción para los contratos específicos de este sector, pero que es más 

bien unas indicaciones mínimas sobre las que es voluntario adherirse.  

El resto de disposiciones aquí explicadas corresponden más bien a formas 

habituales de ejercer la contratación, que a una regulación contractual 

propiamente dicha. 

Destaca sin embargo en el caso alemán que la regulación contractual llega 

introducir los aspectos técnicos constructivos en el propio contrato. En este 

sentido, aún a pesar de la no obligatoriedad del VoB, sí supone esta norma un 

adelanto con respecto a otras normativas estudiadas, al comprender también 

los aspectos técnicos de una edificación como posible foco de problemas 

entre las partes contratantes, y adelantarse acordando también esos aspectos. 

 

Característica 
del contrato 

en la 
arquitectura 

Principal 
regulación 
normativa 

del contrato 

Obligatorio 
cumplimiento 

Regula 
aspectos 
legales 

Regula 
aspectos 
formales 

Regula 
aspectos 
técnicos 

Habitualment
e se trabaja 

con contratos 
estandarizado 

Formas de 
contrataci

ón 
habituales 

Alemania BGB / VoB NO SI SI SI NO 

Separado 
por fase, 

por 
contratista 
general y 

por 
proyecto/co
nstrucción 
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2.2.2.2.4.3.- Reino Unido. 

 

En el caso del Reino Unido, recordemos en primer lugar que el nombre de 

arquitecto está protegido, pero no su función, por lo que un cliente puede 

contratar una obra con un profesional no arquitecto, siempre que éste no se 

haga pasar como tal. 

 

La relación entre un arquitecto y su cliente es contractual, y la legislación 

británica prevé la formalización del mismo mediante un contrato simple 

(simple contract), ya sea escrito (under hand) o incluso de forma verbal (by 

word) en algunos casos. La versión más formal de contrato en Reino Unido se 

denomina “Contrato por escritura” o Contract by deed, que tiene cláusulas 

específicas muy estrictas, y debe ser rubricada por las partes contratantes y 

por testigos que den fe de lo que se está acordando. Habitualmente se hace 

ante notario y sólo se emplea en casos excepcionales en los que el acuerdo es 

muy importante, o bien requiere de escritura pública, como una compra-venta 

inmobiliaria, o un compromiso hipotecario. La firma de este tipo de contrato 

acarrea mayores responsabilidades y distinto tratamiento legislativo y 

jurisprudencial. 

 

No es habitual usar este tipo de contrato formal (contract by deed) para un 

encargo profesional arquitectónico, cuya menor importancia permite incluso 

formalizar un contrato verbal con el cliente,377 aunque normalmente se realiza 

un contrato tipo por escrito. 

 

La relación de obligaciones contractuales de un arquitecto con su cliente en 

Reino Unido son resumidas en el Hudson´s Building and Engineering 

Contracts.378 En general, serían las principales:  

 

                                                 
377

 Speaight, Anthony y Stone, Gregory; “Architect´s Legal Handbook: The Law for Architects”, 
Architectural Press, 9ª Edición, Oxford, 2010. 
 
378

 Duncan Wallace, I; Hudson´s Building and Engineering Contracts, Sweet&Maxwell, London, 
11

th
 Edition, 2003 
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a) Asesorar al cliente sobre cualquier limitación legal que afecte al 

proyecto. 

b) Examinar el solar y su entorno. 

c) Asesorar al cliente sobre las obras implicadas. 

d) Prepara esquemas para el cliente y las correspondientes estimaciones 

del presupuesto. 

e) Elaborar esquemas y especificaciones de detalle de conformidad con el 

cliente. 

f) Asesorar al cliente en la adjudicación de la obra a contratistas y 

subcontratistas, tanto por subasta o por negociación. 

g) Suministrar al contratista las copias que se requieran de los planos y 

dibujos necesarios realizados por el arquitecto con relación al proyecto, 

y supervisar los trabajos. 

h) Actuar como agente representante del cliente en todo lo concerniente a 

la obra en curso. 

 

Desde el 1 de mayo de 1998, el Housing Grants, Construction and 

Regenerating Act 379 de 1996 regula todos los contratos que afectan a los 

arquitectos. Por tanto, en Reino Unido el tema contractual está regulado 

mediante esta ley, y es de obligado cumplimiento para todos los contratos del 

sector de la construcción. 

 

Esta legislación define lo que denomina “operaciones de construcción” y 

especifica las condiciones relativas a la adjudicación, los pagos fraccionados, 

los plazos, etc. que deben contener todos los contratos de este tipo. 

 

                                                 
379

 Se puede consultar completo en:  
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/ukpga_19960053_en_8#pt2 
 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/ukpga_19960053_en_8#pt2
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En el Housing Grants, Construction and Regenerating Act se basa el RIBA para 

regular su Código de Conducta Profesional,380 en donde se pueden encontrar 

interesantes indicaciones al respecto.  

Así, dice que el contrato debe contener al menos:381 

- una exposición clara de las necesidades del cliente;  

- una definición clara de los servicios necesarios;  

- la obligación de prestar los servicios con la debida habilidad y atención;  

-  la obligación de mantener al cliente informado del progreso;  

-  la documentación de terceras partes que se necesitarán en el proyecto;  

-  el nombre de cualquier persona (s) con autoridad para actuar en nombre del 

cliente;  

-  procedimientos para el cálculo y pago de honorarios y gastos;  

- cualquier limitación de la responsabilidad y los seguros;  

-  disposiciones para la protección del derecho de autor y la información 

confidencial;  

-  disposiciones para la suspensión y la determinación del contrato 

-  disposiciones para la solución de controversias entre ambas partes. 

Bajo esas premisas, los arquitectos tienen libertad para cambiar en cualquier 

momento los términos de sus acuerdos, siempre teniendo en cuenta: 382 

                                                 
380

 RIBA Code of Professional Conduct: 
 http://www.architecture.com/TheRIBA/Organisation/Constitution/CodeofConduct.aspx  
 
381

 Traducción de este autor: “ When contracting to supply architectural services, the terms of 
appointment 
should include: 
- a clear statement of the client’s requirements; 
- a clear definition of the services required; 
- the obligation to perform the services with due skill and care; 
- the obligation to keep the client informed of progress; 
- the roles of other parties who will provide services to the project; 
- the name of any person(s) with authority to act on behalf of the client; 
- procedures for calculation and payment of fees and expenses; 
- any limitation of liability and insurance; 
- provisions for protection of copyright and confidential information; 
- provisions for suspension and determination 
- provisions for dispute resolution” 
 

http://www.architecture.com/TheRIBA/Organisation/Constitution/CodeofConduct.aspx
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1.- Que sea legalmente aceptable. 

2.- Que sea compatible con las otras Disposiciones acordadas. 

3.- Que no dé lugar a responsabilidades. 

4.- Que no creé conflictos de interés. 

 

Así, aunque los arquitectos pueden desarrollar por su cuenta y a su manera 

los propios acuerdos con el cliente -siempre que no contradigan la legislación 

vigente- lo cierto es que las complejidades legales del sistema aconsejan 

utilizar alguno de los múltiples tipos de contratos estandarizados que existen 

en Reino Unido.383 

 

Especial difusión tienen –como es lógico por otro lado- los desarrollados por el 

RIBA para sus asociados. Sin embargo, su uso es orientativo y opcional, ya que 

no es obligatorio ni siquiera para los miembros RIBA: 

 

“Los miembros no están obligados a recurrir a los contratos RIBA, ya que 

existen otras alternativas aceptables, pero se les anima a hacerlo siempre 

que sea posible, en beneficio de ellos y sus clientes.” 384 

 

Estos documentos, son revisados periódicamente –la última revisión en 2010- 

para adaptarse plenamente a la realidad legislativa y del mercado. 

                                                                                                                                               
382

 Traducción de este autor: “Any variation to a standard form of appointment (standard 
forms of appointment are outlined in the Annex) should be agreed with the client and clearly 
stated in the contract documentation. Members should take care that non-standard terms and 
conditions are: 
- legally acceptable, 
- compatible with other provisions, 
- will not lead to excessive liabilities, and 
- do not create conflicts of interest.” 
 
383

 En el libro deAnthony Speaight y Gregory Stone titulado “Architect´s Legal Handbook” se 
pueden analizar todos los posibles tipos de contraltos que han desarrollado en Reino Unido. 
La extensión de los mismos impide tratarlo con detenimiento en este trabajo. 
 
384

 Traducción de este autor: “Members are not obliged to use RIBA agreements where 
acceptable alternatives exist, but they are encouraged to do so wherever possible for the 
benefit of both themselves and their clients.” 
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Actualmente están vigentes los siguientes documentos, descargables por sus 

socios en la página web del RIBA:385 

 

- The Estandard Agreement 2010 (S-10-A), que es el más general, 

aportando indicaciones para todo tipo de contraltos comerciales y de 

negocios en la edificación. Sustituye al más conocido contrato en este 

sentido, el SFA/99 (Standard Form of Agreement for the Appointment of 

an Architect), aunque aún muchos profesionales del sector usan este 

último,386 que supuso un hito en la regulación contractual de los 

arquitectos. 

 

- The Concise Agreement 2010 (C-10-A), que supone una versión menor 

del anterior, especialmente indicado para proyectos comerciales y de 

negocios de pequeña escala. 

 

- The Domestic Agreement (D-10-A), con términos adecuadas a proyectos 

domésticos de menor tamaño, más simple que los anteriores y más 

adaptado a este tipo de edificaciones. 

 

- The Sub-Consultant Agreement (S-10-A), preparado para la prestación 

de servicios de consultoría y asesoría. 

 

El Estandard Agreement 2010 engloba un paquete normativo que se compone 

de: 387 

                                                 
385

Información publicada en el libro de Chapell/Willies, Architectural Practice in Europe. 
 
386

 Según el libro de Chapell/Willies, Architectural Practice in Europe, que también sirve de 
referencia al desarrollo de contratos en Reino Unido. 
 
387

 Traducción de este autor de la publicación de venta electrónnica del RIBA: “The Standard 
Agreement for the appointment of an Architect replaces the SFA/99 and CE/99. The pack 
contains: 
Standard Conditions of Appointment for an Architect - Architect's copy  
Standard Conditions of Appointment for an Architect - Client's copy  
Standard Agreement for the Appointment of an Architect: Memorandum of Agreement  
Standard Agreement: Model Letter  
Standard Agreement: Notes on use and completion  
Project Data  
Schedule of Design Services  
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a) Condiciones generales del nombramiento de un Arquitecto - copia de 

los arquitectos  

b) Condiciones generales del nombramiento de un Arquitecto - copia del 

cliente  

c) Norma Acuerdo para el nombramiento de un Arquitecto: Memorándum 

de Acuerdo  

d) Convenio Tipo : Carta Modelo  

e) Acuerdo Normalizado : Notas sobre el uso y la finalización  

f) Datos del proyecto  

g) Calendario de Servicios de Diseño  

h) Tabla de tasas y gastos  

i) Tabla de especificaciones de funciones. 

 

Con todo esto, las formas de contratación habituales entre un arquitecto y el 

cliente en Reino Unido pueden ser:388 

 

1.- Encargo tradicional (traditional work), en el que el cliente contrata un 

diseño con el arquitecto, y éste lo realiza y cobra por ello lo acordado. 

Posteriormente el cliente lleva el proyecto a una constructora que ejecuta el 

proyecto. 

 

2.- Encargo tipo “Diseño y construcción” (el famoso Design & Build), que 

consiste en una versión sajona del concepto del “llave en mano”, es decir, el 

cliente contrata a una única empresa o profesional –en el caso del arquitecto- 

que se encarga a su vez de subcontratar a las empresas y profesionales 

necesarios para ejecutar el trabajo completo, desde el diseño inicial hasta la 

entrega de la edificación. Con ello el propietario reduce el riesgo, las 

complicaciones y el tiempo de ejecución, al haber un único interlocutor que 

dirige toda la obra. 

 

                                                                                                                                               
Schedule of Fees and Expenses  
Schedule of Role Specifications. “ 
 
388

 Clasificación que se hace en el libro de Anthony Speaight y Gregory Stone titulado 
“Architect´s Legal Handbook”. 
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3.- Encargo por licitación en dos etapas (Two-stage tendering). Consiste, como 

su nombre indica en licitar un proyecto en dos fases consecutivas. En la 

primera etapa el promotor realiza un concurso basado principalmente en las 

prestaciones, que incluye el programa de construcción y la descripción del 

método, los precios preliminares detallados, y los gastos generales y beneficio. 

La primera etapa también puede incluir la licitación competitiva de algunos 

paquetes de trabajo, así como las cantidades a tanto alzado para los servicios 

de pre-construcción, honorarios de diseño, los márgenes de riesgo de trabajo 

que no se sacará a licitación en la segunda etapa, y así sucesivamente. La 

primera etapa concluye con el nombramiento de un contratista, ya sea sobre 

la base de las disposiciones del contrato o por separado un acuerdo previo a 

la realización de servicios. 

La segunda etapa suele producirse una negociación entre el promotor y el 

contratista seleccionado, y se basa en la competencia entre contratistas 

segundo nivel para los paquetes individuales de trabajo. El peligro de este 

sistema es que la empresa contratada como principal abuse de su posición de 

negociación durante la segunda etapa, y puede tener mayores beneficios en el 

concurso posterior. El éxito de este sistema de licitación se basa en la 

negociación individual producida en la segunda fase. 

Todo esto en cuanto al contrato del arquitecto con su cliente. En el caso de 

que el arquitecto haga la coordinación de la obra entre el cliente y una 

constructora, en la forma de subcontratar de ésta destacan tres variantes: 389 

 

a.- Si decide el arquitecto adjudicar determinadas partidas de obra a 

algún subcontratista con el acuerdo del cliente, este subcontratista se 

dice que está nominado (nominated), y queda su papel sujeto a cláusulas 

estandarizadas de contratación. 

b.- Si el arquitecto deja su opción abierta a la del contratista, que elige 

entre al menos tres opciones de subcontratistas, éste se dice que 

nombrado (named). Queda después sujeto a normas legales, que una vez 

cumplidas  

                                                 
389

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
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c.- Si el contratista decide por su cuenta la opción del subcontratista 

adjudicado, este subcontratista se dice que es doméstico (domestic). 

 

En cualquier caso es importante destacar que en Reino Unido, el arquitecto 

tiene poder para rechazar cualquier nombre del subcontratista. 

 

En definitiva en Reino Unido, como antes en Alemania y en general en los 

países de tradición jurídica sajona, se puede ver que la contratación, en 

cualquiera de sus formas, es un proceso bastante regulado desde el punto de 

vista legal. Ésta es tan complicada que resulta recomendable a las 

asociaciones de arquitectos formular modelos tipo de contratos de casi 

obligado cumplimiento para estos profesionales. Aunque la profesión de 

arquitecto no está del todo protegida frente a otros profesionales, este 

aspecto de contratación le añade otro plus añadido de dificultad que “ayuda” a 

evitar el intrusismo en el sector. No obstante, el poder contractual del 

arquitecto frente al contratista y frente a otros profesionales es elevado, con 

mucha importancia en determinados aspectos como la subcontratación. 

 

Por tanto, el sistema de contratación británico aporta a este estudio varias 

características importantes, como una variedad de posibles formas de 

contratación, una complejidad importante en las condiciones de los contratos, 

un papel fundamental en este aspecto de la principal asociación profesional 

(RIBA) y en general, un marco contractual muy completo para adaptar estos 

documentos de acuerdos a las características puntuales de cada proyecto. 
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2.2.2.2.4.4.- Francia. 
 

En primer lugar decir que la cumplimentación y firma de un contrato sí es -en 

el caso de los arquitectos- algo obligatorio en Francia. 

 

El Código de Deberes profesionales de la Ordre des Architectes, de obligado 

cumplimiento para los arquitectos inscritos en ella (todos los que quieran 

ejercer como tales), indica expresamente la obligación del arquitecto a firmar 

un contrato para cada trabajo que le sea encomendado: 

 

 "Cualquier compromiso profesional del arquitecto debe ser un acuerdo por 

escrito, definiendo la naturaleza y el alcance de su misión y las condiciones 

de su remuneración. " 390 

 

Sin embargo los contratos privados pueden ser pactados libremente, siempre 

que no contradigan la ley, la moral y el orden público. Por tanto, es el propio 

Código Civil francés el primer documento al que tienen que supeditarse los 

contratos, y en concreto al Título III de dicho código, en su apartado 

“Contratos y obligaciones contractuales en general” 391 

 

En este Código, como se puede comprender dada la generalidad del mismo, 

no se tratan los contratos de construcción en particular, ni mucho menos los 

referidos a/con arquitectos, sino que trata desde un punto de vista genérico 

las bases globales que debe tener cualquier contrato, refiriéndose a aspectos 

como voluntariedad, hechos contratados, régimen de pagos o 

responsabilidades adquiridas, entre otras.392 

                                                 
390

Traducción de este autor del Código de Deberes Profesionales del Arquitecto, publicado por 
la Ordre des ARchitectes: “ Le Code des Devoirs Professionnels:  
Article 11: Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention 
écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions 
ainsi que les modalités de sa rémunération.” 
 
391

 Traducción de este autor, del Código Civil: “Titre III: des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général.”  
 
392

 Se puede consultar de forma íntegra en: http://droit-
finances.commentcamarche.net/legifrance/94398-des-contrats-ou-des-obligations-
conventionnelles-en-general  

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/94398-des-contrats-ou-des-obligations-conventionnelles-en-general
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/94398-des-contrats-ou-des-obligations-conventionnelles-en-general
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/94398-des-contrats-ou-des-obligations-conventionnelles-en-general
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Con respecto a la regulación normativa de los contratos privados en Francia, 

destaca sobre todo la Ley de 12 de Julio de 1985, denominada Ley MOP ó 

Maîtrise d´Ouvrage Publics et Rapport avec la Maîtrise d´Ouvrage Privée 393 y 

su Decreto de aplicación de 29 de noviembre de 1993. Ambas –sobre todo lo 

ley MOP- son las únicas figuras legislativas principal que regulan este tema.  

 

No obstante estas normativas sólo indican algunos aspectos principales de la 

contratación en general de los agentes y trabajos constructivos, como la 

obligatoriedad de fijar un precio a tanto alzado, la necesidad de indicar 

exactamente la misión contratada y las obligaciones y responsabilidades que 

de ellas se pueden derivar. No entran en aspectos concretos de contratación 

arquitectónica. 

 

La libertad en la contratación es mayor que la explicada en los casos de los 

países anteriores, dejando total autonomía a las partes contratantes para 

definir sus cláusulas particulares. Así, los aspectos del ejercicio del arquitecto 

que incluye éste en su contrato con el cliente, quedan dispuestos a la libertad 

de la contratación entre cliente y profesional.  

 

Por ello, como único documento que puede indicar algo mínimamente 

estandarizado a este respecto, el que la Ordre des Architectes proporciona -a 

modo de archivos con un software para cumplimentar- como contrato tipo 

propuesto. 

 

En este contrato tipo, tratan una serie de aspectos contractuales con la 

siguiente estructura: 394 

                                                                                                                                               
 
393

 Se puede consultar de forma completa en:  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068913&dateTexte=20
100804  
 
394

 Traducción de este autor del archivo de contrato tipo que porprocioa la Orden a sus 
afiliados: 
“1.- Parties contractantes 
2.- Designation de l'operation 
3.- Description du programme 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068913&dateTexte=20100804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068913&dateTexte=20100804
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1.- Partes contratantes. 

2.- Definición del proyecto. 

3.- Descripción del programa. 

4.- Estimaciones económicas. 

5.- Misión contratada del arquitecto. 

6.- Remuneración 

7.- Formas de pago. 

8.- Ejecución del proyecto. Seguimiento de la misión. 

9.- Seguros. 

10.- Litigios. 

11.- Disposiciones particulares. 

 

No obstante esto no deja de ser una propuesta, que al menos puede servir 

como ejemplo de la estructura de un contrato adecuado para un arquitecto 

francés, aunque como decimos la libertad en este sentido es casi total. 

 

Los modos de contratación del arquitecto también son muy variados y no 

están explicados en ninguna normativa ni documento, por lo que los posibles 

trabajos a ejecutar por parte del arquitecto (en Francia lo denominan mission), 

también responden a la total libertad del acuerdo entre ambas partes. 

El único tratamiento en este sentido lo podemos observar en la Ley de 12 de 

Julio de 1985 y su Decreto de aplicación de 29 de noviembre de 1993, que 

aunque tratando los aspectos de los encargos públicos, definen precisamente 

la misión mínima de los arquitectos, que comprende: 

                                                                                                                                               
4.- Budget 
5.- Mission de l'architecte 
6.- Rémunération 
7.- Modalités de règlement 
8.- Réalisation du projet - poursuite de la mission 
9.- Assurances 
10.- Litiges 
11.- Dispositions particulières.” 
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a) Los estudios y bocetos (études d´esquisse). 

b) Los estudios de anteproyecto (études d´avant-project) 

c) El propio proyecto. 

d) La asistencia en la concesión de la obra (assistance á la passation de 

marchés de travaux). 

e) Los estudios de ejecución. 

f) La dirección de obra. 

g) La asistencia al cliente (maître d´ouvrage) durante la recepción y el 

período de garantía. 

 

Más allá de esta alusión a la misión del arquitecto, ésta puede ser cualquier 

encargo puntual de entre estos nombrados, o cualquier otra misión que no se 

trata explícitamente, pero que es perfectamente legal y concebible, como de 

tipo design and build que hemos visto en el caso británico, u otras menores de 

obtención de licencias, o de asesoramiento de cualquier tema.  

 

Cualquiera puede ser encargada a un arquitecto, siempre que se explique en 

el obligado contrato, y ambas partes estén de acuerdo. 

 

Con respecto a la subcontratación que se produce en la ejecución de la obra, 

destacan tres fórmulas principales:395 

 

1.- Subcontratación directa (lots séparés o corps d´état séparés) por parte 

del cliente, con diferentes contratos entre éste y las distintas empresas 

implicadas en la obra. La supervisión general de la obra en este caso la 

realiza el director de obra (maître d´oeuvre) –por lo general es un 

arquitecto- apoyado casi siempre por el coordinador (pilote) –a menudo 

arquitecto, aunque también puede ser el propio contratista- que gestionan 

la contratación. El coste es así menor mediante esta fórmula, pero si falla 

algún profesional no hay manera de cubrirle. 

                                                 
395

 Op. Cit. Monedero 2002. 
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2.- Contratista general (enterprise générale), es el caso de una empresa que 

se hace cargo de todo el proyecto, bien mediante medios propios o bien 

subcontratando los oficios o profesionales que crea conveniente. 

 

3.- Agrupación de contratistas, que conforman varias empresas o bien 

contratistas que se unen temporalmente para realizar juntos todo un 

proyecto en sus diferentes fases (groupement des enterprises solidaires), o 

para hacerse cargo de una parte específica (groupement des enterprises 

conjointes), con la diferencia entre ambos residente en la responsabilidad, 

solidaria de los primeros e independiente en el segundo caso. 

 

Los contratos del sector de la arquitectura deben tener dos partes (como 

siempre, aconsejable):  

Por un lado, el Cuaderno de Cláusulas Generales o Cahier des Clauses 

Générales, con las indicaciones básicas comunes a todos los contratos de este 

tipo, que suelen proporcionar las Ordenes u otro tipo de asociaciones.  

 

Por otro lado cada profesional elabora su versión de contrato particular, 

completando según sus acuerdos lo que se denomina Cuaderno de Cláusulas 

Administrativas Particulares o Cahier des Clauses Administratives Particuliers 

(CAAP), y se negocian individualmente en cada caso.396 

 

Con respecto a la contratación pública, el Código de Contratos Públicos (Code 

des Marchés Publics), regula todas las fases del proceso de contratación 

pública, y es en sí mismo la máxima referencia en lo que respecta a contratos 

del sector público en el mundo de la edificación francesa. Al igual que los 

casos en los otros países y por los mismo motivos, no trataremos ese tema en 

este trabajo. 

 

Por tanto, el proceso de contratación en Francia, aunque regulado en sus 

aspectos más básicos, tiene una máxima desregulación legislativa, que 

permite la independencia de las partes para definir con exactitud los 

                                                 
396

 Según publica la Ordre des Architectes. 
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pormenores de sus relaciones contractuales. No existen regulaciones 

concretas ni contratos tipo de carácter obligatorio, más allá de los ejemplos 

aconsejables y demás indicaciones que proporcionan distintas entidades y 

asociaciones del sector. 

 

De la misma forma, las misiones para las que se contrata al arquitecto son 

también muy variadas e indefinidas jurídicamente –al menos en el sector 

privado- por lo que el encargo profesional depende de cada técnico, cada caso 

y cada situación, más allá de una fórmulas habitualmente usadas de 

coordinación y subcontratación.  

 

Éstas no expresan más que ejemplos más habituales de formas de 

contratación en Francia, combinable como cualquier otra fórmula, siempre 

que se respeten las indicaciones básicas del Código Civil y no se vaya en contra 

de la ley, la moral y la libertad de las personas (auténticos pilares en la 

tradición legislativa francesa). 
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2.2.2.2.4.5.- Italia. 
 

La formación y el desarrollo de los contratos en el sector privado es libre en 

Italia, como afirma a este respecto la propia Ordini: 

“Por regla general, las actividades del contrato - que en nuestro sistema 

legal es considerada una de las libertades fundamentales de la persona - se 

desarrolla a absoluta discreción de las partes (artículo 41 de la Constitución: 

la libertad de iniciativa económica privada). El contenido del contrato se 

puede determinar libremente, a condición de que están diseñados para 

hacer interés digno de protección en virtud de la ley.” 397 

 

En Italia, el contrato entre cliente y arquitecto está normalizado sólo en el caso 

de trabajos públicos. En los privados no es necesario, aunque a menudo se 

utiliza el mismo tipo de contrato dado las garantías que ofrece al ser 

elaborado por la administración. La única legislación que deben cumplir los 

contratos es la general indicada en el Código Civil italiano (Codice Civile). 

 

El contratista (appaltatore) se escoge mediante designación directa, concurso 

o subasta (gara d´appalto), y posteriormente se realiza en contrato. En Italia 

se diferencia cuatro tipos de contrato principales:398 

                                                 
397 Traducciónn de este autor de la información proporcionada por la Ordini: “Di regola, 
l’attività contrattuale – che nel nostro ordinamento giuridico è considerata una delle 
fondamentali libertà dell’individuo – è rimessa all’assoluta discrezione delle parti (art. 41 della 
Costituzione: libertà dell’iniziativa economica privata). I contenuti del contratto possono quindi 
essere liberamente determinati, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico.” 
 
398

 Traducciónn de este autor de la información proporcionada por la Ordini: “Appalto dei 
Lavori 
- Contratto d’appalto a corpo o a forfait 
Col contratto a corpo l’Impresa si impegna ad eseguire l’opera per un “prezzo globale” che 
resta fisso ed invariabile (ad eccezione della revisione prezzi qualora sia prevista). 
In tali contratti è necessario che l’opera sia scrupolosamente definita (in tutte le sue 
dimensioni, caratteristiche e qualità), nel progetto esecutivo en el Capitolato Speciale 
d’Appalto per evitare contenziosi e/o blocchi dei lavori6. 
- Contratto d’appalto a misura 
Col contratto a misura le parti stabiliscono i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro. Il 
pagamento viene effettuato sulla base delle effettive quantità misurate. 
Il Committente potrà apportare le variazioni in corso d’opera che ritiene necessarie, senza che 
l’Impresa possa fare eccezioni in quanto i lavori eseguiti saranno poi valutati a misura. 
Nel contratto verrà anche stabilita la cifra globale presunta dei lavori7. 
Per il pagamento dei lavori occorrerà tenere una accurata e aggiornata misura e contabilità 
dei lavori svolti. 
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1.- Contrato a cuerpo, o a paquete (Contratto d’appalto a corpo o a forfait): por 

el cual se contrata una obra como “cuerpo” cierto, es decir completa, de forma 

que incluye todos los trabajos necesarios para dejarla terminada a un precio 

fijo e inmutable, a excepción de cambios aprobados o revisión de precios por 

esperas. Es el equivalente al Design&build sajón o a nuestro concepto de llave 

en mano. 

 

2.- Contrato a medición (Contratto d’appalto a misura): por el cual las partes 

establece el precio unitario de las distintas partidas, y el pago se realiza en 

función de lo realmente ejecutado. Equivale a un contrato por unidad de 

medida. 

 

3.- Contrato mixto, entre a cuerpo y a medición (Contratto d’appalto misto a 

corpo e a misura), por el cual se establece una parte fija e invariable -en 

concepto y en precio- que queda contratada a cuerpo, dejando una parte 

variable, hasta un máximo del 5% de la obra restante a medir. Es un tipo de 

contrato para cuando el trabajo a realizar es difícil establecer en la 

planificación la cantidad específica de alguna partida. 

 

4.- Contrato de economía (Contratto d’appalto in economía o a rimborso 

spese), por el cual el cliente se implica directamente en el control de los 

trabajos. Se distinguen dos sub-modalidades: 

                                                                                                                                               
- Contratto d’appalto misto a corpo e a misura 
Il contratto misto prevede una somma fissa e invariabile per la parte dei lavori a corpo e una 
somma variabile, nel limite massimo del 5%, per le restante opere a misura. Questo contratto 
viene di norma stipulato quando l’opera da realizzare prevede lavorazioni per le quali, in fase 
di progetto, risulta difficile stabilire con esattezza le specifiche quantità. 
- Ccontratto d’appalto in economia o a rimborso spese 
Il contratto d’appalto per lavori in economia può essere stipulato in due modi: 
a) in amministrazione diretta: il Committente o tramite un tecnico di fiducia, provvede 
direttamente all’acquisto dei materiali occorrenti, al noleggio dei mezzi d’opera e all’ingaggio 
della mano d’opera necessaria. Il pagamento dei materiali sarà effettuato su fatture, mentre 
per la mano d’opera si terranno i regolari libri paga, provvedendo al pagamento dei salari agli 
operai sulla base delle ore lavorative effettuate e delle tariffe in vigore al momento delle 
relative 
prestazioni. 
b) per cottimi: il Committente, sotto la direzione di un proprio tecnico, affida a varie ditte di 
fiducia l’esecuzione di determinate categorie di opere (murature, intonaci, pavimenti, 
serramenti, impianti, etc.); il pagamento dei lavori viene fatto in base alle quantità 
effettivamente eseguite, indipendentemente dal tempo impiegato.” 
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a) Administración directa (in amministrazione diretta): el cliente, a través 

de un fideicomiso técnico, se encargará de dirigir la compra de los 

materiales necesarios, el alquiler de los medios de comunicación el 

trabajo y la asignación de mano de obra requerida. El pago se efectuará 

en las facturas de materiales, mientras que la plantilla se llevará a la 

nómina regular, que preveía el pago de salarios a los  

trabajadores en función de las horas de trabajo realizadas y los precios 

en vigor en el momento de su rendimiento.  

 

b) Por obra (per cottimi): el director, bajo la dirección técnica, se basa en 

varias estimaciones de confianza para realizar determinadas categorías 

de obras (albañilería, yesería, pisos, accesorios, equipo, etc.).El pago de 

la obra es hecho sobre la base de las cantidades efectivamente 

ejecutadas, independientemente del tiempo empleado.  

 

Con respecto al contenido del proyecto, al igual que en otros casos estudiados, 

decir que es libre, por lo que la única referencia a este respecto es la de los 

contratos tipo que ofrecen las asociaciones profesionales. En este caso la 

Ordini publica un contrato tipo orientativo, en el que el contenido del contrato 

se organiza con la siguiente estructura: 399 

                                                 
399

 Traducción de este autor de la documentación proporcionada por la Ordini como contrato 
tipo: “Contratto D’appalto A Corpo (Committenti privati – Opere non pubbliche) Protocolli 
Prestazionali Edilizia Privata Di Nuova Costruzione: 
INDICE 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
Art. 2 - Documenti dell’appalto 
Art. 3 - Importo dell’appalto 
Art. 4 - Pagamento del corrispettivo 
Art. 5 - Pagamento dei lavori eseguiti 
Art. 6 - Contabilità lavori - fatturazione 
Art. 7 - Polizze fideiussorie 
Art. 8 - Varianti in corso d’opera 
Art. 9 - Direzione e vigilanza dei lavori 
Art. 10 - Collaudi 
Art. 11 - Recesso 
Art. 12 - Risoluzione per inadempimento 
Art. 13 - Il legale rappresentante dell’appaltatore 
Art. 14 - Modalità di subappalto 
Art. 15 - Responsabilità civile 
Art. 16 - Inizio e termine di ultimazione dei lavori 
Art. 17 - Penalità 
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1.- Objeto del contrato. 

2 - Documentos del contrato. 

3 - Importe del contrato. 

4 - El pago de la indemnización. 

5 - El pago del trabajo realizado. 

6 - Contabilidad - Facturación 

7 - Políticas de garantías. 

8 - Las variaciones en las obras 

9 - Gestión y supervisión de obras 

10 – Pruebas. 

11 – Rescisión del contrato. 

12 - Anulación por Incumplimiento 

13 - El representante legal del contrato. 

14 – Regulación de la subcontratación. 

15 – Responsabilidad civil. 

16 - Comienzo y terminación de las obras. 

17 – Sanciones. 

18 – Responsabilidad. 

19 - Los cargos contra el contratista. 

20 - Salud y seguridad en el trabajo. 

21 - El acceso al sitio. 

22 - Entrega de las obras. 

23 – Renuncia a la posesión de la obra. 

24 - Las controversias y la reserva. 

25 – Arbitraje. 

26 - Disposiciones finales. 

 

                                                                                                                                               
Art. 18 - Responsabilità 
Art. 19 - Oneri a carico dell’appaltatore 
Art. 20 - Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
Art. 21 - Accesso al cantiere 
Art. 22 - Consegna delle opere 
Art. 23 - Rinuncia alla tutela possessoria 
Art. 24 - Controversie e riserve 
Art. 25 - Arbitrato 
Art. 26 - Clausole finali” 
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No obstante, como decimos, se puede realizar cualquier modalidad de 

contrato y adjudicar a un arquitecto cualquier encargo, sea de proyecto entero 

o de alguna fase del mismo. 

 

Era una práctica habitual lograr la adjudicación de un proyecto de tipo “a 

medición” mediante precios muy bajos, y posteriormente incrementar el 

montante final mediante las numerosas faltas o carencias del proyecto, por lo 

que se ha modificado la forma de actuación para ofertar, no sólo a bajo precio 

sino con garantía de responder por un precio final muy parecido al 

acordado.400 

 

También están actualmente en uso muy común fórmulas como el sajón design 

and build por el que las empresas adjudicatarias de un proyecto lo gestionan, 

contratan a los arquitectos e ingenieros necesarios y al resto de empresas o 

profesionales que se encargan de finalizarlo a un precio cerrado, mediante un 

contrato de tipo “a cuerpo”. 

En definitiva Italia supone el caso máximo de desregulación a efectos de 

contratación, ya que si en otros países existían algún tipo de normativas que 

regularan estos aspectos –aunque fueran o no de obligado cumplimiento o 

sólo orientativas- en Italia no existe normativa alguna para tratar el derecho 

contractual, más allá de las mínimas referencias que indica el Código Civil.  

 

Por tanto las modalidades de contratación y los encargos que se realizan al 

arquitecto y en general, en el sector de la construcción son muy variadas, fruto 

del libre acuerdo entre dos partes. 

 

Características 
del contrato 

en la 
arquitectura 

Principal 
regulación 
normativa 

del 
contrato 

Obligatorio 
cumplimiento 

Regula 
aspectos 
legales 

Regula 
aspectos 
formales 

Regula 
aspectos 
técnicos 

Habitualmente 
se trabaja con 

contratos 
estandarizados 

Formas de 
contratación 

habituales 

Italia - NO NO NO NO NO 

A cuerpo, a 
medición, de 
economía y 

mixto. 

 

  

                                                 
400

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
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2.2.2.4.2.- Conclusiones parciales Capítulo 2.2.2.2.4. 

 

Del análisis de las regulaciones normativas europeas podemos sacar una 

primera lectura general, y es la práctica desregulación que hay de este aspecto 

en Europa.  

Bajo el interés de salvaguardar la libertad de acuerdo privado entre dos 

partes, sólo Inglaterra presenta una normativa –aunque muy básica- de 

carácter obligatorio. Todas las demás ponen la mínima restricción de no 

atentar contra lo regulado de forma general en el Código Civil 

correspondiente. 

Características 
del contrato en 
la arquitectura 

Principal 
regulación 
normativa 

del 
contrato 

Obligatorio 
cumplimiento 

Regula 
aspectos 
legales 

Regula 
aspectos 
formales 

Regula 
aspectos 
técnicos 

Habitual 
mente se 

trabaja con 
contratos 

estandariza
dos 

Formas de 
contratación 

habituales 

Dinamarca 
AB92 / 
ABR93 

NO SI SI NO NO 
General y Llave en 

mano. 

Alemania VoB NO SI SI SI NO 

Separado por fase, 
por contratista 
general y por 

proyecto/construc
ción 

Reino Unido 

Housing 
Grants, 

Constructio
n and 

Regeneratio
n Act 

SI SI SI NO SI 

Tradicional, 
Diseño / 

Construcción y 
Licitación en dos 

fases 

Francia 

Ley MOP ó 
Maîtrise 

d´Ouvrage 
Publics et 
Rapport 
avec la 

Maîtrise 
d´Ouvrage 

Privée 

SI 
PARCIALM

ENTE 
PARCIALM

ENTE 
NO NO 

Cualquier forma 
de contratación es 

posible 

Italia - NO NO NO NO NO 
A cuerpo, a 

medición, de 
economía y mixto. 

 

No obstante, la diferencia en este aspecto de las regulaciones contractuales 

entre cliente y arquitecto, y entre arquitecto y subcontratas es grande entre 

unos países y otros dentro del continente europeo. La regulación de países 

como Alemania y Reino Unido contrasta con el caso de los países que aportan 

una mayor libertad a ambas partes en el desarrollo de su relación contractual, 

como Francia e Italia.  



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

395 

 

En concreto es curioso cómo en contra de los estereotipos fijados en este 

sentido, se aprecia que Italia, como máximo representante de la tradición del 

derecho romano, se desmarca como un país con una importante 

desregulación específica de las condiciones de contratación en el mundo de la 

edificación, mientras que países con tradición jurídica sajona, más basados en 

los aspectos jurisprudenciales para dirigir su vida legislativa, presentan una 

regulación mayor a todos los niveles.  

 

No se encuentra mayor explicación a esta paradoja legislativa, más allá de la 

actual corriente reguladora de países como los citados Reino Unido o 

Alemania, con asociaciones fuertes y medios para desarrollar normativas, 

obligatorias o voluntarias, frente a Francia o Italia que no cuentan con esas 

“ayudas”. 

 

De entre las estructuras propuestas, principalmente por asociaciones 

profesionales que han dedicado el trabajo de formular contratos tipo, 

destacan las que tratan al menos estos aspectos. 

a. Bases del acuerdo. 

b. Empresas de ejecución. 

c. Responsabilidades. 

d. Garantías y seguros. 

e. Ampliación de plazo y retraso. 

f. Regulación de la entrega. 

g. Deficiencias en el trabajo. 

h. Plazos de garantía. 

i. Disolución del contrato. 

j. Controversias. 
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Se consideran suficientes como guión para desarrollar cualquier acuerdo, pero 

no está de más una regulación más exhaustiva a este respecto, indicando los 

puntos mínimos que hay que rellenar para contestar a un contrato tipo en el 

sector. 

 

Por otro lado, y dentro de lo que clasificamos como normativas indicativas, de 

ayuda o de no obligado cumplimiento, destaca el caso del VoB alemán, debido 

a que contiene, además de la regulaciones formales y legales habituales, una 

parte del contrato dedicado a indicaciones técnicas mínimas a cumplir. Esto lo 

consideramos muy importante como innovación normativa recomendable 

para evitar contenciosos entre arquitecto-constructora y cliente. 

 

En cuanto a las formas de contratación del arquitecto son muy variadas y no 

están reguladas formalmente, incluso dentro de los propios países, cuanto 

más englobándolos a todos. En general destaca la modalidad de tipo Design & 

Build, que se está imponiendo por toda Europa, frente a la modalidad 

tradicional de encargo profesional del proyecto a un arquitecto y la posterior 

contratación de una empresa constructora. También aparecen otras fórmulas 

interesantes, con mayor implicación del cliente, casi a modo de autopromotor, 

lo que significa en parte la pérdida del poder de mando del arquitecto. Sin 

embargo, esta modalidad es aún hoy minoritaria, tendiendo a incrementarse 

incluso las anteriormente comentadas, de tipo “llave en mano”. 

 

En definitiva, con los datos aportados, la gran variedad de tipos de contratos 

posibles, y el creciente número de conflictos judiciales entre profesional y 

cliente, parece necesaria una regulación normativa desarrollada por 

profesionales del sector, que regule de forma clara los contratos posibles, 

formas de contratación, puntos mínimos de obligado acuerdo y una serie de 

documentación tipo desde un punto de vista técnico-constructivo, que termine 

de despejar las dudas sobre lo acordado. 
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La afección de lo aquí tratado sobre la responsabilidad civil profesional es 

evidente. La correcta definición de las funciones del arquitecto con respecto al 

cliente, la adecuada delimitación del objeto o servicio contratado, la forma de 

llevarlo a término o el plazo en que se ejecutará son elementos mínimos 

obligados a pactarse para poder delimitar cualquier tipo de responsabilidad 

profesional, por lo que entendemos que la regulación de unas mínimas 

indicaciones son necesarias, y deben ser contempladas de forma obligada 

antes de iniciar una relación arquitecto-cliente, lo que proponemos añadir a 

nuestra regulación propuesta en la PARTE II de esta Tesis.
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2.2.2.2.5.- Las Asociaciones y Colegios Profesionales en la práctica del 

arquitecto. 

 

Las funciones que cumplen los colegios profesionales en los distintos países 

europeos conforman otra clave importante en el estudio de la responsabilidad 

civil profesional del arquitecto, ya que estas Instituciones avalan y autorizan -e 

incluso supervisan en algunos casos- el ejercicio de la arquitectura, ya sea de 

manera tácita, en forma de prestigio o incluso de forma obligada 

legislativamente. 

 

Los objetivos y las formas de llevarlos a cabo marcan la personalidad de estas 

instituciones, en unos casos pertenecientes al Estado en cumplimiento de 

funciones públicas, y en otros formando asociaciones privadas que velan por 

la mejora de la profesión en todos sus ámbitos. 

 

Del estudio de estas organizaciones se desprende la propia forma de ejercicio 

de los arquitectos en estos países, y de ahí la importancia de su análisis y su 

clasificación en torno a unas reglas comunes de funcionamiento, de las que 

depende de forma directa la práctica de la profesión y la responsabilidad que 

asumen sus asociados. 

 

2.2.2.2.5.1.- La función de los Colegios profesionales en la práctica 

profesional. Funciones y tipos. 

 

En este caso, y dada la complejidad del conocimiento y la comparación de 

entidades con funciones numerosas, en unos casos parecidas, y en otros 

totalmente diferentes de concepto entre unas y otras, comenzamos con este 

punto desde una base global, para entender el estrato común y su 

clasificación inicial bajo ese prisma.  

 

Desde un punto de vista general, se pueden distinguir los profesionales según 

su grado de protección. Existen por un lado, las profesiones, y después podrán 

éstas estructurarse genéricamente como colegiadas, cuando su ejercicio se 
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condiciona a la inscripción en el correspondiente Colegio profesional; tituladas 

cuando el acceso se reserva a los que hayan obtenido determinados títulos; o 

libres cuando su acceso no está sujeto a limitación alguna.401 

 

En el caso de la arquitectura, estas instituciones nacen con tres motivos 

principales comunes a todas ellas: 

 
1.- Defender el interés público protegiendo al consumidor, 

2.- Promover la Arquitectura, 

3.- Promover y proteger la profesión de Arquitecto. 

 

Para alcanzar esos objetivos, las instituciones profesionales pueden ejercer 

una serie de funciones –en el global de la recopilación posible- que 

posteriormente agruparemos según los tipos de organizaciones y sus 

finalidades. Estas pueden ser, en los diferentes casos: 

 

1.- Con respecto a los estudios para la formación del Arquitecto: 

 
 Definición de estándares para la formación del Arquitecto (los 

estudios de Arquitectura). 

 
 Verificación del cumplimiento de los estándares académicos 

(acreditación de programas de formación, realización de 

exámenes, etc.) 

 
 Protección del título académico. 

 

2.- Con respecto al acceso a la profesión: 

 
 Definición de los estándares y los mecanismos de acceso. 

 

                                                 
401

 González Cueto, Tomás, Informe “El concepto de “profesión regulada” a que se refiere el 
documento “la organización de las enseñanzas universitarias en España” de 11 de abril de 
2007 para el Ministerio de Educación y Ciencia.  
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 Verificación del cumplimiento de dichos estándares para el 

ejercicio de la profesión (prácticas profesionales, prueba de 

acceso,…). 

 
 Registro de los profesionales que satisfacen los estándares 

prefijados (habilitación para ejercer). 

 
 Reconocimiento de títulos extranjeros (proceso de homologación). 

 
 Protección de la función de Arquitecto (evitar el intrusismo 

profesional). 

 
3.- Con respecto al ejercicio propiamente dicho de la profesión: 

 
 Tutela de los profesionales (definición y aplicación del código 

deontológico). 

 
 Colaboración con las Administraciones Públicas mediante la 

certificación de adecuación a normativa de los proyectos. 

 
 Defensa de los intereses de los clientes mediante Visado de los 

proyectos. 

 
 Defensa de los intereses de los clientes mediante establecimiento 

de mecanismos de resolución de conflictos. 

 
 Promoción de la Arquitectura hacia la ciudadanía (actividades 

culturales –conferencias, exposiciones,…- y sensibilización del 

público). 

 
 Optimización de los estándares de calidad (en el ejercicio de las 

diversas ramas de la profesión, promoción de concursos, 

definición y monitorización de la formación continua). 

 
 Prestación de servicios a los Arquitectos para el ejercicio de su 

profesión. 
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 Promoción del rol del arquitecto (interlocución con la 

Administración, campañas de sensibilización pública). 

 
 Defensa de los intereses de los Arquitectos. 

 
 Fórmulas organizativas. 

 

De este global de funciones posibles que ejecutan las diferentes instituciones 

profesionales de arquitectos europeos, veremos cómo la distribución de sus 

finalidades marca la personalidad de estas entidades y su uso profesional en 

cada país objeto de estudio. 

También de varias maneras se agrupan las funciones indicadas, y la forma en 

que éstas se reparten entre diversos tipos institucionales que existen, de 

acuerdo a los objetivos que están destinadas a conseguir. Con la intención de 

ofrecer una visión global las agrupamos en dos grandes conjuntos en función 

de sus atribuciones. 

 

Un primer grupo es aquel destinado a cumplir funciones reguladoras cuyo 

objetivo principal es garantizar el interés público y la protección del 

consumidor. Se trata, por tanto, de entidades destinadas fundamentalmente a 

la definición de estándares de acceso a la profesión y a tutelar su aplicación.  

En consonancia con su objetivo principal, suelen ser organizaciones 

dependientes o vinculadas a la Administración pública en las que ésta ha 

delegado para el ejercicio de dichas funciones reguladoras. 

 

Un segundo grupo sería aquel destinado a velar por la promoción de la 

arquitectura y de los arquitectos, si bien reduciendo ésta a los aspectos más 

directamente vinculados a su papel social, y obviando los que tienen que ver 

con la defensa de sus intereses laborales o la apertura de mercados de 

trabajo. 

Éstos últimos, se concentrarían en un tercer tipo de organizaciones de carácter 

sindical o de promoción profesional. En los casos particularizados de los 

diferentes países podemos distinguir perfectamente estos dos (o tres) grupos 

principales.
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2.2.2.2.5.2. - Las Asociaciones profesionales en Europa. 

 

Aunque en el desarrollo de toda la fase de Antecedentes / Estado del Arte de 

esta Tesis estamos exponiendo un estudio comparativo entre los países 

representativos, seleccionados en función de sus tradiciones legislativas y 

arquitectónicas comunes, y sin entrar a comparar estas variables con las 

mismas en el caso español, en este punto sobre Instituciones y Asociaciones 

profesionales sí consideramos importante realizar alguna referencia 

explicativa de lo que ocurre en nuestro país, dadas las características 

singulares de estas asociaciones –Colegios- que rigen la arquitectura en 

España.  

 

Por lo tanto y a modo de introducción creemos necesario explicar unos 

mínimos conceptos sobre estas Instituciones españolas y su singular régimen 

de atribuciones. 

 

Aunque en todos los estados de la Unión Europea existen asociaciones 

profesionales, lo cierto es que éstas no tienen tantas prerrogativas ni 

responsabilidades como el caso del modelo español; en realidad los Colegios 

Profesionales en España son Administración Colaboradora y ese es uno de los 

motivos por los que aparece en la Constitución: 

 

“La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los 

Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La 

estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser 

democráticos”. 402 

 

Las asociaciones profesionales se fundamentan en el aval responsable de sus 

afiliados, de acuerdo a un código deontológico y de garantías, 

verdaderamente necesario cuando se trata de temas que afectan a la salud y 

seguridad ciudadana.  

                                                 
402

 Artículo 36 de la Constitución Española de 1978. 
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Bajo este concepto, los Colegios en España gozan de unas atribuciones muy 

superiores a las del resto de Europa, siendo incluso obligatorio el visado de 

proyectos para poder presentarlos a las Instituciones Públicas y 

Ayuntamiento, y poder así –por ejemplo- iniciar una obra. 

 

Lo que sí suele suceder en Europa a diferencia del modelo español es que en 

los órganos deontológicos existe la presencia de personas ajenas al Colectivo, 

incluso un Juez; la diferencia más sustancial es que en el modelo francés 

predominan los profesionales y en el modelo inglés predominan las personas 

externas.  

 

Así que la colegiación suele ser obligatoria y los visados opcionales, pero 

siempre existen sistemas de supervisión. Al respecto, se dice que tanto la 

colegiación como los derechos de visado deben costar exactamente lo que 

cuesta el servicio, pero este es un concepto difuso, los costes se conocen 

realmente al finalizar el año e incluyen gastos de explotación, etc. Tampoco se 

puede pretender que los Colegios asuman la formación permanente, 

repercutiéndola estrictamente en los colegiados interesados, pero a nadie se 

le oculta la dificultad real de éste planteamiento. Debe quedar muy claro que 

la Unión Europea no ha objetado nada a los Colegios Profesionales españoles, 

parte de cuya labor debería cubrirse por la Administración de no existir. 403 

 

El arquitecto Jordi Farrando realiza para el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cataluña un informe sobre las funciones de los Colegios que resulta 

especialmente interesante en este punto de la Tesis, para comparar el modelo 

español con otros modelos internacionales: 

 

Como hemos comentado, la primera diferencia con el resto de Europa 

consiste en que los Colegios españoles tienden a realizar un número muy 

amplio de las funciones descritas, actuando como Organizaciones de Derecho 

                                                 
403

 Dobarco Lorente, David; Informe sobre el Congreso de Arquitectos de Valencia 2009. 
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público que no sólo velan por el interés público sino que, al mismo tiempo, 

promueven la Arquitectura y a los Arquitectos. 

En España los Colegios inscriben a los arquitectos en el registro profesional y 

así les habilitan para ejercer; velan por evitar el intrusismo profesional, 

garantizar la corrección documental de los proyectos a través del visado, 

realizan actividades culturales que tanto pueden tener que ver con la 

promoción de la Arquitectura como de los propios arquitectos que la realizan; 

ofrecen servicios a sus afiliados para facilitarles el ejercicio de la profesión; les 

orientan en la definición de sus honorarios; les facilitan la puesta al día de sus 

conocimientos; actúan ante la Administración pública, etc.  

 

Buena parte de las organizaciones profesionales de los arquitectos de los 

países que parten de la misma tradición jurídica tienen, de hecho, vedadas 

diversas de las actividades que son propias de los Colegios en España. 

 
Entre las pocas funciones que están vedadas a los Colegios españoles se 

encuentran las que tienen que ver con la definición y acreditación de 

estándares para la formación del Arquitecto y el reconocimiento de títulos 

extranjeros, campos reservados al Ministerio de Educación en los que los 

Colegios ejercen una acción consultiva pero no definitoria. 

 
En los puntos siguientes, el estudio particularizado de los casos concretos de 

las asociaciones profesionales que rigen la profesión en los países objeto de 

análisis, harán comprender perfectamente la situación para estas instituciones 

en los mismos, así como las diferencias y semejanzas entre ellas, pudiéndolas 

así comparar con las características y la situación que conocemos de este tipo 

de asociaciones en España. 
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2.2.2.2.5.2.1.- Dinamarca. 

 

Aunque como ya hemos visto, en Dinamarca no están regulados ni el título ni 

la función arquitectónica, sin conformar un requisito obligatorio para ejercer 

la profesión, la obtención del título de Arquitecto (Architekt) sí es 

imprescindible para inscribirse en la Federación Danesa de Arquitectos, 

llamada Akademisk Arkitektforening (AA)404, que sustituyó al antiguo DAL/AA 

(Danske Arkitekters Landsforbund / Akademisk Arkitektforening, fundada en 

1951. 

 
Éste es el principal órgano representativo de la profesión en general, con 7000 

representados 405, que hasta 2004 se subdividía en modo de subordinación la 

asociación de arquitectos independientes, Praktiserende Arkitekters Rad (PAR), 

y la asociación de arquitectos asalariados, Ansatte Arkitekters Kad (AAK). El 1 

de enero de 2004 el Akademisk Arkitektforening (AA) sustituye al DAL/AA con 

sus asociaciones anexas –que actualmente estas asociaciones han cambiado el 

nombre por Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK), en asociación 

privada para la representación de las empresas –antiguo PAR- y el sindicato 

general Fagligt Faelles Forbund, en representación del antiguo AAK.  

Aunque como se ha dicho, no es obligatoria la adhesión a estas 

organizaciones, sí resulta recomendable de cara al prestigio que ofrecen, 

principalmente a los profesionales independientes.406 

 

El aspecto del prestigio profesional es algo imprescindible en Dinamarca, ya 

que recordemos que cualquiera, sólo contratando puntualmente un seguro 

quinquenal, puede ejecutar viviendas de una sola planta con la única 

presentación de planos de situación, planta, cubierta, alzados, sección, detalle 

de fachada y plano básico de instalaciones, sin más cálculos ni justificaciones 

                                                 
404

 Literalmente: To obtain the academic and internationally recognized title of "Architect 
MAA" the architect must be a member of the Architects' Association of Denmark (AA). 
Para obtener el título académico y reconocimiento internacional de "arquitecto MAA" el 
arquitecto debe ser un miembro de la Asociación de Arquitectos de Dinamarca (AA). 
 
405

 Dato proporcionado por el propio Arkitektforeningen en mayo de 2010. 
 
406

 Así se desprende de los datos proporcionados por la AA. 
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de dimensionamientos. Además no se precisa de planes de seguridad, ya que 

los Reglamentos entienden que ésta queda garantizada por los profesionales y 

oficios que ejecutan la obra, en este caso, sin el control técnico de ningún 

agente con titulación específica. 407 

 

La AA se organiza mediante 7 divisiones locales, que prestan el servicio a nivel 

regional.408 

- Arkitektforeningen Bornholm. 

- Arkitektforeningen København 

- Arkitektforeningen Sydjylland. 

- Arkitektforeningen 

Nordjylland. 

- Arkitektforeningen 

Vestjylland. 

- Arkitektforeningen Østifterne. 

- Arkitektforeningen Østjylland. 

 

Estas delegaciones representan a la Akademisk Arkitektforening en las 

distintas zonas del país, pero dependiendo absolutamente de la AA general a 

todos los efectos. 

 

Tanto para inscribirse en la Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) como 

al sindicato Fagligt Faelles Forbund es necesario que al menos uno de los 

socios de la empresa sea miembro del AA 409, y su funcionamiento, al ser 

voluntaria la adscripción, se plantea más bien para ofrecer beneficios a los 

socios de cara a representación, cursos, asesoramiento, etc. como una 

asociación de cualquier tipo, que como Colegios Profesionales tal y como los 

entendemos en España, con funciones oficiales descritas y responsabilidades 

obligadas para con los arquitectos y para con la Administración. 

                                                 
407

 Bygningsreglement 2008: http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54 
 
408

 Todas ellas accesibles desde la página unitaria: http://arkitektforeningen.dk/ 
arkitektforeningen/lokalafdelinger . 
 
409

 Así lo indica en los estautos del AA (Arkitektforeningens love). 
 

Fuente: Akademisk Arkitektforening, 2010 

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07/0/54
http://arkitektforeningen.dk/%20arkitektforeningen/lokalafdelinger
http://arkitektforeningen.dk/%20arkitektforeningen/lokalafdelinger
http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/organisationen/love-vedtaegter/arkitektforeningens-love
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La AA ofrece a sus miembros una serie de ventajas, con las cuales se publicita 

y constituyen la razón de ser de esta asociación de cara a sus afiliados: 410 

 

- Un título, denominada “Cand arch” totalmente protegido y razón del 

prestigio de ser miembro de esta asociación. 

 

- Formación continúa para los miembros, en forma de cursos, seminarios 

y conferencias. 

 

- Listado público de los asociados, de cara a publicitarse frente a posibles 

clientes. 

 

- Asesoramiento profesional sobre distintos aspectos técnicos a los 

asociados. 

 

- Pertenecer a un grupo de presión unido, con gran influencia política. 

 

- Poder pertenecer a jurados de concursos convocados por esta 

organización. 

                                                 
410 

Ventajas publicitadas por la propia Akademisk Arkitektforening.: (Traducció de este autor). 
“Der er en lang række fordele ved at være MAAer. Som medlem i Arkitektforeningen får du 
blandt andet: Medlemsfordele. 
- Titlen MAA: Eneste titelbeskyttelse for cand.arch’er i Danmark. 
- Rabatter: MAAere får rabat på en række publikationer, produkter og begivenheder. 
- Ferieboliger: Mulighed for adgang til foreningens ferieboliger. 
- Legater: Mulighed for at søge AAs legatpulje. 
- Arkitektforeningens understøttelsesfond: Økonomisk hjælp til MAAere. 
- MAA Kortet: Dokumentation på din MAA status og din adgang til rabatter og medlemsfordele. 
- Politisk indflydelse: Gennem task forces, udvalg, lokalafdelinger, repræsentantskab og 
bestyrelse 
- Efter og videreuddannelsestilbud til medlemspris: Til ledige, til nyuddannede, til 
erhvervsaktive og til seniorer. 
- Kursusportal: Oversigt over alle arkitektrelevante kurser på markedet. 
- CV skabelon: Til opbygning af brutto CV, samt mulighed for tilkøb af internationale 
certifikeringer. 
- Mentorordning: Faglig udvikling 1:1. 
- Karriererådgivning: Herunder personlig vejledning hos certificeret coach. 
- Arkitekten: Standens fælles tidsskrift. 
- Fagdommer: Som MAAer har du mulighed for at blive fagdommer ved arkitektkonkurrencer. 
- 7 lokalafdelinger: Med foredrag, netværk, debatmøder, studieture og festlige arrangementer. 
- Virtuelt netværk: Faglig sparring med andre MAA’ere på tværs af geografi. 
- Find de andre : Søg og finde de andre MAAere.” 
 

http://arkitektforeningen.dk/arkitekter-maa/hvorfor-maa/medlemsrabatter
http://arkitektforeningen.dk/arkitekter-maa/hvorfor-maa/medlemsrabatter
http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/legatmidler
http://arkitektforeningen.dk/arkitektforeningen/organisationen/love-vedtaegter/understoettelsesfonden
http://arkitektforeningen.dk/kurser-karriere
http://www.arkitekterneskursusportal.dk/
http://arkitektforeningen.dk/kurser-karriere/karriereplanlaegning/mentorordning
http://arkitektforeningen.dk/kurser-karriere/karriereplanlaegning/coaching
http://www.arkfo.dk/front_frame.php?sprogvalg=0
http://arkitektforeningen.dk/konkurrencer/fagdommere
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- Acceso a documentos e informaciones emitidas por esta asociación 

para sus afiliados. 

 

- Posibilidad de acceder a un fondo de apoyo de la arquitectura a modo 

de financiación particularizada. 

 

- Facilidades para buscar y encontrar arquitectos asociados. 

 

- Descuentos en una serie de establecimientos y publicaciones dedicados 

principalmente a la arquitectura. 

 

- Posibilidad de optar a becas para proseguir los estudios o 

investigaciones. 

 

- Total cercanía a todos los afiliados mediante las 7 asociaciones locales 

que representan a la AA en todas las regiones. 

 

- Otras ventajas sociales, de tipo vacaciones especiales organizadas por la 

asociación, o descuentos en empresas varias. 

 

Como se puede ver, la AA cumple eminentemente funciones representativas, 

de formación continua, asesoramiento, financiación y fomento de la 

arquitectura, pero en ningún momento se plantea regular la profesión, ni tan 

siquiera organizarla.  

 

La Akademisk Arkitektforening es, por tanto, una asociación voluntaria para la 

promoción de la arquitectura y sus técnicos, que de forma propia se unen 

para conformar un grupo de interés y promover conjuntamente su profesión. 

 

Esa es, de hecho, la intención que publicitan de cara al público: 

 

”Como miembro, la AA le ayuda a fortalecer la arquitectura danesa y las 

condiciones que tenemos de ejercer nuestra profesión como arquitectos. La 
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membresía le permite influir en la política de la asociación y las actividades 

en una variedad de áreas.” 411 

 

Y definitivo en este sentido resulta el objetivo principal que definen los 

estatutos de esta asociación: 

“Los objetivos de AA son: promover la excelencia en la planificación y el 

diseño de nuestro entorno, y actuar desde un enfoque integrado para 

promover la calidad arquitectónica” 412 

 

Además, la Akademisk Arkitektforening cuenta con un Código Deontológico y 

un Código de Práctica, que aunque no pueden regular la profesión en general, 

sí al menos marca una normativa de práctica profesional para sus afiliados. 

Esta se puede estudiar de forma completa en los estatutos del AA, pero 

citamos, a modo de ejemplo dos partes del prólogo de encabezamiento que 

hace de introducción. 

“El arquitecto debe en su trabajo poner todo su conocimiento y experiencia 

para servir a quien le encarga una tarea, siempre que esto no entre en 

conflicto con las normas éticas profesionales. Si una tarea el arquitecto la 

estima contraria allí interés público, éste debe avisar para cambiar la 

naturaleza de la tarea. Si esto no pasa, la tarea debe ser rechazada.” 

 

“El arquitecto debe en su trabajo mostrar un buen comportamiento 

colegial. 

Si a un arquitecto se le transfiere una tarea que tiene razones para creer 

que la misma tarea anteriormente fue objeto de encargo de un colega, este 

arquitecto debe informar a su colega de esta tarea encomendada.” 413 

                                                 
411

 Traducción de este autor de la presetación que hace de sí misma la AA: “Som medlem af 
Arkitektforeningen bidrager du til at styrke dansk arkitektur og de vilkår, vi som arkitekter har 
for at udøve vores fag. Et medlemskab giver dig mulighed for at påvirke foreningens politik og 
aktiviteter på en lang række områder.” 
 
412

 Traducción de este autor de los Estatutos de AA: “AAs mål er:  
at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser, og at agere ud fra 
et helhedssyn til fremme af arkitektonisk kvalitet.” 
 
413

 Traducción de este autor de el código de práctica profesional del AA (Arkitekters Vrike) 
aprobado l 31 de mayo de 2008: 
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Por tanto, hemos visto que de acuerdo a la situación general de desregulación 

existente en Dinamarca, la asociación profesional que agrupa a los arquitectos 

plantea una serie de ventajas con su afiliación, a modo de prestigio 

profesional, asesoramiento y formación continua, a la vez que regula la 

práctica de sus afiliados mediante un código ético y práctico, pero no regula la 

profesión de forma oficial, y su inscripción es totalmente voluntaria.  

 

Sin embargo esta asociación, a pesar de su reciente creación -con no más de 

cincuenta años de vida- cuenta con un prestigio que aglutina a su lado a 

prácticamente el 100% de los arquitectos daneses, 414 que valoran 

positivamente la función de esta institución mediante su afiliación 

permanente y voluntaria a la misma. 

 

Funciones de los 
instituciones 

profesionales de 
arquitectura en 

Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Instituci
ón 

Pública 
/ 

Privada 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Definición y 
verificación 
estándares 
académicos 

Registro y 
acceso a 

profesión de 
los 

arquitectos 

Protecció
n del 

título y de 
la función 

contra 
intrusism

o 

Tutela 
deontológica y 
profesional de 
los arquitectos 

Mecanismo
s de 

resolución 
de 

conflictos 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
Privada NO NO NO SI NO 

    

 
 
 
    

Funciones de los 
instituciones 

profesionales de 
arquitectura en 

Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Asesora
n a los 

arquitec
tos 

Promoción 
de la 

formación 
continua 
mediante 

cursos 

Promoción de 
la 

arquitectura. 
Exposiciones, 
actividades, 

etc. 

Imagen de 
marca 

mediante 
prestigio 

profesional 
de su 

asociación 

Revisión 
cumplimien

to 
normativa / 

Visado 
obligado de 
proyectos 

Defensa del 
colectivo de 
arquitectos 
frente otras 
instituciones 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI SI SI SI NO SI 

 

                                                                                                                                               
”Arkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin viden og erfaring til rådighed med det 
formål at tjene opgavestilleren i det om¬fang dette ikke er i strid med fagets etiske standard. 
Hvis en opgave skønnes at stride mod almene interesser skal opgavestilleren gøres 
opmærksom herpå med henblik på ændring af opgavens karakter. Hvis dette ikke lykkes skal 
opgaven afvises.” 
”Arkitekten skal i sit virke udvise god kollegial adfærd. 
Hvis en arkitekt ved overdragelse af en opgave, fra en opgavestiller, har grund til at tro, at 
samme opgave tidligere er overdraget til en kollega, bør arkitekten orientere sin kollega.” 
 
414

 Dato obteido al contrastar los afiliados del AA (7000 según datos de esta asociación) con los 
datos del Architect´s Council para Dinamarca (donde cuenta con 7000 arquitectos para este 
país) 
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2.2.2.2.5.2.2.- Alemania. 

 

Como hemos visto, en Alemania el título de arquitecto está protegido 

mediante la inscripción de los que cumplan las condiciones requeridas (vistas 

en el punto anterior) en su correspondiente Cámara de Arquitectos 

(Architektenkammer), por lo que la inscripción a estas instituciones es 

obligada. 

 

No obstante, la profesión se regula de forma independiente a nivel de cada 

Länder o región, cada uno con su respectiva Cámara de arquitectos.  

 

Las diferentes 16 Cámaras Regionales (o locales según traducción directa, pero 

en referencia a los Länder o regiones) que organizan la profesión en Alemania 

son: 415 

 

- Architektenkammer Baden-Württemberg 

- Bayerische Architektenkammer 

- Architektenkammer Berlín 

- Brandenburgische Architektenkammer 

- Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen 

- Hamburgische Architektenkammer 

- Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 

- Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern 

- Architektenkammer Niedersachsen 

- Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

- Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

- Architektenkammer des Saarlandes 

- Architektenkammer Sachsen 

- Architektenkammer Sachsen-Anhalt 

- Architekten- u. Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 

- Architektenkammer Thüringen 

                                                 
415

 Dado que son nombre de regiones alemanas no crremos necesario su traducción. No 
obstante pueden consultarse y revisar sus respectivas webs en 
http://www.bak.de/site/214/default.aspx  

http://www.bak.de/site/214/default.aspx
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En 1969 se funda el BAK (Bundensarchitektenkammer o Cámara Federal de 

Arquitectos) para coordinar sus actividades y representar a todas las cámaras 

regionales. 

 

“La Asociación Federal de Arquitectos (BAK) es una asociación de 16 

cámaras de arquitectos regionales en Alemania. Representa el nivel 

nacional e internacional, los intereses de aproximadamente 121 800 

arquitectos.” 416 

 

Cada Cámara Local funciona independientemente y supervisada por las 

autoridades locales, por lo que sus características varían. No obstante su 

principal función común es mantener un registro de arquitectos que quedan 

autorizados por tanto para usar el título en cada Land correspondiente.  

 

“Las Cámaras de arquitectos de las diferentes regiones son una parte 

fundamental en la ordenación de la profesión arquitectónica. Son entidades 

públicas, en el que todos los arquitectos registrados en las listas de los 

Estados tienen el título profesional de arquitectos autorizados. Así pues, 

todos los arquitectos, interioristas, arquitectos paisajistas y urbanistas -sin 

importar si son profesionales autónomos, negocios o funcionar como un 

empleado o funcionario- deben registrarse como miembros en las 

asociaciones de arquitectos. (…) Las cámaras son parte de las 

administraciones estatales indirectas y por lo tanto sujeta a ellas en sus 

acciones.” 417 

                                                 
416

 Traducción de este autor de la presentación que hace de sí misma la propia BAK :  
“Die Bundesarchitektenkammer e.V. (BAK) ist ein Zusammenschluss der 16 
Länderarchitektenkammern in Deutschland. Die BAK vertritt auf nationaler und 
internationaler Ebene die Interessen von rund 121.800 Architekten gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit”. 
 
417

 Traducción de este autor de la Base Jurídica (Rechtsgrundlage) de la 
Bundesarchitektenkammer:  
“Die Architektenkammern der Länder sind ein tragender Teil der berufsrechtlichen Ordnung 
des Architektenberufs. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen alle in die 
Architektenlisten der Bundesländer eingetragenen und damit zur Führung der 
Berufsbezeichnung berechtigten Architekten angehören. Somit gehören alle Architekten, 
Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner – unabhängig davon, ob sie ihren 
Beruf freiberuflich, gewerblich oder als Angestellter bzw. Beamter betreiben – den 
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Además de esa función principal, los estatutos de las diferentes cámaras 

también coinciden en objetivos como: promoción de la cultura arquitectónica, 

protección de la profesión de arquitecto, supervisión del trabajo de los 

arquitectos para que se cumpla lo estipulado en la Ley, mantenimiento de la 

formación profesional, además de mantener un código de práctica y un código 

de conducta. Algunas también se encargan de la supervisión de los concursos. 

 

Los propios estatutos de la BAK explican las funciones que la legislación 

federal les otorga: 

 

“Las responsabilidades de las Cámaras de arquitectos se fijan por ley. Las 

cámaras profesionales combinan, sobre la base de la autonomía, los grupos 

de interés, la experiencia profesional y las funciones públicas.  

Las asociaciones de Arquitectos tienen las siguientes tareas principales que la 

legislación les ha atribuido:  

 

- Promueven la industria de la construcción, proponiendo los cambios 

necesarios en la legislación de construcción.  

 

- Conforman la lista de arquitectos y comprueban el permiso de estos 

para ejercer.  

 

- Proporcionan la formación profesional de sus miembros. 

 

- Apoyan a las autoridades y los tribunales a través de opiniones, 

comentarios y sugerencias. Antes de la regulación legislativa de las 

cuestiones constructivas, las cámaras están escuchando la opinión de 

los profesionales. 

 

- Protegen los intereses profesionales de todos los miembros y 

supervisan el desempeño de las actividades profesionales.  

                                                                                                                                               
Architektenkammern als Mitglieder an. (…) Die Kammern sind ein Teil mittelbarer 
Staatsverwaltungen und damit in deren Tätigkeit eingespannt.” 
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- Están involucrados en la regulación de las cuestiones competitivas.  

 

- Arbitran las posibles controversias entre los miembros de la junta, y 

entre arquitectos y constructores.“ 418 

 

A estas funciones que dictan los estatutos se suman otras que se pueden 

observar en la publicidad que emite la BAK por medios digitales, como 

descuentos en determinadas empresas y publicaciones, promoción y 

regulación de concursos, etc. y sobre todo, la emisión de campañas -como la 

actual de “Mejor con un arquitecto” 419- tan necesarias para promover y 

extender la necesidad de este profesional en un país como Alemania, donde la 

práctica del arquitecto no está protegida y cualquiera puede construir sin 

necesidad de este profesional. 

 

“La Cámara provee información sobre servicios y competencias de sus 

miembros a través de exposiciones, eventos, publicaciones y mucho más. 

Se ha comprometido a la construcción accesible y sostenible para la 

conservación, el fomento de la competitividad de los servicios y para la 

educación de los futuros arquitectos. 

                                                 
418

 Traducción de este autor del apartado de Tareas (Aufgaben) que presenta en sus estautos 
la Bundesarchitektyenkammer: 
“Die Aufgaben der Architektenkammern sind gesetzlich festgelegt. Wie es auch sonst ein 
Kennzeichen berufsständischer Kammern ist, verbinden sich Interessenorganisation, 
Zusammenfassung beruflichen Sachverstandes und öffentliche Aufgaben auf der Grundlage 
der Selbstverwaltung.  
Architektenkammern haben vor allem folgende Aufgaben, die ihr der Gesetzgeber 
zugeschrieben hat, zu erfüllen:  
Sie fördern das Bauwesen, schalten sich dazu in die Baugesetzgebung ein und nehmen zu 
Fragen des Bauen und Planen öffentlich Stellung.  
Sie unterstützen Behörden und Gerichte durch Gutachten, Stellungnahmen und Vorschläge. 
Vor der Regelung wichtiger Entscheidungen sind die Kammern anzuhören.  
Sie wahren die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder und überwachen die 
Erfüllung der beruflichen Pflichten.  
Sie führen die Architektenliste und überprüfen die Berechtigung zum Führen der 
Berufsbezeichnung.  
Sie sorgen für die berufliche Fortbildung ihrer Mitglieder.  
Sie wirken bei der Regelung des Wettbewerbswesens mit.  
Sie bemühen sich um die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern oder 
zwischen Architekten und Bauherrn.” 
 
419

 Campaña Mejor con los arquitectos (Besser.Mit Architekten) que está actualmente vigente 
por la BAK para la promoción de este profesional de cara a promotores y propietarios. 
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Ayuda a crear conciencia sobre la importancia de nuestro medio construido y 

la responsabilidad de cada individuo en esta labor.” 420 

 

No obstante, el total de las funciones y servicios ofertados a sus socios por 

parte de la Bundesarchitektenkammer, se tiene que consultar mediante el 

examen pormenorizado de cada una de las Cámaras regionales, ya que –como 

se ha dicho- son independientes y las funciones “menores” que ofrecen varían 

ligeramente de unas zonas a otras. Esta variación sólo afecta a funciones no 

nucleares, es decir, a aquellas que conforman la promoción de la arquitectura 

y de sus arquitectos, mediante cursos, seminarios, etc. 

La obligatoriedad de la inscripción para el ejercicio profesional ha permitido, 

como es lógico, coincidir prácticamente en inscripciones al BAK el número real 

total de arquitectos licenciados. Por lo tanto, el 100% de arquitectos 

ejercientes está registrado por la Bundesarchitektenkammer; 

aproximadamente 122.000 arquitectos. 421 

Como hemos visto anteriormente, para inscribirse en estas Cámaras se 

requiere probar haber completado los estudios en algunas de las cuatro 

especialidades reconocidas ––Architekt (arquitecto) Garten und 

Lanschaftsarchitekt (arquitecto paisajista), Inenarchitekt (arquitecto 

interiorista) y Architekt für Stadtplanung (arquitecto urbanista)- y contar con al 

menos dos años de práctica arquitectónica.  

No obstante, algunas de estas especialidades cuentan con Asociaciones 

propias, como es el caso de la Asociación de Arquitectos de Interiores (Bund 

Deutscher Innenarchitekten) y la Asociación de Arquitectos Paisajistas (Bund 

Deutscher Landschaft-Architekten). Estas asociaciones no tienen la atribución 

del registro y control de los profesionales que sí tiene la 

Bundesarchitektenkammer, por lo que son asociaciones privadas de 

adscripción voluntaria y con valores suplementarios a los de la BAK. 

                                                 
420

 Traducción de este autor de la presentación de la Cámara de Bayern: 
“Die Kammer informiert über Leistungen und Kompetenzen ihrer Mitglieder durch 
Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen und vieles mehr. 
Sie engagiert sich für barrierefreies, nachhaltiges Bauen, für Denkmalschutz, für die Förderung 
des Wettbewerbswesens und für die Ausbildung der Kinder in den Schulen. 
Sie trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung unserer gestalteten Umwelt und die 
Verantwortung jedes einzelnen zu wecken.” 
 
421

 Datos de la Bundesarchitektenkammer de enero de 2009. 
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Por tanto, la situación de las asociaciones profesionales en Alemania se centra 

en el caso de la Bundesarchitektenkammer y sus diferentes Cámaras 

regionales anexas, que actúan de Entidades Colaboradoras del Estado 

mediante la función de otorgar el permiso para ejercer la profesión, 

permitiendo o no la inscripción en su institución, lo que en términos prácticos 

significa la comprobación y adecuación de los requisitos legales para la 

práctica de la arquitectura.  

Esta función de registro profesional significa su principal finalidad, otorgada 

por la obligatoriedad de pertenecer a ese listado profesional para poder 

ejercer como tal. No obstante, existen también otras funciones, algunas de las 

cuales siguen respondiendo al carácter semi-público de esta entidad, como el 

asesoramiento legislativo, y otras responden a la protección y promoción de la 

arquitectura mediante concursos, seminarios, etc. y a la formación continua 

de estos profesionales mediante cursos de actualización. Estos objetivos se 

comparten con otro tipo existente de asociaciones menores de carácter 

voluntario para los arquitectos, en lo que forman parte de las habituales 

atribuciones comunes a todas las asociaciones profesionales europeas.  

La obligatoriedad de pertenecer a esta asociación impide que la pertenencia a 

la misma otorgue ningún grado de prestigio añadido, pero evita el intrusismo 

profesional, y otorga al cliente la seguridad sobre la formación y cualificación 

mínima de los allí inscritos. 
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2.2.2.2.5.2.3.- Reino Unido. 

 

El Reino Unido representa un caso particular en las funciones e importancia 

de las Asociaciones Profesionales que regulan la arquitectura. 

 

Recordemos en primer lugar, que el título de arquitecto sí está protegido en 

Reino Unido, y para poder usar el nombre de “arquitecto” es imprescindible 

registrarse y cumplir los requisitos necesarios para ser miembro del ARB 

(Architects Registration Board)422, institución pública de asociación obligatoria 

para los que quieran ejercer como arquitectos.423  

 

“ARB es el regulador legal de los arquitectos de Reino Unido. Mantenemos 

un registro público -que es consultable en línea- de alrededor de 33.000 

arquitectos. Todos los arquitectos de nuestro registro han cumplido con las 

normas que establecemos sobre educación, formación y práctica.” 424 

 

Los Arquitectos de otros países también pueden inscribirse en el ARB de 

conformidad con la Directiva 85/384 recogida en el Architects Act de 1997. 

 

Las principales Asociaciones Profesionales de Arquitectos en Reino Unido –

propiamente dichas- son el RIBA (Royal Institute of British Architects) 425 y sus 

equivalentes en los diferentes territorios: en Escocia, el RIAS (Royal 

Incorporation of Architects in Scotland)426, y en Irlanda el RSUA (Royal Society 

of Ulster Architects)427 y el RIAI (Royal Institute of Architects of Ireland)428. 

                                                 
422

 http://www.arb.org.uk/  
 
423

 El Architect´s Act de 1997 regula esta denominación y otorga al ARB sus funciones 
exclusivas. 
 
424

 Traducción de este autor de la presentación del ARB: “ARB is the UK’s statutory regulator of 
architects. We keep a public register – which is searchable online – of around 33,000 
architects. Every architect on our register has met the standards that we set for education, 
training and practice.” 
 
425

 http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx  
 
426

 http://www.rias.org.uk/content/  
 
427

 http://www.rsua.org.uk/  

http://www.arb.org.uk/
http://www.architecture.com/TheRIBA/Home.aspx
http://www.rias.org.uk/content/
http://www.rsua.org.uk/
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Todas ellas están hermanadas entre sí, y su adscripción es teóricamente 

voluntaria.429 También existen otras asociaciones de menor importancia, como 

la Asociación de Arquitectos Asesores (ACA, Association of Consultant 

Architects), pero el prestigio y la importancia de éstas no tiene nada que 

comparar con las anteriores.  

El citado ARB (Architects Registration Board) no se puede considerar una 

Asociación Profesional en sí, sino más bien un registro profesional de 

arquitectos. Esto se comprende de la propia definición que hace de sí misma 

esta asociación: 

“ARB fue establecido por el Parlamento en 1997 para regular la profesión 

de los arquitectos en el Reino Unido. Somos un organismo independiente, 

con nuestro trabajo centrado en la regulación de los arquitectos, que 

asegura un buen nivel dentro de la profesión, manteniendo el beneficio de 

público y arquitectos. 

Nuestros deberes están contenidos en la Architect´s Act de 1997, y abarcan 

cinco áreas principales: 

- Prescripción de las calificaciones necesarias para convertirse en un 

arquitecto. 

 
- Mantener el Registro de Arquitectos del Reino Unido. 

 
- Garantizar que los arquitectos cumplir con nuestros estándares de 

conducta y práctica. 

 
- La investigación de quejas sobre la conducta de un arquitecto o 

competencia. 

 
- Asegurar que sólo las personas registradas ofrecen sus servicios como 

arquitectos.” 430 

                                                                                                                                               
 
428

 http://www.riai.ie/  
 
429

 Afirmación de este autor a tenor de los datos investigados. La realidad hace prácticamente 
obligado inscribirse en estas insituciones si se quiere trabajar como arquitecto, como se verá 
en este punto. 
 
430

 Traducción de este autor de la presentación que hace ARB en su página web oficial:  

http://www.riai.ie/
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El ARB sustituyó en 1997 al ARCUK, vigente desde 1931 para regular la 

asociación, conducta y educación de la profesión de arquitecto. Se creó por 

parte del Parlamento para no violar las leyes antimonopolio, ya que no se 

podía mantener el que una asociación privada regulara toda una profesión, 

como de hecho estaba ocurriendo con el RIBA. El objetivo principal no se 

cumplió ya que el RIBA nombró a varios miembros del ARCUK, con lo que 

mantuvo el control del mismo hasta la actualidad, quedando la prueba de que 

la política de ambas asociaciones coincide plenamente aún a pesar de ser 

organismos diferentes. 

 

Como vemos, las funciones otorgadas al ARB son eminentemente “oficiales”, 

es decir, de registro, control, prueba de estándares mínimos e investigación de 

denuncias en este sentido. Por ello ARB es una institución pública que trabaja 

para el Estado Británico mediante las funciones de regulación de la profesión, 

caso contrario al de las funciones que desarrolla la institución privada 

denominada RIBA. 

 

El Architects Registration Board hace expresa mención a su diferencia con el 

RIBA, explicando que es el registro en esta institución –el ARB- absolutamente 

obligatorio para cualquier arquitecto desde la legislación estatal de 1997 

(Architect´s Act), mientras que la adscripción al RIBA es voluntaria y opcional, 

velando esta última por el interés de los arquitectos en cuanto a formación, 

exposiciones, etc. 431  

                                                                                                                                               
“ARB was established by Parliament in 1997 to regulate the architects’ profession in the UK. 
We are an independent, public interest body and our work in regulating architects ensures 
that good standards within the profession are consistently maintained for the benefit of the 
public and architects alike. Our duties are contained in the 1997 Architects Act, and cover five 
main areas: 

 Prescribing – or ‘recognising’ the qualifications needed to become an architect 
 Keeping the UK Register of Architects 
 Ensuring that architects meet our standards for conduct and practice 
 Investigating complaints about an architect’s conduct or competence 
 Making sure that only people on our register offer their services as an architect.” 
  

431
 Traducción de este autor El ARB señala expresamente las diferencias con el RIBA, dado la 

confusion habitual que crcea –especialmente para los extranjeros- el observar la influencia y 
las atribuciones de las que goza esta institución semi-privada: 
“Both organisations are connected with architects, but we have different roles. 
Among other things, the RIBA promotes architecture through prize schemes and campaigning, 
and maintains a leading library of architecture books and papers. It is one of several 
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No obstante, aunque como decimos la pertenencia al RIBA no es obligatoria 

de forma oficial, en la práctica la mayoría de los arquitectos que quieran 

trabajar deben ser miembros de esta institución.  

 

De hecho, destaca de forma especial en el caso británico que, aunque no está 

reconocido así, en la práctica real el título de arquitecto está controlado por 

esta institución privada -aunque semi-estatal por los acuerdos con el ARB, que 

es el RIBA, cuyo prestigio adquirido le permite controlar la profesión a través 

del examen de práctica profesional, el único reconocido por el ARB para ser 

inscrito como arquitecto.432 Luego aunque esto no es confirmado oficialmente 

por ningún estamento -que en variados documentos reconocen la 

independencia entre ARB y RIBA- lo cierto es que los acuerdos entre ambos 

hacen casi inseparable uno del otro.433 

 

No obstante, y aunque el examen necesario para registrarse como arquitecto 

se hace desde el RIBA -como institución homologada por parte del ARB- una 

vez aprobado el examen y estando registrado en el ARB, no todos los 

registrados como arquitectos por el ARB forman parte del RIBA, que sin 

embargo agrupa al 80% de los arquitectos británicos.434 435 

 

El objetivo principal declarado del Royal Institute of British Architects, es “el 

progreso de la arquitectura y de las artes y ciencias relacionadas”, aunque no 

oficialmente defender los intereses de los arquitectos. El funcionamiento del 

                                                                                                                                               
professional organisations for architects. Architects may choose to become members of RIBA 
or any of the other professional organisations for architects. Not all architects choose to 
become members. We are the regulator of architects in the UK. We keep the UK Register of 
Architects, and anyone who wants to offer their services as an architect must register with us.” 
 
432

 Según lo visto en el punto 2.2.2.3. 
 
433

 Conclusión personal de este autor a tenor de la información investigada. 
 
434

 Dato de elaboración propia a partir de registro de ARB (33000 arquitectos registrados) y de 
RIBA (24000 arquitectos asociados). 
 
435

 Cuando hablamos del RIBA nos estamos refiriendo al propio RIBA y a las asociaciones 
similares y adscritas a éste en todos los territorios del Reino Unido, es decir también 
hablamos del RIAS (Royal Incorporation of Architects in Scotland), el RSUA (Royal Society of 
Ulster Architects) y el RIAI (Royal Institute of Architects of Ireland), como una misma entidal 
alrededro del RIBA. 
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RIBA se basa en un consejo con miembros elegidos por los socios, de los que 

aproximadamente la mitad representan a las asociaciones locales y son 

elegidos por éstas. 

“El Royal Institute of British Arquitects aboga por crear mejores edificios, 

comunidades y medio ambiente a través de la arquitectura y de nuestros 

miembros. Proveemos normas, capacitación, apoyo y reconocimiento que 

ponen a nuestros miembros -en el Reino Unido y en el extranjero- en la 

cima de su profesión. 

Con el Gobierno, trabajamos para mejorar la calidad del diseño de los 

edificios públicos, casas nuevas y las nuevas comunidades. 

Además tenemos una de las colecciones más grandes e importantes de la 

arquitectura, dibujos, fotografías y archivos del mundo, y promovemos 

charlas, exposiciones, eventos y premios (incluyendo el prestigioso RIBA 

Stirling Prize)” 436 

 

El RIBA homologa las escuelas de arquitectura en las diversas instituciones de 

educación según sus estándares. Al superar el examen de ingreso el arquitecto 

se convierte en ARIBA (Associate to the RIBA), y al tener más de treinta años, 

llevar más de siete años de profesión, o ser socios de una firma o jefe de 

departamento, los arquitectos pueden pagar una cuota superior por ser 

reconocidos como FRIBA (Fellow to the RIBA) 

 

La dificultad técnica y burocrática en la presentación de licencias hace 

prácticamente obligado la contratación de un técnico para realizar este tipo de 

trámites. Por tanto, aunque no está regulado de forma explícita en la 

legislación británica nada que obligue a la firma del arquitecto para la solicitud 

de la licencia de obras, sí en cambio existe un mecanismo implícito que fuerza 

en parte a que así sea. De esa misma forma de efectividad real es por lo que 

                                                 
436 Traducción de este autor de las bases del RIBA: “The Royal Institute of British Architects 
champions better buildings, communities and the environment through architecture and our 
members. We provide the standards, training, support and recognition that put our members 
– in the UK and overseas – at the peak of their profession. 
With Government, we work to improve the design quality of public buildings, new homes and 
new communities. 
We also hold one of the largest and most important collections of architectural drawings, 
photographs and archives in the world, and stage talks, exhibitions, events and awards 
(including the prestigious RIBA Stirling Prize)” 

http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Home.aspx
http://www.architecture.com/WhatsOn/RIBATrustProgramme/Programme.aspx
http://www.architecture.com/Awards/Home.aspx
http://www.architecture.com/Awards/RIBAStirlingPrize/RIBAStirlingPrize.aspx
http://www.architecture.com/Awards/RIBAStirlingPrize/RIBAStirlingPrize.aspx
http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Home.aspx
http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Home.aspx
http://www.architecture.com/WhatsOn/RIBATrustProgramme/Programme.aspx
http://www.architecture.com/Awards/Home.aspx
http://www.architecture.com/Awards/RIBAStirlingPrize/RIBAStirlingPrize.aspx
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es necesario ser miembro del RIBA si se quiere ejercer la profesión -máxime si 

se quiere ejercer como liberal- con lo cual los mecanismos de prestigio son 

tremendamente importantes en el caso inglés. 437 Al menos en el caso de 

grandes edificaciones, con una complejidad técnica importante. 

“Ser miembro del RIBA es reconocido mundialmente como un 

símbolo de la excelencia profesional entre clientes y arquitectos.” 438 

 

Las funciones concretas de esta asociación responden a las habituales en el 

caso de asociaciones privadas no dependientes del Estado, que promueven la 

arquitectura y la profesión de arquitecto de cara a la sociedad y a la 

excelencia. 

“El RIBA, sus miembros, y sus actos son la voz colectiva de la arquitectura, y 

trabajan juntos para:  

- mejorar y promover una profesión que afronta importantes retos.  

- abogar por el buen diseño en todo el mundo.  

- Influenciar la política y la legislación del gobierno del Reino Unido que 

afecta a la profesión.” 439 

 

Sin embargo ese último punto que trata en su presentación sí parece exceder 

de las funciones “oficiales” de una asociación de tipo privado. Lo cierto es que 

esa presión la ejercen mediante el control del prestigio de una gran mayoría 

de los arquitectos británicos. No obstante, al no ser obligatoria su inscripción, 

la pertenencia al RIBA tiene la necesidad de resultar atractiva a los 

profesionales, mediante beneficios añadidos. 

                                                 
 
437

 Casado Martín, Luis; Las Estructuras Profesionales de los Arquitectos en Europa, Estudio de 
la Delegación del Comité de Enlace de los Arquitectos de la Europa Unida (CLAEU). 
 
438

 Traducción de este autor de la presentación del RIBA, “Join the RIBA”: “Membership of the 
RIBA is recognised the world over as a symbol of professional excellence amongst both clients 
and architects.” 
 
439 Traducción de este autor de las bases de RIBA: “The RIBA, its members, and its practices 
are the collective voice of architecture and work together to:  
- enhance and promote a profession facing significant challenges  
- champion good design the world over  
- influence UK government policy and legislation that impacts on the profession.” 
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“Beneficios de convertirse en un miembro RIBA: 

- Recibir orientación académica y profesional. 

- Uso de la Biblioteca de Arquitectura británica. 

- Suscripción Mensual del Diario RIBA. 

- Acceso al for online de RIBAnet. 

- Mantenimiento de su registro de Desarrollo Profesional Contínuo online 

(CPD Continuing Professional Development). 

- Acceso gratuito al Centro de Información de RIBA. 

- Recibir RIBA boletines y hojas informativas. 

- Unión a las comunidades de conocimiento RIBA.” 440 

 

Vemos que estos servicios que ofrece el RIBA a sus asociados no se 

diferencian en exceso de otros ofrecidos por colegios y asociaciones de otro 

tipo –británicas o extranjeras- que promueven valores similares, por lo que 

parece evidente de nuevo, que es el prestigio acumulado de esta asociación lo 

que hace diferente y necesaria la condición de miembro. 

 

El aspecto de la formación sí es importante y constata de nuevo el sentido de 

la reputación de esta asociación profesional. 

“Las reglas incluyen las medidas que deben cumplir desde el CPD 

(Continuing Professional Development) para mantener la competencia. Los 

requisitos mínimos son:  

- usted debe realizar al menos 35 horas de CPD cada año y acumular al 

menos 100 puntos de aprendizaje con la CPD desarrollada;  

- al menos, 19,5 horas de su CPD cada año deberá ser adquirida en 

nuestro programa RIBA CPD del Currículo Básico , incluida la seguridad y 

                                                 
440

 Traducción de este autor del extracto del documento publicitario “RIBA Associate 
membership”: “Benefits of becoming an RIBA Associate Member:  
- Seek academic and professional guidance. 
- Use of the British Architectural Library. 
- Free Monthly RIBA Journal subscription. 
- Access to the RIBAnet on line forum. 
- Maintenance your CPD record on line. 
- Free access to the RIBA Information Centre. 
- Receive RIBA bulletins and newsletters. 
- Join the RIBA Knowledge Communities.” 

http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/MembershipAndMarketing/ 
Associate Member.pdf 

http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/MembershipAndMarketing/%20Associate%20Member.pdf
http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/MembershipAndMarketing/%20Associate%20Member.pdf
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salud - y puede hacer las otras 15,5 horas a partir de temas de interés que 

usted elija;  

- cuando sea posible, debe ganar por lo menos la mitad de su CPD de 

aprendizaje estructurado; 

- debe registrar en línea su CPD con nuestro gerente de grabación de 

CPD 

- debe planificar su CPD tanto como sea posible.” 441 

 

Como se ve, todo en el RIBA va dirigido a la expandida sensación de excelencia 

profesional, que se esmeran en mantener. 

Tanto el RIBA como el ARB publican códigos de conducta profesional -también 

muy parecidos- que regulan los principios básicos que deben regir la actividad 

profesional del arquitecto.  

Así, el ARB publicó en noviembre de 2002 el Código de Conducta y Práctica de 

los Arquitectos (Architects Code Standards of Conduct and Practice) 442 y el 

RIBA publicó en 2005 el Código de Conducta Profesional (Code of Professional 

Conduct)443. 

Estos se basan en “Los tres principios básicos”: Integridad, Competencia y 

Relaciones con otros RIBA´s. Desarrollan todo una serie de reglas en base a 

estos principios, que no trataremos en este trabajo por entender que exceden 

la necesaria comprensión de las funciones de estas asociaciones. 444 

                                                 
441

 Traducción de este autor sobre las bases del RIBA con respecto al CPD (CPD at the RIBA): 
“The CPD rules include the minimum steps you must take to maintain competence. The 
minimum requirements are:  
- you must carry out at least 35 hours of CPD each year and build up at least 100 learning 

points to the CPD you carry out;  
- at least 19.5 hours of your CPD each year must be gained from our RIBA CPD Core 

Curriculum syllabus, including health and safety – you can do the other 15.5 hours from 
relevant subjects you choose;  

- where possible, you must gain at least half your CPD from structured learning  
- you must record your CPD online using our CPD recording manager  
- and plan your CPD as much as possible” 
-  

442
http://www.arb.org.uk/templates/includes/professional_standards/code/ARB_Code_of_ 

Conduct.pdf  
 
443

http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/ProfessionalConduct/ 
Constitution/ CodeOfConduct/2005RIBACodeOfProfessionalConduct.pdf  
444

 Traducción de este autor del Código de Conducta del RIBA:“The Three Principles:  
Principle 1: Integrity 
Principle 2: Competence 
Principle 3: Relationships” 

http://www.arb.org.uk/templates/includes/professional_standards/code/ARB_Code_of_%20Conduct.pdf
http://www.arb.org.uk/templates/includes/professional_standards/code/ARB_Code_of_%20Conduct.pdf
http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/ProfessionalConduct/%20Constitution/%20CodeOfConduct/2005RIBACodeOfProfessionalConduct.pdf
http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/ProfessionalConduct/%20Constitution/%20CodeOfConduct/2005RIBACodeOfProfessionalConduct.pdf
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En resumen, Reino Unido destaca por la importancia de las Asociaciones 

profesionales que rigen y dirigen la profesión. El ARB regula la arquitectura 

mediante el obligado registro institucional, y el RIBA lo hace mediante los 

mecanismos de prestigio que proporcionan un largo desarrollo y una 

reputación basada en la excelencia.  

Más allá de estas diferencias principales, el resto de funciones que desarrolla 

son realmente parecidas a las de otras asociaciones europeas que promueven 

la arquitectura mediante cursos, conferencias, concursos, etc. Pero además 

estas asociaciones influyen determinadamente en la legislación británica, 

afectando desde un punto de vista político a lo regulado en el Parlamento en 

estas cuestiones. 

Lo cierto es que, aunque el ARB no se puede considerar asociación en sí –

dadas sus características de obligatoria inscripción, sus escasas funciones más 

allá del registro y listado de los arquitectos, y su carácter público- ambas ARB y 

RIBA funcionan realmente bien a tenor de los resultados investigados, y son 

ejemplos de regulación de la profesión en Europa, a pesar de no ser –el caso 

del RIBA- obligada su adhesión, lo que valora especialmente la utilidad de la 

misión cumplida por esta asociación para la arquitectura y sus profesionales. 

 

Funciones de 
las 

instituciones 
profesionales 

de 
arquitectura 

en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Institución 
Pública / 
Privada 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Definición y 
verificación 
estándares 
académicos 

Registro y 
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profesión de 
los 
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Protección 
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intrusismo 
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y profesional 
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de 

resolución 
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Reino Unido 

Architects 
Registration Board 
/ Royal Institute of 
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Privada 

SI/SI SI/NO SI/NO SI/SI SI/SI 
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Profesional 
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Exposiciones, 
actividades, 
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Revisión 
cumplimiento 
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Visado 

obligado de 
proyectos 

Defensa del 
colectivo de 
arquitectos 
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instituciones 

Reino Unido 

Architects 
Registration Board 
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British Architects 
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2.2.2.2.5.2.4.- Francia. 

 

En Francia la arquitectura está protegida desde un punto de vista legislativo, 

que trata específicamente tanto el título de arquitecto como la función del 

mismo. Esto se regula a partir de la Ley de 3 de Enero de 1977, que reconoce a 

la arquitectura como de interés público. 

 

El Decreto de 25 de marzo de 1980 regula el título colocándolo en 

dependencia directa de la adscripción a la Ordre des Architectes, expresando 

literalmente:  

“Sólo pueden usar el título de “arquitecto” aquellas personas que hayan 

obtenido la licenciatura en arquitectura y que se encuentren inscritos en la 

Ordre des Architectes. Aquellos que hayan obtenido la licenciatura en 

arquitectura y que se encuentren no estén inscritos en la Ordre pueden 

usar el título Diplomado en Arquitectura, seguido de las siglas RC 

(Corresponsal Reconocido). 445 

 

La Ordre des Architectes es una asociación profesional que se fundó en 1940. 

La Ley de enero de 1977 y el Decreto de 28 de diciembre de 1977 ratificaron 

su posición como la de “un organismo de derecho privado encargado de 

misiones de servicio público” bajo la tutela del Ministére de la Culture.  

 

“La Ordre des Architectes, es constituida por los arquitectos en el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por esta Ley, con 

personalidad jurídica y autonomía financiera. Se sitúa bajo la tutela del 

Ministro responsable de la Cultura.” 446 

                                                 
445

 Traducción de este autor: Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Article nº 
3.1.”Peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques inscrites à un tableau 
régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de 
la loi sur l'architecture susvisée. Les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme 
d'architecte et qui ne sont pas inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes peuvent utiliser 
le titre de Titulaire du diplôme d'architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.” 
 
446

 “L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par 
la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle 
du ministre chargé de la culture.” 
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La Ordre consta de un Consejo Nacional y veintiséis Consejos Regionales, cada 

uno con un mínimo de ocho consejeros.447 

 

1) Conseil Régional d'Alsace 

2) Conseil Régional d'Aquitaine 

3) Conseil Régional d'Auvergne 

4) Conseil Régional de Bourgogne 

5) Conseil Régional de Bretagne 

6) Conseil Régional du Centre 

7) Conseil Régional de Champagne-Ardenne 

8) Conseil Régional de Corse 

9) Conseil Régional de Franche-Comté 

10) Conseil Régional de Guadeloupe 

11) Conseil Régional de Guyane 

12) Conseil Régional d'Ile de France 

13) Conseil Régional du Languedoc-Roussillon 

14) Conseil Régional du Limousin 

15) Conseil Régional de Lorraine 

16) Conseil Régional de Martinique 

17) Conseil Régional Midi Pyrénées 

18) Conseil Régional du Nord-Pas de Calais 

19) Conseil Régional de Basse-Normandie 

20) Conseil Régional de Haute-Normandie 

21) Conseil Régional des Pays de la Loire 

22) Conseil Régional de Picardie 

23) Conseil Régional de Poitou-Charentes 

24) Conseil Régional Provence Alpes Cote d'Azur 

25) Conseil Régional de la Réunion 

26) Conseil Régional Rhone-Alpes 

 

                                                 
447

 Según datos proporcionnados por la Ordre, que no se cree necesario traducri dado que son 
regiones del país galo. No obstante se pueden consultar sus pormenores en: 
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-
conseils-regionaux 

http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-d-alsace
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-d-aquitaine
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-d-auvergne
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-bourgogne
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-bretagne
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-du-centre
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-champagne-ardenne
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-corse
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-franche-comte
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-guadeloupe
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-guyane
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-d-ile-de-france
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-du-languedoc-roussillon
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-du-limousin
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-lorraine
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-martinique
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-midi-pyrenees
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-du-nord-pas-de-calais
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-basse-normandie
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-haute-normandie
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-des-pays-de-loire
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-picardie
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-poitou-charentes
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-provence-alpes-cote-d-azur
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-de-la-reunion
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/les-26-conseils-regionaux/conseil-regional-rhone-alpes
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Como se puede ver, veintidós de estos Consejos corresponden a las regiones 

administrativas de la Francia metropolitana, y cuatro en los departamentos de 

ultramar (Martinica, Guadalupe, Guayana, Reunión). 

Los arquitectos eligen directamente a sus representantes regionales. Son 

elegidos por seis años y se renovará por mitades cada tres años. Un 

representante regional del Ministerio de Cultura asiste a las reuniones del 

Consejo Regional de la Ordre. 448 

 
Mecanismos similares de elección se desarrollan en el Consejo Nacional, el 

cual representa a la profesión a nivel nacional e internacional.449 

 

La finalidad general de la Ordre es defender la profesión, asegurar el 

cumplimiento del Código de Deberes Profesionales, asistir técnica y 

legalmente a los arquitectos y representar a la profesión frente a los poderes 

públicos. También contribuye a la formación permanente y a la promoción 

social de la profesión. 

“El Consejo Nacional y los Consejos Regionales de la Orden de los 

arquitectos representan a la profesión frente a los poderes públicos. 

                                                 
448

 Traducción y resumen de este autor del artículo 22 de la Ley de 3 de Enero de 1977, donde 
se regula el funcionamiento de las Ordres de arquitectos:  
“Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'Ordre des architectes. Le ministre 
chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances. 
 Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au 
tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur 
inscription au tableau de l'ordre. 
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les 
incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut 
varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional. 
 Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil ne 
peuvent exercer un second mandat que si le premier n’a pas excédé trois ans. 
Les règles générales de fonctionnement du Conseil régional sont déterminées par décret en 
Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes 
inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du Conseil régional et du Conseil 
National.” 
 
449 Traducción de este autor sobre la información emitida por la Ordre: “Les 24 membres du 
Conseil national sont élus pour 4 ans par les conseillers régionaux. Ils doivent exercer ou avoir 
exercer un mandat de membre dans un Conseil régional. 
Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les trois ans. 
Le Conseil national élit en son sein un Bureau composé d'un président, de deux vice-
présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier. 
Un représentant du ministre chargé de la Culture assiste aux séances du Conseil national. Il 
peut recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil et l'exécution de son 
budget.” 

http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/presentation-de-l-ordre-des-architectes/fonctionnement-et-organisation/resolveUid/4229bec5d964caf06dd373357bfe2b46
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Tienen legitimación para demandar justicia, en particular para proteger el 

título de arquitecto y el respeto de los derechos y las obligaciones 

impuestas por los arquitectos en esta ley. 

Pueden contribuir a la organización del aprendizaje permanente y la 

promoción social y los organismos de financiación pertinentes a la 

profesión.” 450 

No obstante, la principal misión otorgada por la legislación a la Ordre des 

Architectes, es sin duda la del registro obligatorio de arquitectos. En ella 

deben inscribirse los arquitectos que quieran ejercer la profesión de forma 

liberal. 

“El Consejo Regional mantiene la lista regional de los arquitectos. Procede a 

la inscripción de los arquitectos después de constatar que cumplen los 

requisitos exigidos por esta Ley y su normativa de desarrollo.” 451 

 

En la estructura de la Orden también trabajan conjuntamente magistrados y 

representantes de la Ordre -según la Ley de 1977- lo que la convierte en una 

jurisdicción especial bajo el poder de los órganos de justicia, que hace que sus 

resoluciones y sanciones tengan carácter legal.  

“La sala territorial de arquitectos establece la disciplina dentro de cada 

Consejo regional, que ejercerá en primera instancia la autoridad 

disciplinaria respecto de los arquitectos. Ésta se compone de: 

- Un juez de la orden administrativa, o en retiro, presidente de la Junta, o 

nombrado por el Presidente del Tribunal Administrativo de Apelación , 

donde la Junta tiene su sede en el mismo departamento,(…) 

- Tres arquitectos nombrados por el consejo regional de la Asociación de 

Arquitectos, en cada renovación del mismo.” 452 

                                                 
450

 Traducción de este autor del artículo 26 de la Ley de 3 de enero de 1977: “Le Conseil 
National et le Conseil Régional de l'Ordre des architectes concourent à la représentation de la 
profession auprès des pouvoirs publics. 
Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et 
du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. 
Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale 
et au financement d'organismes intéressant la profession.” 
 
451

 Traducción de este autor de la Ordenanza N º 2005-1044 de 26 de agosto de 2005: “Le 
Conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription 
des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi 
et ses textes d'application.” 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

430 

Esto es una peculiaridad con relación a las otras asociaciones profesionales 

estudiadas, que suelen estar compuestas sólo por arquitectos. En Francia, el 

sentido napoleónico de las justicia entiende que ésta debe llegar a todos lados 

(egalité) por lo que jueces forman parte también de la sección disciplinaria de 

estas instituciones. 

 

El Decreto de 20 de marzo de 1980 estableció el Código de Deberes 

Profesionales (Code de Devoirs) 453 que rige la conducta pública profesional de 

los arquitectos franceses. 

“Un código de Responsabilidades Profesionales, creado por Decreto del 

Consejo de Estado previa consulta al Consejo Nacional de Arquitectos y a 

los sindicatos de los arquitectos, especifica las normas generales de la 

profesión y las normas específicas de cada modalidad de ejercicio.” 454 

 

Como estamos viendo, la importancia de la Orden para la profesión de 

arquitecto es fundamental. Las alternativas a la Ordre la conforman los 

sindicatos de arquitectos, como la Union National de Syndicats Français 

d´Architectes (UNSFA)455 y el Syndicat de l´Architecture 456, que mantienen 

relaciones regulares con la Ordre desde 1982, y defienden los intereses de los 

                                                                                                                                               
452

 Traducción de este autor de laOrdenanza N º 2005-1044 de 26 de agosto de 2005 “Une 
chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional 
exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes. Elle est 
composée : 
- d’un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, 
désigné soit par le président de la cour administrative d’appel, lorsque la chambre a son siège 
dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du 
tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour 
administrative d’appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du 
tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ; 
- de trois architectes désignés par le conseil régional de l’ordre des architectes, lors de chaque 
renouvellement de ce dernier.” 
 
453

 Este Código es completo e interesante, y se puede consultar en: 
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/decrets-d-
application/code-des-devoirs/code-des-devoirs  
 
454

 Traducción de este autor del Artículo 19 de la Ley de 3 de enero de 1977: “Un Code des 
Devoirs Professionnels, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de 
l'Ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les 
règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice..” 
455

 http://syndicat-architectes.com/  
 
456

 http://www.syndarch.com/  
 

http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/decrets-d-application/code-des-devoirs/code-des-devoirs
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/decrets-d-application/code-des-devoirs/code-des-devoirs
http://syndicat-architectes.com/
http://www.syndarch.com/
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arquitectos, y en especial de los que no pertenecen a la primera, como 

arquitectos empresarios, funcionarios y asalariados. 

“Nuestro sindicato reúne a arquitectos, mujeres y hombres que han 

decidido unir sus esfuerzos y talentos para ponerlos al servicio de todos los 

asociados. 

El UNSFA defiende los derechos e intereses materiales y morales, tanto 

colectivos como individuales de los arquitectos que ejercen en el marco de 

la ley de 3 de enero de 1977, y de conformidad con las disposiciones de los 

artículos L 411-1 a L 411-23 del Código del Trabajo (Ley de 28 de octubre 

1982). 

El UNSFA interviene en cualquier terreno la negociación de los reglamentos 

interprofesionales y de formación, como demuestra la reciente publicación 

del resumen de conocimientos básicos profesionales. 

El UNSFA representa a los arquitectos ante las organizaciones 

institucionales o profesionales nacionales, europeas e internacionales. 

EL UNSFA representa a los arquitectos empresarios en todas las comisiones 

mixtas con los sindicatos. 

El UNSFA desarrolla numerosas iniciativas orientadas hacia el apoyo y la 

asistencia para el ejercicio de la profesión.” 457 

Son asociaciones voluntarias y opcionales de apoyo a la profesión, ayuda y 

asesoramiento al arquitecto. No obstante la importancia de estas asociaciones 

es muy relativa en comparación con la de la Ordre, organismo semipúblico 

                                                 
457

 Traducción de este autor de las bases del sindicato UNSFA: “Notre union rassemble des 
architectes, femmes et hommes qui ont décidé d’unir leurs efforts et leurs talents pour les 
mettre au service de tous, bénévolement. 
L’Unsfa assure la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels des architectes qui exercent dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture et, conformément aux dispositions des articles L 411-1 à L 411-23 du Code du 
Travail (loi du 28 octobre 1982). 
L’Unsfa intervient sur tous les terrains, de la négociation des textes réglementaires aux 
échanges interprofessionnels, de la réflexion prospective à la formation comme le démontre 
la publication en février du parcours « Carnet-métier architecte », le référentiel des savoirs 
professionnels fondamentaux. 
L’Unsfa représente les architectes auprès des organisations institutionnelles ou 
professionnelles nationales, européennes et internationales. 
L’Unsfa représente les architectes employeurs à toutes les commissions paritaires avec les 
syndicats de salariés. 
L’Unsfa développe de nombreuses initiatives résolument tournées vers l’accompagnement et 
l’aide à l’exercice de la profession. » 
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que, como hemos visto- registra, regula y organiza la profesión de arquitecto 

en Francia, motivo por el que esta institución ha monopolizado este punto. 

 

Como en otros casos anteriores, el hecho de que su adscripción sea 

obligatoria para poder ejercer limita mucho el valor de las acciones de esta 

asociación principal, de cara a otras cuestiones teóricamente “menores” como 

la formación, apoyo profesional, asesoramiento, financiación, etc. ya que la 

propia obligatoriedad de este tipo de instituciones y el carácter público de las 

mismas no necesita del buen funcionamiento y de la utilidad de estos 

servicios. 

No obstante, las funciones puramente culturales como la creación de 

concursos, seminarios, etc. las cumplen otras instituciones paralelas –

participadas por l´Ordre- llamadas “Maisons de l’Architecture”, que se 

encargan de la expansión cultural pública de esta profesión.458 

Así, la Ordre des Architectes y sus anexas regionales proporcionan a los 

arquitectos galos un registro y las funciones básicas de apoyo y defensa, pero 

no representa en absoluto su inscripción ningún tipo de prestigio añadido -en 

comparación con lo visto en el caso británico- por lo que la membresía a estas 

instituciones no pasan más allá de responder a la obligatoriedad que 

representa su registro, no gozando de un especial reconocimiento por parte 

de sus socios arquitectos representados. 
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458

 Op. Cit. Monedero 2002. 
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2.2.2.2.5.2.5- Italia. 

 

Aunque hemos visto cómo a diferencia de lo que ocurre en otros países, el 

título de arquitecto lo concede el propio Estado mediante un examen estatal 

llamado “essamen di stato” -regulado por el Ministerio-, el acceso a la 

profesión está controlado por una organización profesional de carácter 

público en el caso de los arquitectos.  

 

Esta institución pública es conocida como Ordini, y funciona a modo de 

colegio profesional. 

 

“Las funciones relacionadas con la custodia del registro y las disciplinas a 

las profesiones de ingenieros, arquitectos, (…) están ejercidos en cada 

profesión por la Orden o el Consejo.“ 459 

 

Así, para practicar el ejercicio a la profesión como profesional independiente 

en Italia, el titulado debe inscribirse en el registro (AIbo) de la Ordini 

correspondiente, después de superar el mencionado Examen de Estado, el 

cual está también regulado detalladamente en la ley. 

 

“Establecimiento de los colegios profesionales: 

 1. Los Colegios están autorizados para ejercer la identificación en el 

registro profesional en relación con los diferentes niveles de aptitud y 

conocimientos adquiridos mediante la formación. 

 2. En virtud de lo dispuesto en el Título II, las funciones de los 

profesionales se establecerán en función del diferente nivel de admisión en 

las dos siguientes secciones: 

 a) Sección A, a la que se accede tras una valoración del estado (examen de 

estado), con el título de grado especialístico (Laurea Specialiítica). 

                                                 
459

 Traducción de este autor del Decreto Legislativo de 23 novembre 1944, n. 382.: “Le funzioni 
relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, 
di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, 
di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione 
ad un Consiglio dell'Ordini o Collegio, a termini dell'art.” 
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 b) Sección B, al que se accede tras una valoración del estado (examen de 

estado), con el título de grado (Laurea).” 460 

Por tanto, la profesión de arquitecto está regulada mediante la Orden de 

Arquitectos (Ordini degli Architetti), constituida en 1923 a nivel nacional por el 

Consejo Nacional de Arquitectos o CNA (Consiglio Nazionale degli Architetti), 

aunque actualmente se ha unificado agrupando a todos los tipos de 

arquitectos y denominándose Consejo Nacional de Arquitectos, Urbanistas, 

Paisajistas y Restauradores o CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)461.  

 

“El Consejo Nacional de Arquitectos, urbanistas, paisajistas y 

conservacionistas, organismo creado por el Ministerio de Justicia con la Ley 

n 1395/23, ha asumido su nombre actual, que sustituye al original de 

Consejo Nacional de Arquitectos, tras la entrada en vigor del Decreto 

328/01 que apoya la figura tradicional del arquitecto. (…) El Consejo está 

formado por 15 miembros elegidos por las Ordenes de provincia, cuyo 

mandato es de cinco años.” 462 

 

Este Consejo nacional agrupa a las Órdenes regionales (Ordini provincial), 

propone normas generales y se encarga de la negociación con el gobierno en 

                                                 
460

 Traducción de este autor: Decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 2001, n. 328 
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi 
ordinamenti.” Art.2: Istituzione di sezioni negli albi professionali: 
 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al 
diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo. 
 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in 
corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: 
 a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; 
 b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.” 
 
461

 http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/25001AWN0303 
 
462

 Traducción de est autor de la presentación que hace de sí mismo el Consiglio Nazionale 
degli Architetti, en su apartado “Organizzazione”: “Il Consiglio Nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, organismo istituito presso il Ministero della Giustizia 
con la Legge n. 1395/23, ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella 
originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328/01 
che affianca alla tradizionale figura di architetto altre figure specialistiche con lauree 
quinquennali e triennali (iunior).  
Il Consiglio è composto da 15 membri, eletti dagli Ordini provinciali, la cui durata in carica è di 
cinque anni.”  
 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/25001AWN0303
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el caso de las leyes que afectan al estatuto general de los arquitectos, entre 

otras funciones como la de asesoramiento, la disciplinaria, y sobre todo la de 

mantenimiento del registro profesional. 

 

“La inscripción en el Registro corresponde al propio Consejo, que ejercerá 

las siguientes competencias: 

1) llevar a cabo la formación, publicación y revisión anual del registro, 

informando a los tribunales y las administraciones públicas; 

2) establecer la contribución anual que deben pagar los miembros para 

cubrir los gastos de funcionamiento de la Orden, que deberá administrar 

los ingresos y gastos con la realización del presupuesto y el saldo anual; 

3) prever, previa solicitud, el asesoramiento sobre las disputas comerciales, 

y la liquidación de honorarios y gastos; 

4) garantizar la protección de la práctica profesional y la preservación de la 

dignidad de la Orden, luchando contra el abuso y la mala conducta de los 

miembros declarados culpables en el ejercicio de la profesión, con las 

sanciones y las formas de los artículos 26, 27, 28 y 30 de la Ley de 28 de 

junio de 1874, n 1938, en que sean aplicables.” 463 

 
Las Ordini regionales son las instituciones que asisten a los arquitectos en la 

práctica diaria de su profesión. Actualmente son de carácter prácticamente 

local, ya que hay 103 Ordinis regionales repartidas por Italia.464 

Comparándolas con el caso que conocemos de España, se puede decir que 

                                                 
463

 Traducción de este autor del artículo 5 de la Ley de 24 giugno 1923, n. 1395 : “Gli iscritti 
nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordini, che esercita le seguenti attribuzioni (1): 
1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone 
comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento 
dell'Ordini, amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo annuale; 
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e 
spese; 
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordini, 
reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della 
professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L.28 giugno 1874, 
n. 1938, in quanto siano applicabili. 
 
464

 Dado el número de Ordini existentes, no las nombramos en este estudio, pero se pueden 
consultar en http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/93941AWN0804 
 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/93941AWN0804
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tienen una estructura similar a la de los Colegios Autonómicos, controlados a 

modo de Consejo Superior de Colegios mediante el Consiglio Nazionale ya 

explicado. 465 

 

“El Consejo Nacional toma determinaciones con el fin de dar su opinión y su 

interpretación a las disposiciones y leyes relativas a la profesión.  

La circular enviada a las Ordenes regionales, proporciona una actualización 

constante de las principales medidas legislativas relacionadas con el mundo 

profesional.  

El sistema de Ordenes en Italia basa su organización en la presencia de 103 

Ordenes regionales en todo el país, con el papel de ejercer el poder judicial 

hasta el tercer grado y promover la cultura arquitectónica.  

Las juntas directivas de las asociaciones son elegidas cada cuatro años por 

los miembros de las estructuras provinciales. 

Los órganos regionales de consulta y las Federaciones son organizaciones 

voluntarias agrupadas en torno a las Órdenes provinciales, con el objetivo 

de compartir las iniciativas relacionadas con la protección y promoción de 

la profesión de arquitecto, urbanista, paisajista y conservadora.” 466 

 

Como se puede ver, en este texto del Consiglio habla de las funciones de las 

Órdenes regionales, de cara a la promoción y defensa del arquitecto y de la 

arquitectura, en términos coincidentes con las asociaciones de arquitectos 

estudiadas en otros países.  

                                                 
465

 Es importante no confundir por la traducción al español el término “Consiglio” con el 
término “Collegi”, ya que “Collegi” se usa en Italia para nombrar a los organismos que agrupan 
a profesionales de rango inferior –como los geometri- mientras que “Ordini” se usa para 
asociaciones de profesionales de rango superior. 
 
466

 Traducción de est autor de la información proporcionada por el Consiglio Nazionale degli 
Architetti: “Le circolari, inviate agli Ordini provinciali, forniscono un costante aggiornamento 
dei principali provvedimenti di natura legislativa connessi al mondo professionale.  
Il sistema ordinistico italiano fonda la propria organizzazione sulla presenza di 103 Ordini 
provinciali che, distribuiti su tutto il territorio nazionale, svolgono il loro ruolo di magistratura 
di terzo grado e promuovono la cultura del progetto 
Il Consigli direttivi degli Ordini sono eletti ogni quattro anni dagli iscritti alle strutture 
provinciali. 
Gli organismi regionali, Consulte e le Federazioni, sono organismi volontari che raggruppano 
gli Ordini provinciali dello stesso ambito geografico con lo scopo di condividere iniziative 
connesse alla tutela ed alla promozione della professione di architetto, pianificatore, 
paesaggista e conservatore.” 
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No obstante y sobre esta labor pedagógica y cultural hay que remarcar de 

nuevo que es obligado registrarse en la Ordini más cercana a donde esté 

situado el despacho profesional, aunque con esta inscripción se permite 

ejercer la profesión de arquitecto por todo el país.  

 

Por lo tanto, vemos que hay tres niveles institucionales consecutivos que 

controlan la profesión: las Ordini regionales, el CNA nacional de arquitectos y 

el Ministerio de Justicia, que supervisa a los anteriores. 

 

El CNA también cuenta con un Código Deontológico de práctica y conducta 

(Codice Deontologico degli architetti italiani)467 específico para cada 

especialidad de arquitecto, de obligado cumplimiento para todos los 

profesionales, bajo pena –según la gravedad- de advertencia, reprimenda 

pública, suspensión temporal de hasta seis meses e incluso la cancelación 

definitiva del registro para los casos más graves. 

 

Por tanto, hemos visto cómo la profesión en Italia está regulada mediante el 

registro obligado a las Órdenes regionales (Ordini proviciali), según 

corresponda por zona geográfica, que quedan agrupadas a nivel nacional en 

otra asociación superior que representa el Consejo Nacional de Arquitectos 

(Consiglio Nazionales degli Architetti ). Ambas instituciones son de carácter 

público y obligatorio, pero sobre las Órdenes regionales se basan las 

funciones de asesoramiento, formación, asesoramiento profesional y defensa 

de la arquitectura, mientras que el Consejo Nacional ejerce funciones 

superiores de representación y defensa de los intereses de los arquitectos de 

cara a la legislación nacional, así como actuaciones disciplinarias y normativas. 

Y por supuesto, ambas instituciones –unitaria formación profesional bajo 

distinta representación jerárquica- actualizan y mantienen el registro 

profesional de arquitectos, necesario para poder ejercer la profesión en toda 

Italia. 

                                                 
467

 Al igual que en los casos de los otros países estudiados, tampoco lo estudiamos por 
exceder de la intención de este trabajo, pero se puede consultar íntegro en: 
http://www.awn.it/AWN/download/CODICE_DEONTOLOGICO_ARCHITETTO-PREAMBOLO-
11.9.09.pdf 
 

http://www.awn.it/AWN/download/CODICE_DEONTOLOGICO_ARCHITETTO-PREAMBOLO-11.9.09.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/CODICE_DEONTOLOGICO_ARCHITETTO-PREAMBOLO-11.9.09.pdf
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Por todo ello, al igual que lo comentado en el caso Francés, podemos concluir 

que la obligatoriedad de la asociación a estas instituciones mediante el 

registro de arquitectos, y el carácter público de las mismas, resta 

productividad real y servicios hacia sus miembros, de modo que el prestigio 

de la asociación de cara a sus afiliados es bajo, valorándose por encima de 

todo la necesaria inscripción a este registro que permite el ejercicio laboral. 468 

En este caso además destaca que la función de registro ejercida por estas 

asociaciones, ni siquiera conlleva el control de la profesión al evaluar los 

conocimientos de los posibles miembros de cara a una formación mínima, ya 

que esta labor la ejerce el propio Estado mediante el examen estatal explicado 

en el punto anterior.  

 
Por tanto en este caso la función de registro es ésa exclusivamente, sin ningún 

tipo de control y valoración de los profesionales. Tampoco representa una 

señal de reputación profesional esta membresía de cara a los clientes, por lo 

que parece que sólo la obligatoriedad legislativa mueve a los arquitectos 

italianos a inscribirse en este tipo de instituciones.469 

 

Funciones de 
las 

instituciones 
profesionales 

de arquitectura 
en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Institución 
Pública / 
Privada 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Definición y 
verificación 
estándares 
académicos 

Registro y 
acceso a 

profesión de 
los 

arquitectos 

Protección del 
título y de la 

función contra 
intrusismo 

Tutela 
deontológica y 
profesional de 
los arquitectos 

Mecanismos 
de resolución 
de conflictos 

Italia Ordini degli Architetti Pública NO SI PARCIAL SI NO 

        

Funciones de 
las 

instituciones 
profesionales 

de arquitectura 
en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Asesoran a 
los 

arquitectos 

Promoción de 
la formación 

continua 
mediante 

cursos 

Promoción de 
la 

arquitectura. 
Exposiciones, 
actividades, 

etc. 

Imagen de 
marca 

mediante 
prestigio 

profesional de 
su asociación 

Revisión 
cumplimiento 

normativa / 
Visado 

obligado de 
proyectos 

Defensa del 
colectivo de 
arquitectos 
frente otras 
instituciones 

Italia Ordini degli Architetti SI SI SI NO NO PARCIALMENTE 

 

                                                 
468

 En opinión expresada en conversación verbal con el arquitecto doctorando visitante Davide 
Montanarella en mayo de 2010, opinión que corrobora la información obtenida por este 
autor. 
 
469

 Conclusiones y opiniones de este autor a tenor de los datos encontrados y de la 
información ofrecida por estas instituciones, comprobable en la propia página web de estas 
asociaciones en comparación con las correspondientes a los países estudiados hasta ahora. 
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2.2.2.2.5.3.- Conclusiones parciales Capítulo 2.2.2.2.5. 

 

Tras todo lo analizado con relación a las funciones y atribuciones de las 

principales organizaciones que regulan en sector de la arquitectura en Europa, 

podemos obtener una serie de datos comparados evidentes, que resumimos 

en el siguiente cuadro resumen, y comentamos a continuación. 

 

Funciones de 
las 

instituciones 
profesionales 

de arquitectura 
en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Institución 
Pública / 
Privada 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Definición y 
verificación 
estándares 
académicos 

Registro y 
acceso a 

profesión de 
los 

arquitectos 

Protección 
del título y 

de la función 
contra 

intrusismo 

Tutela 
deontológica y 
profesional de 
los arquitectos 

Mecanismos 
de resolución 
de conflictos 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
Privada NO NO NO SI NO 

Alemania 
Bundesarchitektenka

mmer 
Semi-

Pública 
NO SI PARCIAL SI SI 

Reino Unido 

Architects 
Registration Board / 

Royal Institute of 
British Architects 

Pública / 
Privada 

SI/SI SI/NO SI/NO SI/SI SI/SI 

Francia Ordre des Architectes Pública NO SI SI  SI SI 

Italia Ordini degli Architetti Pública NO SI PARCIAL SI NO 

 

Funciones de 
las 

instituciones 
profesionales 

de arquitectura 
en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Funciones que cumplen estas instituciones 

Asesoran a 
los 

arquitectos 

Promoción 
de la 

formación 
continua 
mediante 

cursos 

Promoción de 
la 

arquitectura. 
Exposiciones, 
actividades, 

etc. 

Imagen de 
marca 

mediante 
prestigio 

profesional 
de su 

asociación 

Revisión 
cumplimient
o normativa / 

Visado 
obligado de 
proyectos 

Defensa del 
colectivo de 
arquitectos 
frente otras 
instituciones 

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI SI SI SI NO SI 

Alemania 
Bundesarchitektenka

mmer 
SI SI SI NO NO PARCIALMENTE 

Reino Unido 

Architects 
Registration Board / 

Royal Institute of 
British Architects 

NO/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO SI/SI 

Francia Ordre des Architectes SI SI SI NO NO PARCIALMENTE 

Italia Ordini degli Architetti SI SI SI NO NO PARCIALMENTE 

 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

440 

Por un lado, todas las asociaciones estudiadas –excepto el ARB británico que 

es más bien un registro profesional- cumplen la funciones (o al menos así se 

promocionan) de representación de la profesión, y promoción de la 

arquitectura mediante conferencias, exposiciones y concursos. Además 

asesoran a los arquitectos, ofrecen formación continua a sus miembros y 

asesoran a instituciones públicas en cuanto a modificaciones legislativas 

futuras.  

 

Todas ellas cuentan con códigos éticos, de práctica profesional o de conducta, 

con los que imponer (o al menos indicar) unos mínimos disciplinarios a sus 

adscritos, aunque con diferente nivel de éxito según los casos. Así, en Francia 

esta cuestión se lleva al extremo de contar con jueces entre la organización, 

mientras que en otros países como Dinamarca y Alemania se basan en 

principios de deontología profesional. 

Pero sin duda es la función de registro profesional la más concluyente para 

determinar el concepto y la estructura de estas asociaciones, lo cual es el 

principal elemento de distinción entre los casos estudiados. 

 

Por tanto y según lo observado en estos países representativos, podemos 

clasificarlos en tres grandes grupos según las funciones principales que 

desarrollan sus asociaciones: 

 
1.- Los que tienen asociaciones profesionales autónomas que 

colaboran con el Estado, que aunque son privadas y han elaborado 

sus propios estatutos, son muy conocidas públicamente y tienen una 

peso real en la regulación de la profesión.470 De este tipo son las 

asociaciones británicas, como el Royal Institute of British Architects. 

De su tradición histórica y su prestigio adquirido deriva su gran 

autoridad e influencia, y el hecho de que, a pesar de ser instituciones 

privadas, las propias autoridades públicas les hayan encomendado la 

                                                 
470

 Farrando, Jordi; Informe para el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña titulado “Las 
organizaciones profesionales de los Arquitectos. ¿Asociación o Colegio? Una visión desde más 
allá de nuestras fronteras. http://arquitectes.coac.net  

http://arquitectes.coac.net/
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regulación del sector, mediante la definición del examen de admisión 

(que cumple con las condiciones del registro oficial británico del ARB). 

Además, cuentan con muchos medios de difusión cultural, unos 

estrictos códigos de conducta y mecanismos para hacerlos cumplir. Se 

da en países de tradición anglosajona, y el RIBA británico es el ejemplo 

paradigmático de este tipo de asociación a nivel mundial. 

 

2.- Los que tienen asociaciones de tipo Cámaras, Órdenes, 

Colegios, y otras asociaciones a modo de registros oficiales; son 

instituciones que aunque pueden tener unos estatutos jurídicos de 

estructura privada, han sido creadas y dirigidas por autoridades 

públicas mediante decretos y regulaciones oficiales que definen sus 

objetivos y su estructura básica. 

 

Así, como instituciones semi-públicas cumplen la función principal de 

registro obligatorio en las condiciones que dicta cada institución. 

Comprueban el cumplimiento de las condiciones mínimas de formación 

y experiencia para ejercer la profesión, además de cumplir (o al menos 

intentarlo) con las funciones comunes de expansión y promoción de la 

arquitectura 

 

Esta obligatoriedad de inscripción marca el carácter de estas 

asociaciones, restando en la práctica importancia al resto de actividades 

que llevan a cabo. Estos son los casos estudiados en Alemania, Francia e 

Italia. 

 

3.- Un último grupo lo constituyen aquellos países con asociaciones 

profesionales totalmente independientes y de carácter privado, en 

países donde la ausencia de regulación legislativa a este respecto es la 

norma, como es el caso de países nórdicos como Dinamarca 471 y el 

Akademisk Arkitektforening. 

                                                 
471

 Según comunicación verbal con la AA, esta situación de desregulación también se da en 
otros países nórdicos como Suecia o Finlandia. 
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Este tipo de asociaciones –de carácter absolutamente privado- se han 

formado sin una voluntad prioritaria de regular la profesión, sino más 

bien con la intención de proporcionar a los socios un medio de 

defender conjuntamente sus intereses, y de desarrollar actividades de 

interés común. La pertenencia no es obligatoria para ejercer la 

profesión. 

 

Como hemos visto se da en países donde la función de arquitecto no 

está protegida y cualquiera puede ejercerla, dejando la protección del 

interés público a la eventual reclamación de responsabilidades en caso 

de daños. El título profesional es requisito imprescindible para 

pertenecer a ellas, lo que parece propicio para defender los derechos 

comunes de la profesión bajo esta condición titular. 

 

Por tanto, en este tipo de países que representa Dinamarca, no existe 

ninguna entidad de adscripción obligatoria, puesto que ninguna cumple 

funciones reguladoras, y las asociaciones profesionales son 

estrictamente voluntarias.  

 

No obstante, aunque no es necesario inscribirse para ejercer la 

profesión, los colegios de este tipo llevan a cabo funciones y objetivos 

parecidos a los de otros países europeos donde los mismos son 

imperativos, y el grado de adscripción por parte de los arquitectos es 

bastante elevado. 

 

En estos países, las organizaciones profesionales, pese a no tener 

absolutamente ningún estatuto regulador, adoptan en sus regulaciones 

internas condiciones muy próximas a las que establecen con carácter 

general para todos los arquitectos los órganos reguladores de otros 

países. 
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Realizando una valoración general entre las asociaciones estudiadas, las 

funciones que cumplen y la estimación que de su labor tienen los asociados, 

se puede hacer una clasificación entre ellas, la cual arroja interesantes 

conclusiones. 

 

Por un lado, vemos que las Instituciones más valoradas son precisamente las 

de aquellos países cuya inscripción es voluntaria. La no obligatoriedad de esas 

organizaciones obliga a sus dirigentes a realizar un continuo esfuerzo para 

ofrecer servicios, mantener su prestigio y ganar adhesiones de forma 

permanente, mientras que aquellas instituciones con un carácter público 

funcionarial no tienen la necesidad de realizar ese tipo de servicios, ya que de 

una u otra manera los arquitectos se tienen que seguir inscribiendo para 

poder ejercer. 

 

Por otro lado también podemos observar la baja valoración que tienen 

algunas organizaciones que, aparentemente y según sus propios estatutos, 

cumplen una serie de funciones de defensa, representación, formación, etc. 

Esto sólo puede significar que, de cara a sus afiliados no están cumpliendo 

realmente esas funciones. Prueba de esto es el caso real de la grave situación 

que vive la arquitectura en Italia, y que este tipo de autoridades no puede 

poner freno. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias y el análisis de los aspectos comparados 
en este estudio. Nota final ponderada por este autor sobre los valores obtenidos en otras 
escalas similares, adaptados a este estudio. 
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Pero más allá de esta clasificación queda la interesante reflexión al comprobar 

cómo tal diversidad de casos y funciones se produce precisamente en Europa, 

un espacio político relativamente pequeño en extensión, con una historia y 

tradiciones comunes, y que además, busca unirse legislativamente desde hace 

más de veinte años. Este es un ejemplo del camino que aún queda por hacer 

en ese sentido. 

 

Decir también que aunque fuera del espectro de países objeto de estudio, 

resulta interesante comparar las funciones estudiadas con las que conocemos 

en nuestro país. Pese a que el modelo español tiene la misma raíz que la 

mayoría de los modelos adoptados en los países de tradición jurídica romana 

(sobre todo los de Europa central y del sur), en España este tipo de 

asociaciones adoptan una situación singular –como hemos explicado 

anteriormente- dada la amplitud de competencias que cumplen los colegios 

profesionales españoles, inhabitual en los demás casos europeos.  

 

Así, en Francia, todas las actividades culturales les están excluidas y se realizan 

a través de entidades paralelas denominadas “Maisons de l’Architecture” 

participadas, a menudo, por las “Órdenes” de Arquitectos, pero siempre 

acompañadas de otras organizaciones. Una situación similar se da en Italia 

donde, además, las “Órdenes” están adscritas al Ministerio de Justicia, lo cual 

deja claro que su principal función es actuar como órgano de tutela de la 

profesión a través de la definición y aplicación del código deontológico. 

Significativo es también que, en Francia, por ejemplo, exista un Sindicato de 

Arquitectos claramente diferenciado de la “Orden” y destinado a velar por los 

intereses laborales de éstos, o una organización privada destinada a ampliar la 

presencia en el extranjero de los arquitectos franceses. 

 

No obstante, de entre estas atribuciones la función totalmente singular de los 

colegios profesionales en España es la del visado obligatorio de proyectos, 

función que ninguna otra asociación de las estudiadas en este trabajo tiene 

otorgado cumplir. 
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La desregulación danesa, el prestigio de las asociaciones británicas y el 

registro profesional obligatorio de Alemania, Francia e Italia, no tienen 

añadido en ningún caso la función de revisión y ajuste a las normativas 

urbanísticas y constructivas por parte de los proyectos para obtener licencia 

alguna.  

 

Este detalle, haría la necesidad de “abrir” un cuarto grupo de asociaciones 

profesionales en Europa, a partir de la “hiperfuncionalidad” de los colegios 

españoles. En cualquier caso, esto queda fuera del estudio objeto de este 

trabajo, pero sí creemos importante al menos nombrarlo en las conclusiones, 

en un momento de gran debate sobre las funciones y utilidades de estos 

colegios en nuestro país. 

 

Otro detalle importante a tener en cuenta radica en que, a pesar de tener 

estas asociaciones profesionales la función de tutelar la profesión, sus 

funciones reguladoras no suelen extenderse a la definición y vigilancia de la 

formación de los arquitectos, para la cual ejercen sólo funciones consultivas. 

 
La definición de las funciones a cumplir, y el modelo organizativo para prestar 

dichas funciones deben ser, por tanto, al menos simultáneos objetos de 

estudio al de la obligatoriedad o no de adscripción a estas organizaciones 

profesionales. Sólo reconsiderando qué funciones quieren cumplir los 

Colegios y cómo quieren cumplirlas será posible redefinirlos unitariamente. 

 

Quizá el contexto internacional estudiado invita a considerar en el futuro una 

posible fórmula dual, en la que simultáneamente coexistan, por un lado un 

Colegio (obligatorio) regulador a modo de registro profesional, y por otro una 

Asociación (voluntaria) promotora de la profesión y prestadora de servicios, ya 

sea bajo un paraguas común o bajo fórmulas independientes.  

 

Quizá de esta manera se puedan aunar las mejores características aquí 

estudiadas de unos y otros casos, con una función puramente registral y de 

protección del título, por un lado, y por otro una institución voluntaria pero 

con requisitos exigentes, que obligue a unos estándares de formación 
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continua y que cree sobre sus representados una marca de calidad y prestigio 

sobre la que promover la protección y la expansión de la arquitectura en 

Europa. 

 
La afección de la las funciones que desarrollan los Colegios y Asociciones 

profesionales es, por tanto, fundamental para el análisis de la responsabilidad 

civil profesional, tanto en su vertiente de registro profesional para poder 

ejercer (hemos visto que depende de los distintos Estados), como en el control 

de las distintas atribuciones que estas instituciones desarrollan en el ejercicio 

de la arquitectura. 

 

Así, la responsabilidad civil profesional del arquitecto europeo depende en 

gran parte de estas asociaciones, que realizan funciones con relación directa 

con dicha responsabilidad como son las de registro y acceso a profesión de los 

arquitectos, la protección del título y de la función contra intrusismo, tutela 

deontológica y profesional de los arquitectos, mecanismos de resolución de 

conflictos, asesoramieto a los arquitectos, promoción de la formación 

continua mediante cursos, defensa del colectivo de arquitectos frente otras 

instituciones e incluso la revisión del cumplimiento normativo de los 

proyectos realizados por estos profesionales. 

 

Por tanto, entendemos como necesario plantear regular al menos las 

funciones mínimas y máximas que deben cumplir estas asociaciones, 

auténticos entes formados por y para los arquitectos europeos, que deben 

garantizar el correcto cumplimiento de la normativas propuestas, 

coordinándolo con la defensa de los intereses de estos profesionales, y 

especialmente –por motivos sociales y económicos- en materia de 

responsabilidad civil adquirida por sus técnicos asociados. 
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2.2.2.3. Conclusiones sobre la situación actual del marco profesional 

arquitectónico europeo. 

 
Una vez realizado un estudio comparado de los principales aspectos que rigen 

la práctica profesional de la arquitectura en Europa, podemos extraer 

reflexiones y valoraciones globales que permitan situar un punto de partida 

para el análisis de la responsabilidad civil en esta profesión. En general vemos 

que, al igual que en caso formativo, el panorama arquitectónico europeo es 

bastante heterogéneo y muy disperso. Pero a pesar de esa heterogeneidad, 

destacan unas características que sí permiten hacer diagnósticos de la 

realidad arquitectónica europea actual. 

 

Por un lado, la protección teórica del título es una constante en la mayoría de 

los países estudiados (excepto Dinamarca), pero la protección real no se 

produce en la práctica. De esta manera, sí es cierto que no es posible 

atribuirse la titulación sin realmente poseerla, pero esa titulación no conlleva 

unas ventajas en forma de atribuciones de manera clara, y la batalla 

competencial de otros profesionales es muy grande en toda Europa.  

 

 
 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / Principal 
registro profesional 

Valoración 
del nivel 

de 
prestigio 
social* 

Principal competencia 
en sus atribuciones * 

Dinamarca NO NO 
NO / Akedemisk 

Arkitektforeningen (AA) 
8,5 

Ingeniero de 
construcción, arquitecto 
constructor y Técnico de 

construcción 

Alemania SI NO 
SI/ 

Bundesarchitektenkammer 
(BDK) 

7 
Ingeniero de 
construcción 

Reino Unido SI NO 
SI/Architects Registration 

Board (ARB) 
8 

Ingenieros -en sus 
diversas formas- 

ingeniero civil, ingeniero 
de instalaciones, 

planificadores urbanos, 
expertos en construcción 

y expertos en costes. 

Francia SI PARCIAL SI/ Ordre des Architectes 6 

Ingeniero de Oficina 
Técnica , Ingeniero de 
Estudios de Precios , 

Ingeniero de Métodos, 
Director de Obras , Jefe 

de Obra, Responsable de 
la Seguridad, Inspector 
de Obras, Responsable 
del Montaje Financiero. 

Italia SI PARCIAL SI/ Ordini degli Architetti 5 Geómetras e Ingenieros. 
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Como decimos, ninguna de las legislaciones estudiadas protege 

adecuadamente la función del arquitecto, ya que, o bien no regula nada en 

absoluto (como es el caso de Dinamarca, Reino Unido y Alemania) o bien 

intenta regular algo las atribuciones, pero sólo parcialmente, ya que permite a 

otros técnicos las edificaciones “sencillas” –en Francia- o bien –en Italia- sólo 

deja las obras de rehabilitación como competencia exclusiva del arquitecto, 

permitiendo la libre competencia en todo el resto de edificaciones posibles. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que las legislaciones europeas no regulan las 

atribuciones de este profesional, quedando a la voluntad de cada cliente su 

contratación, lo cual obviamente, disminuye las posibilidades de los 

arquitectos frente a profesionales con carreras más cortas de duración y un 

prestigio histórico menor, que les permite cobrar menos por realizar el mismo 

trabajo que haría un arquitecto totalmente formado. Luego si esa regulación 

competencial no existe, es difícil competir contra menores tiempos de 

preparación y menores gastos generales. 

 
A los problemas competenciales se añade la situación de masificación 

arquitectónica en algunos países, lo que crea en determinados casos una 

situación realmente complicada para estos profesionales. 

 
Las cifras de tasa de arquitectos por habitante arrojan una realidad 

complicada para algunos países. Varias fuentes consultadas cifran en menos 

de 1arq/1000hab como el dato máximo aceptable para mantener el trabajo y 

el prestigio de la profesión. Bajo este principio podemos entender la 

verdadera dimensión de los datos obtenidos. 

 
En concreto, el estado de la profesión en Italia resulta muy negativo con los 

más de dos arquitectos por cada mil habitantes. Por el contrario, el exhaustivo 

control que se realiza en países como Reino Unido permite aliviar la situación 

profesional. Este dato, lejos de ser menor, demuestra su gran importancia al 

medir su contraste con el resto de valores obtenidos en cuestiones como 

prestigio, desempleo, honorarios… y por supuesto, competencia profesional. 
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El reconocimiento de la práctica profesional es en Europa un elemento muy 

valorado en el camino competencial para ser arquitecto (al contrario que 

ocurre en España). Este hecho, aún siendo positivo para la formación real y 

laboral de los arquitectos, en la práctica supone otro modo más de intrusismo 

profesional de personas que han trabajado durante determinado tiempo en 

esta profesión, y sin requisito académico de titulación pueden acceder al 

reconocimiento formal de esta carrera. 

 
Más allá del tema competencia alcanzan los problemas que se crean con 

legislaciones como las de Francia, Italia y Dinamarca, que hacen una clara 

delimitación entre obras “menores” y otras, con lo cual permiten la 

inexistencia de ningún profesional técnico en un porcentaje alto de 

edificaciones “menores”, lo que, además de ser un riesgo potencial desde un 

punto de vista de responsabilidades, supone una merma evidente en la 

calidad de esas construcciones y aporta un bajo nivel edificatorio al país. 

 

No se está logrando transmitir a la sociedad la función diferenciada y la 

utilidad del arquitecto, por lo que, ante el mensaje claro de su especialidad 

por parte de ingenieros, geómetras y técnicos en general -que parecen haber 

monopolizado el control de aspectos constructivos, y sobre todo económicos- 

la figura social del arquitecto está, en general, bastante menospreciada frente 

a otros técnicos emergentes. 
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La supuesta alusión a la estética de los edificios proyectados por arquitectos 

tampoco está siendo bien recibida, y en opinión de este autor, no se debe 

basar en esos conceptos la función y razón de ser de este profesional. Este 

tipo de razonamientos afectan directamente al prestigio social de este técnico. 

El dato del prestigio social nos permite además apreciar la visión que tiene la 

ciudadanía de este profesional, siendo este valor importante para entender el 

concepto de arquitecto en los distintos países de Europa. No obstante, la 

relación inversa entre tasa de arquitecto por habitante, y nivel de prestigio 

social percibido parece muy evidente, a tenor de los resultados. 

 

Vemos cómo destaca la alta percepción de su estatus social en Dinamarca y 

Reino Unido, curiosamente dos países en los que está desregularizada la 

práctica profesional, frente a Francia e Italia que, precisamente son los únicos 

países estudiados que han intentado regular las atribuciones del arquitecto. 

Por lo tanto, podemos concluir que no hay realmente una relación directa 

entre el prestigio social y la competencia/dispersión profesional frente a otros 

técnicos, sino más bien con la masificación y el cuidado en la formación de los 

arquitectos. 

 

El prestigio va relacionado en asociación directa con la función que arquitecto 

tiene para la sociedad, la cual sigue siendo principalmente el diseño de 

edificios, arrojando porcentajes altísimos en relación al resto de posibles 

tareas que quedan en algunos casos prácticamente anuladas.  
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Los datos confirman que actualmente, la principal función reconocida por los 

ciudadanos del arquitecto europeo es la del diseño propiamente dicho. 

 

El resto de tareas como paisajismo, diseño de interiores, urbanismo, estudios 

de viabilidad económica, control de la obra, project management y otras 

labores, quedan en porcentajes no representativos de forma independiente, 

pero que conjuntamente equivalen de media al restante 40% del total. 

 

En Italia, donde este porcentaje es menor, el dato se complementa con las 

tareas de rehabilitación de edificios, única competencia exclusiva del 

arquitecto italiano. Sin embargo en Dinamarca es el país que sube las medias 

más bajas, al quedar el trabajo arquitectónico muy repartido entre todas las 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

452 

labores. Destaca la realización de nuevos trabajos como el de Project 

Manager, que en la arquitectura danesa equivale ya a un 12% y que es una 

figura que parece comenzar a cobrar importancia en el contexto 

arquitectónico europeo. 

En definitiva, podemos concluir que la no equivalencia directa entre la 

protección del título y la función del arquitecto, y una buena situación general 

de la práctica profesional. En los países donde la desprotección profesional del 

título y la función es mayor, es curiosamente en los cuales la situación laboral 

y de reconocimiento social es también superior.  

Por lo tanto, una correcta protección legislativa de la titulación parece un 

aspecto coherente a solicitar y promover, pero esta legislación debe ir 

acompañada de otras acciones para reducir el porcentaje de arquitectos en 

ejercicio (auténtico dato indicador del bienestar de la profesión), regular 

adecuadamente las competencias y atribuciones de unos y otros 

profesionales, y fijar medidas que promocionen socialmente la arquitectura y 

el hecho cultural que esta profesión representa. 

 
Directamente relacionado con la protección del título están los requisitos 

necesarios para poder ejercer como arquitecto. En general hemos podido 

observar al menos tres diferentes posturas legislativas de los Estados 

analizados para regular el acceso a la profesión de arquitecto: 

 

1.- Por un lado, el caso desregularizado de Dinamarca, en el que no hay 

ningún tipo de prueba de acceso a la profesión, con una adscripción opcional 

–pero muy recomendable- a una organización profesional.  

 

Requisitos 
para 

ejercer de 
arquitecto 

Existen requisitos 
mínimos para 

ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal Organización 
Profesional 

Dinamarca NO NO NO NO Akademisk Arkitektforening 

Alemania SI SI* SI SI Bundesarchitektenkammer 

Reino 
Unido 

NO NO NO NO Architects Registration Board 

Francia SI SI* SI SI Ordre des Architectes 

Italia SI SI* NO SI Ordini degli Architetti 
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2.- Por otro lado, el caso de Reino Unido, con una regulación media sin 

ninguna obligación para ejercer las labores de un arquitecto, pero una serie de 

condiciones –muy exigentes por cierto- para llamarse como tal mediante un 

registro obligatorio.  

 

 3.- Por último, el tercer grupo lo conforman Italia, Francia y Alemania, en 

representación de aquellos países que sí restringen el acceso a la profesión - 

mediante requisitos de diferente nivel- con una obligada adscripción a un 

colegio profesional para poder ejercer. 

 
De igual manera en los casos en los que es obligatorio inscribirse en una 

organización o registro profesional, de forma general los requisitos para ello 

son también tres: por un lado, la posesión de un título, por otro lado, la 

colegiación -obligatoria en la mayoría de países analizados (a excepción de 

Dinamarca)- y por último, la experiencia profesional mediante un período de 

prácticas obligatorias es también un requisito mínimo exigido por la 

legislación de estos Estados miembros (a excepción de Francia e Italia).  

Destaca la importancia que los países de tradición sajona, como Reino Unido y 

Alemania, dan a la práctica profesional previa a poder ejercer de ninguna 

manera como arquitecto. Esto tiene explicación desde el punto de vista de la 

independencia de sus universidades y centros de estudios –en el caso 

británico- y de lo diferentes Länder –en el caso alemán- para poder organizar 

de forma propia sus estudios. La profesión a nivel nacional requiere de 

elementos unificadores y reforzantes de la formación del arquitecto en estos 

países.  

Requisitos 
para acceder 

a 
Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para ejercer 

de arquitecto: 
Formación + Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado 
de dificultad para 

ejercer la 
profesión (1-5)  

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI NO F (5) = 5 1 

Alemania 
Bundesarchitekten

kammer 
SI SI F(5)+P(2) = 7 3 

Reino Unido 
Architects 

Registration Board 
Si* SI* F(5)+P(2)+Exam=7 5 

Francia 
Ordre des 
Architectes 

Si SI* F(5)+P(1)=6 4 

Italia 
Ordini degli 

Architetti 
SI NO F(5)+Exam=5 2 
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Las diferencias estudiadas en cuanto a la formación de la arquitectura y entre 

las distintas universidades justifican también el control del título a nivel estatal 

que se da en países como Francia e Italia, donde la diversificación de 

formaciones en estos Estados obliga a la unidad posterior de forzar algún tipo 

de mecanismo que unifique el arquitecto a nivel nacional, bien sea mediante 

la superación de un examen o prueba de conocimiento en el caso de Italia, o a 

modo de un período de prácticas controladas y supervisadas en el caso de 

otros países. 

 

Sin embargo, a excepción de lo que ocurre en Dinamarca, la obligación de 

colegiación a una asociación profesional es sin duda el elemento unitario en 

los países estudiados.  

 

Llama especialmente la atención esta fortaleza de las asociaciones de 

arquitectos, frente a una nueva situación legislativa -la llamada “Ley Omnibus” 

- creada por la Unión Europea y que rebaja ostensiblemente esa importancia y 

fortaleza de la labor ejercida por estas instituciones. 
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No obstante y a pesar de la labor de estas asociaciones, las sensaciones de los 

arquitectos europeos con relación a los requisitos para ejercer a la profesión 

que hemos obtenido del trabajo de campo, deja muestras de lo insuficientes 

que son éstos para proteger adecuadamente la arquitectura en algunos 

países. 

 
Podemos concluir que el acceso al título no está mayoritariamente bien 

protegido en todos los países estudiados. La formación académica proyectada, 

junto con una experiencia práctica moderada debe permitir, a cualquier 

profesional que quiera serlo, acceder a las condiciones necesarias en el país 

de destino y ejercer la profesión de arquitecto con unos requisitos solicitados 

relativamente unitarios. Pero en varios países estudiados estas condiciones 

son muy laxas o no existen, y así lo perciben los arquitectos que sufren la 

competencia de otros profesionales similares. 

 
La situación reguladora del la profesión de cada país influye también en la 

manera empresarial de ejercer del arquitecto, la cual nos deja grandes 

diferencias entre las tradiciones de ejercicio norteuropeas y las 

mediterráneas.  

 
En resumen y tratando los países estudiados a nivel general, se distinguen seis 

formas principales de trabajo por parte de los arquitectos europeos: 

 

1.- Como profesionales independientes, únicos propietarios de estudios 

pequeños. 

 

2.- Como profesionales independientes que ofrecen sus servicios temporales a 

otras empresas (el conocido como freelance). 

 

3.- Como asociados a otros arquitectos. 

 

4.- Como asalariados en un estudio o consultora de mayor tamaño. 

 
 
 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

456 

 

5.- Ejerciendo otro tipo de actividades relacionadas con la arquitectura, en 

empresas de urbanismo, de ingeniería, en la docencia, etc. 

 

6.- Ejerciendo otro tipo de actividades que no relacionadas directamente con 

la arquitectura, como el diseño, moda, mobiliario, etc. 

 

No obstante, a menudo se dan las dos primeras de estas formas, con un único 

profesional fijo -que es el propio arquitecto- y que simultáneamente ejerce en 

alguna de las otras cinco. De modo general, la principal actividad de los 

arquitectos en Europa se realiza mediante pequeños despachos, de no más de 

2 ó 3 trabajadores a cargo de un arquitecto que ejerce la profesión de forma 

liberal.  

 
 
 

Así, la forma mayoritaria de ejercicio profesional del arquitecto en Italia, 

Alemania y Francia es claramente el ejercicio por cuenta propia, para poder 

así competir en mejores condiciones de bajos presupuestos, mientras que en 

Dinamarca y Reino Unido es mayoritario el empleo de sociedades y el ejercicio 

como asalariado, en países con tradición de grandes corporaciones que son 

capaces de competir a gran escala. 
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Destaca el caso británico, donde existe un interesante fenómeno de grandes 

firmas con una composición del mercado arquitectónico que “aconseja” 

claramente a los profesionales asociarse para poder competir.  

 

El caso contrario lo hemos visto con Francia, donde un inmenso porcentaje de 

los arquitectos ejercen su profesión de forma liberal, o componiendo 

empresas unipersonales. El resto de países analizados se encuentran en el 

espectro medio de estos dos polos, con una mayoría de profesión liberal, pero 

con una distribución porcentual equilibrada con las otras formas de ejercicio. 

 

Vemos cómo el porcentaje de autónomos varía entre los países en función de 

sus regulaciones legislativas al respecto y de la estructura laboral que le rodea. 

Así, en Reino Unido esa proporción baja a medida que aumenta la de 

pequeñas empresas de arquitectura. 

 

Situación 
de la 

profesión  

Forma 
mayoritaria 
de ejercicio 

2ª Forma 
mayoritaria 
de ejercicio 

Principal 
composición 
empresarial 

Forma jurídico 
empresarial 
mayoritaria 

2ª Forma 
jurídico 

empresarial 
mayoritaria 

Tamaños 
principales de 

tipos de 
empresas de 
arquitectura 

Dinamarca 
Por cuenta 

propia (34%) 
Funcionario 

(33%) 
En asociación o 
sociedad (13%) 

Empresa 
unipersonal 

(66%) 

Sociedad 
Limitada (18%) 

Menos de 5 
trabajadores 

(77%) 

Alemania 
Por cuenta 

propia (67%) 
Asalariado 

(23%) 

En solitario con 
empresa 

propia (40%) 

Empresa 
unipersonal 

(80%) 

Sociedad Civil 
(14%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(79%) 

Reino 
Unido 

Asalariado 
(50%) 

Por cuenta 
propia (44%) 

En asociación o 
sociedad (30%) 

Empresa 
unipersonal 

(50%) 

Asociación de 
arquitectos/ 
Partnership 

(40%) 

Menos de 5 
trabajadores 

(73%) 

Francia 
Por cuenta 

propia (90%) 
Asalariado 

(7%) 
Autónomo 

(50%) 

Sociedad 
Anónima de 

Responsabilida
d Limitada (54) 

Empresa 
unipersonal de 
Responsabilida

d Limitada 
(23%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(83%) 

Italia 
Por cuenta 

propia (54%) 

Funcionario y 
enseñanza 

(34%) 

Autónomo 
(34%) 

Sociedad 
Responsabilida

d Limitada 
(31%) 

Sociedad en 
Nombre 

Colectivo (22%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(94%) 
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No obstante y a pesar de todo lo explicado en este punto, donde se habla de 

una forma mayoritaria de ejercicio mediante pequeños despachos y 

asociaciones entre arquitectos a modo de pequeñas sociedades, sí podemos 

afirmar que en los últimos años en general, se aprecia en Europa una 

tendencia a la máxima integración, tanto horizontal, alcanzando el concepto 

de despachos multidisciplinares que colaboran arquitectos con otros 

profesionales, como vertical, mediante empresas que cierran un presupuesto 

con el cliente y subcontratan todas las labores. 

 
En el gráfico anterior podemos observar la evolución temporal de las posibles 

situaciones laborales del arquitecto. El mercado arquitectónico está 

cambiando de forma estructural, y en este sentido de la asociación 

empresarial es particularmente visible este cambio, haciendo cada vez más 

numerosos los casos de asociación con los que poder repartir los costes, el 

trabajo y las responsabilidades para poder sobrevivir laboralmente en un 

mercado cada vez más complejo.  

 
En el mismo sentido podemos apreciar la tendencia creciente de las 

asociaciones y sociedades arquitectónicas. La difícil situación del sector parece 

provocar la unión profesional, pero sobre todo económica de estos técnicos, a 

fin de poder competir y sobrevivir en el difícil mercado de la arquitectura 

actual. 
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La figura del arquitecto independiente o autónomo está bajando sus 

porcentajes de actuación frente a estudios de profesionales –a menudo 

multidisciplinares- que aportan una visión completa y con una imagen exterior 

de corporación profesional que goza de mayor confianza entre los clientes.  

 
Por lo tanto, estamos ante un proceso claramente significativo de aumento del 

trabajo por cuenta ajena, que tenemos que debatir para prestar los servicios 

correspondientes al ejercicio asalariado, aumentar la eficacia en la formación 

y procurar la aglutinación de las ayudas a los arquitectos en las nuevas 

situaciones profesionales que se van a producir y están sucediendo hoy 

mismo. 
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Así, podemos concluir que los despachos de arquitectura están evolucionando 

hacia una visión más global, más profesional y más multidisciplinar de ejercer 

la profesión, frente a una opción clásica del ejercicio de la profesión liberal.  

 

Esto permite ofrecer un servicio más completo y acorde a lo que demandan 

las empresas actuales, como formas de asegurarse ante una profesión 

totalmente sometida a las variaciones puntuales de las coyunturas culturales, 

políticas y económicas, que permita afrontar con garantías la inmersión en un 

mercado cada vez más competitivo y globalizado a nivel Europeo, y 

simultáneamente a todo ello, compartir y controlar la responsabilidad civil 

profesional que adquieren en el ejercicio de la arquitectura. 

 
Otro aspecto analizado que afecta de forma importante a la profesión, es el 

referido a la regulación contractual del arquitecto. Del análisis de las 

regulaciones normativas europeas podemos sacar una primera lectura 

general, y es la práctica desregulación que hay de este aspecto en Europa. 

Bajo el interés de salvaguardar la libertad de acuerdo privado entre dos 

partes, sólo Inglaterra presenta una normativa –aunque muy básica- de 

carácter obligatorio.  

 

Todas las demás ponen la mínima restricción de no atentar contra lo regulado 

de forma general en el Código Civil correspondiente, que veremos en el 

capítulo 3. No obstante, la diferencia en este aspecto de las regulaciones 

contractuales entre cliente y arquitecto, y entre arquitecto y subcontratas es 

grande entre unos países y otros dentro del continente europeo.  

 

La regulación de países como Alemania y Reino Unido contrasta con el caso de 

los países que aportan una mayor libertad a ambas partes en el desarrollo de 

su relación contractual, como Francia, Italia y España.  
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En concreto es curioso cómo en contra de los estereotipos fijados en este 

sentido, se aprecia que Italia -como máximo representante de la tradición del 

derecho romano- se desmarca como un país con una importante 

desregulación específica de las condiciones de contratación en el mundo de la 

edificación, mientras que países con tradición jurídica sajona, más basados en 

los aspectos jurisprudenciales para dirigir su vida legislativa, presentan una 

regulación mayor a todos los niveles.  

 

No se encuentra mayor explicación a esta paradoja legislativa, más allá de la 

actual corriente reguladora de países como los citados Reino Unido o 

Alemania, con asociaciones fuertes y medios para desarrollar normativas, 

obligatorias o voluntarias, frente a Francia o Italia que no cuentan con esas 

“ayudas”. 

 

Por otro lado, y dentro de lo que clasificamos como normativas indicativas, de 

ayuda o de no obligado cumplimiento, destaca el caso del VoB alemán, debido 

a que contiene, además de las regulaciones formales y legales habituales, una 

parte del contrato dedicado a indicaciones técnicas mínimas a cumplir. Esto lo 

Carac 
terísticas 

del contrato 
en la 

arquitectura 

Principal 
regulación 
normativa 

del contrato 

Obligatorio 
cumplimiento 

Regula 
aspectos 
legales 

Regula 
aspectos 
formales 

Regula 
aspectos 
técnicos 

Habitual 
mente se 
trabaja 

con 
contratos 
estandariz

ados 

Formas de 
contratació
n habituales 

Valoración 
del grado de 
libertad que 
permite la 
normativa 

para el libre 
formalizació

n del 
contrato 

Dinamarca 
AB92 / 
ABR93 

NO SI SI NO NO 
General y 
Llave en 
mano. 

3 

Alemania VoB NO SI SI SI NO 

Separado por 
fase, por 

contratista 
general y por 
proyecto/con

strucción 

1 

Reino Unido 

Housing 
Grants, 

Construction 
and 

Regeneration 
Act 

SI SI SI NO SI 

Tradicional, 
Diseño / 

Construcción 
y Licitación 

en dos fases 

2 

Francia 

Ley MOP ó 
Maîtrise 

d´Ouvrage 
Publics et 

Rapport avec 
la Maîtrise 
d´Ouvrage 

Privée 

SI 
PARCIALM

ENTE 
PARCIALM

ENTE 
NO NO 

Cualquier 
forma de 

contratación 
es posible 

4 

Italia - NO NO NO NO NO 

A cuerpo, a 
medición, de 
economía y 

mixto. 

5 
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consideramos muy importante como innovación normativa recomendable 

para evitar contenciosos entre arquitecto-constructora y cliente. 

 

Pero independientemente de las variaciones entre países a este respecto, lo 

cierto es que la contratación no es vista como un problema por los arquitectos 

consultados en el trabajo de campo, siendo calificado como un proceso 

sencillo o normal por una inmensa mayoría de los arquitectos consultados.  

 

En cuanto a las formas de contratación del arquitecto son muy variadas y no 

están reguladas formalmente, incluso dentro de los propios países, cuanto 

más englobándolos a todos.  

 

En general destaca la modalidad de tipo Design & Build, que se está 

imponiendo por toda Europa, frente a la modalidad tradicional de encargo 

profesional del proyecto a un arquitecto y la posterior contratación de una 

empresa constructora. También aparecen otras fórmulas interesantes, con 

mayor implicación del cliente, casi a modo de auto-promotor, lo que significa 

en parte la pérdida del poder de mando del arquitecto. Sin embargo, esta 

modalidad es aún hoy minoritaria, tendiendo a incrementarse incluso las 

anteriormente comentadas, de tipo “llave en mano”. 
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En definitiva, con los datos aportados, la gran variedad de tipos de contratos 

posibles, y a pesar de no ser valorado como un problema por parte de los 

arquitectos, sí sería conveniente una regulación normativa desarrollada por 

profesionales del sector, que regule de forma clara los contratos posibles, 

formas de contratación, puntos mínimos de obligado acuerdo y una serie de 

documentación tipo desde un punto de vista técnico-constructivo, que termine 

de despejar las dudas sobre lo acordado. 

 

Parece evidente el importante papel que van a jugar las asociaciones 

profesionales en esta evolución necesaria en la que se encuentra la 

arquitectura en Europa.  

 

Por un lado, todas las asociaciones estudiadas –excepto el ARB británico que 

es más bien un registro profesional- cumplen la funciones (o al menos así se 

promocionan) de representación de la profesión, y promoción de la 

arquitectura mediante conferencias, exposiciones y concursos. Además 

asesoran a los arquitectos, ofrecen formación continua a sus miembros y 

asesoran a instituciones públicas en cuanto a modificaciones legislativas 

futuras.  

 

Todas ellas cuentan con códigos éticos, de práctica profesional o de conducta, 

con los que imponer (o al menos indicar) unos mínimos disciplinarios a sus 

adscritos, aunque con diferente nivel de éxito según los casos. Así, en Francia 

esta cuestión se lleva al extremo de contar con jueces entre la organización, 

mientras que en otros países como Dinamarca y Alemania se basan en 

principios de deontología profesional. 

 

Pero sin duda es la función de registro profesional la más concluyente para 

determinar el concepto y la estructura de estas asociaciones, lo cual es el 

principal elemento de distinción entre los casos estudiados. 
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Por tanto y según lo observado en estos países representativos, podemos 

clasificarlos en tres grandes grupos según las funciones principales que 

desarrollan sus asociaciones: 

 

1.- Los que tienen asociaciones profesionales autónomas que 

colaboran con el Estado, que aunque son privadas y han elaborado 

sus propios estatutos, son muy conocidas públicamente y tienen una 

peso real en la regulación de la profesión.  

 
2.- Los que tienen asociaciones de tipo Cámaras, Órdenes, 

Colegios, y otras asociaciones a modo de registros oficiales; 

 

3.- Aquellos países con asociaciones profesionales totalmente 

independientes y de carácter privado, en Estados donde la ausencia 

de regulación legislativa a este respecto es la norma, como es el caso de 

países nórdicos como Dinamarca y el Akademisk Arkitektforening. 

 

Realizando una valoración general entre las asociaciones estudiadas, las 

funciones que cumplen y la estimación que de su labor tienen los asociados, 

se puede hacer una escala de valoración entre ellas, la cual arroja interesantes 

conclusiones. 

 
Especialmente interesante observar cómo las Instituciones más valoradas son  

las de aquellos países cuya inscripción es voluntaria, mientras que la no 

obligatoriedad de esas organizaciones favorece el continuo esfuerzo para 

mantener su influencia y ganar adhesiones, reforzando su utilidad y su 

prestigio. Sin embargo aquellas instituciones de carácter público funcionarial 

no realizan este tipo de servicios, dado la obligatoriedad de las mismas  para  

los arquitectos que tienen que seguirse inscribiendo para poder ejercer. 
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Parecidas conclusiones se desprenden de los datos del trabajo de campo, en 

el que los arquitectos consultados describen la utilidad de sus organizaciones 

de forma claramente diferente e los países analizados. Italia y Francia tienen 

valoraciones peores que las de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. 

 
 
Por otro lado también podemos observar la baja valoración que tienen 

algunas organizaciones que, aparentemente y según sus propios estatutos, 

cumplen una serie de funciones de defensa, representación, formación, etc. 
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Esto deja ver que estas Instituciones no están cumpliendo realmente esas 

funciones, o al menos de cara a sus afiliados. Prueba de ello es el caso real de 

la situación que vive la arquitectura en Italia, y que este tipo de autoridades no 

colabora en solucionar. 

 
Pero más allá de esta clasificación queda la reflexión de observar cómo la 

diversidad de casos y funciones se produce en Europa, un espacio político con 

historia y tradiciones comunes, y que busca unirse progresivamente desde 

hace más de treinta años.  

 
Sin embargo, hemos también observado que ni la desregulación danesa, ni el 

indudable prestigio de las asociaciones británicas, ni el registro profesional 

obligatorio de Alemania, Francia o Italia, no tienen añadido en ningún caso la 

función de revisión y ajuste a las normativas urbanísticas y constructivas por 

parte de los proyectos para obtener licencia alguna, que sí se da por ejemplo, 

en los Colegios profesionales españoles. 

 
Este aspecto requiere de abrir un cuarto grupo de asociaciones profesionales 

arquitectónicas, caracterizado por la “hiper-funcionalidad” de los Colegios 

españoles. Aunque, esto queda fuera del estudio objeto de este trabajo, sí 

hemos considerado importante al menos comentarlo de cara al debate sobre 

las funciones y utilidades de estos Colegios que se da actualmente. 

 

Otro detalle importante a tener en cuenta radica en que, a pesar de tener 

estas asociaciones profesionales la función de tutelar la profesión, sus 

funciones reguladoras no suelen extenderse a la definición y vigilancia de la 

formación de los arquitectos, para la cual ejercen sólo funciones consultivas. 

La definición de las funciones a cumplir, y el modelo organizativo para prestar 

dichas funciones deben ser, por tanto, al menos simultáneos objetos de 

estudio al de la obligatoriedad o no de adscripción a estas organizaciones 

profesionales. Sólo reconsiderando qué funciones pueden cumplir los 

Colegios y cómo quieren cumplirlas será posible redefinirlos unitariamente. 

 
Quizá el estudio realizado invita a considerar en el futuro una posible doble 

vertiente colegial en la que simultáneamente coexistan, por un lado un 
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Colegio, de carácter obligatorio y regulador a modo de registro profesional, y 

por otro una Asociación, de afiliación voluntaria, promotora de la profesión y 

prestadora de servicios, ya sea bajo forma común o bajo organismos 

independientes.  

 

Quizá de esta manera se puedan aunar las mejores características aquí 

estudiadas de unos y otros casos, con una función puramente registral y de 

protección del título, por un lado, y por otro una institución voluntaria pero 

con requisitos exigentes, que obligue a unos estándares de formación 

continua y que cree sobre sus representados una marca de calidad y prestigio 

sobre la que promover la protección y la expansión de la arquitectura en 

Europa. 
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2.2.2.4.- Afección del marco profesional arquitectónico sobre la 

responsabilidad civil profesional de los arquitectos. 

 
 
Este estudio de antecedentes que analiza en profundidad el marco profesional 

de la arquitectura en Europa, ha sido planteado como absolutamente 

necesario para desarrollar la investigación sobre responsabilidad civil 

profesional, objeto de esta Tesis. La relación necesaria entre el ejercicio 

profesional y la responsabilidad civil en el mismo es evidente, por lo que el 

conocimiento y las ideas que hemos obtenido en esta fase previa servirán 

para situar el punto de partida de la situación actual, afectada por la 

responsabilidad que adquieren los arquitectos europeos en el ejercicio de su 

profesión. 

 

Hemos podido ver cómo existe en la profesión de la arquitecura en Europa 

una situación compleja, al albergar -entre países unidos territorial, laboral y 

socialmente- diferentes concepciones del arquitecto, de su función y de sus 

atribuciones, que pueden suponer una merma en la seguridad y en la 

confianza que esta figura profesional ofrece a los ciudadanos. 

 

Además, las diferencias encontradas en la protección del título y en la función 

del arquitecto europeo, afectan al marco de la responsabilidad civil de forma 

evidente, ya que no es posible regular la responsabilidad que deben cubrir los 

seguros de los arquitectos en el ejercicio profesional, si en la práctica su 

función no está protegida y cualquier persona o profesional no arquitecto 

puede ejercer como tal. 

 

También hemos comprobado cómo el mercado arquitectónico está 

cambiando de forma estructural, y en este sentido, la organización 

empresarial es particularmente visible este cambio, haciendo cada vez más 

numerosos los casos de asociación con los que poder repartir los costes, el 

trabajo y las responsabilidades para poder sobrevivir laboralmente en un 

mercado cada vez más complejo.  
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La figura del arquitecto -independiente o autónomo- está bajando sus 

porcentajes de actuación frente a estudios de profesionales –a menudo 

multidisciplinares- que aportan una visión completa y con una imagen exterior 

de corporación profesional que goza de mayor confianza entre los clientes, 

pero simultáneamente y por encima de estos beneficios, comparten y limitan 

su responsabilidad civil profesional de forma conjunta. 

 

En el mismo sentido podemos apreciar la tendencia creciente de las 

asociaciones y sociedades arquitectónicas. La difícil situación del sector- tanto 

desde el punto de vista económico como de responsabilidad civil adquirida- 

parece provocar la unión profesional y económica de estos técnicos, a fin de 

poder competir y sobrevivir en el difícil mercado de la arquitectura actual. 

Pero sobre todo ello, la asociación de arquitectos permite regular el máximo 

de responsabilidad profesional adquirida, limitándolo a un tope de capital 

social conjunto, el cual permite reducir el riesgo que conlleva la práctica 

profesional del arquitecto europeo (máxime con el régimen de garantías y 

responsabilidades que rige hoy en día). 

 

Sin embargo y a diferencia de la función y las atribuciones del arquitecto, el 

acceso al título oficial sí está mayoritariamente bien protegido en los países 

estudiados. La formación académica proyectada, junto con una experiencia 

práctica moderada debe permitir -a cualquier profesional que quiera serlo-, 

acceder a las condiciones necesarias en el país de destino y ejercer la 

profesión de arquitecto con unos requisitos solicitados relativamente 

unitarios, adoptando así -de forma clara e independiente- una determinada 

cota de responsabilidad civil profesional y diferenciándose claramente de 

otros profesionales. 

 

En cuanto a las formas de contratación del arquitecto son muy variadas y no 

están reguladas formalmente, incluso dentro de los propios países, cuanto 

más englobándolos a todos. En general destaca la modalidad de tipo Design & 

Build, que se está imponiendo por toda Europa, frente a la modalidad 

tradicional de encargo profesional del proyecto a un arquitecto y la posterior 
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contratación de una empresa constructora. También aparecen otras fórmulas 

interesantes, con mayor implicación del cliente, casi a modo de autopromotor, 

lo que significa en parte la pérdida del poder de mando del arquitecto 

(proporcionalmente a sus responsabilidades). Sin embargo, esta modalidad es 

aún hoy minoritaria, tendiendo a incrementarse incluso las anteriormente 

comentadas, de tipo “llave en mano”. En definitiva, con los datos aportados 

sobre la gran variedad de tipos de contratos posibles y el creciente número de 

conflictos judiciales entre profesional y cliente, parece necesaria una 

regulación normativa desarrollada por profesionales del sector, que regule de 

forma clara los contratos posibles, formas de contratación, puntos mínimos de 

obligado acuerdo y una serie de documentación tipo desde un punto de vista 

técnico-constructivo, que termine de despejar las dudas sobre lo formalmente 

acordado. 

 

La afección del aspecto contractual sobre la responsabilidad civil profesional 

es, de nuevo, muy evidente. La correcta definición de las funciones del 

arquitecto con respecto al cliente, la adecuada delimitación del objeto o 

servicio contratado, la forma de llevarlo a término o el plazo en que se 

ejecutará son elementos mínimos obligados a pactarse para poder delimitar 

cualquier tipo de responsabilidad profesional, por lo que entendemos que la 

regulación de unas mínimas indicaciones son necesarias y deben ser 

contempladas de forma obligada antes de iniciar una relación arquitecto-

cliente, lo que también proponemos añadir a nuestra regulación propuesta en 

esta Tesis. 

 

De igual forma, la afección de la las funciones que desarrollan los Colegios y 

Asociaciones profesionales es el último elemento que hemos definido como 

fundamental para el análisis de la responsabilidad civil profesional, tanto en 

su vertiente de registro profesional para poder ejercer (hemos visto que 

depende de los distintos Estados), como en el control de las distintas 

atribuciones que estas instituciones desarrollan en el ejercicio de la 

arquitectura. 
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Así, la responsabilidad civil profesional del arquitecto europeo que deben 

cubrir los seguros destinados a este fin, depende en gran parte de estas 

asociaciones, que realizan funciones con relación directa con dicha 

responsabilidad como son las de registro y acceso a profesión de los 

arquitectos, la protección del título y de la función contra intrusismo, tutela 

deontológica y profesional de los arquitectos, mecanismos de resolución de 

conflictos, asesoramieto a los arquitectos, promoción de la formación 

continua mediante cursos, defensa del colectivo de arquitectos frente otras 

instituciones e incluso la revisión del cumplimiento normativo de los 

proyectos realizados por estos profesionales. 

 

Por tanto y al igual que en los principales puntos de afección anteriores, 

entendemos como necesario plantear regular al menos las funciones mínimas 

y máximas que deben cumplir estas asociaciones, auténticos entes formados 

por y para los arquitectos europeos, que deben garantizar el correcto 

cumplimiento de la normativas propuestas, coordinándolo con la defensa de 

los intereses de estos profesionales, y especialmente –por motivos sociales y 

económicos- en materia de responsabilidad civil adquirida por sus técnicos 

asociados. 

 

Los datos estudiados y el contexto internacional permite proponer una posible 

doble  vertiente, en la que simultáneamente coexistan un Colegio (obligatorio) 

regulador a modo de registro profesional -que regule las cuestiones más 

importante -,  y por otro una Asociación (voluntaria) promotora de la profesión 

y prestadora de servicios, ejercidas en forma común o mediante regulaciones 

independientes.  

 

Todas estas consideraciones obtenidas a tenor del estudio realizado en el 

presente capítulo 2, serán tenidas en cuenta y desarrolladas de forma explícita 

en las conclusiones finales de la Tesis, a modo de regulación concreta de los 

aspectos que afectan y definen a los seguros de responsabilidad civil 

profesional del arquitecto europeo. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

472 

CAPÍTULO 3.- SITUACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL EN EUROPA. 
 

3.1.- Equivalencia entre las zonas de tradición histórica educativa y 

profesional analizadas, y las principales áreas de derecho civil europeo. 

Características. 

 
En los dos capítulos anteriores se han analizado y comparado características 

definitorias de la profesión -en materia arquitectónica- entre los cinco Estados 

más representativos de las principales tradiciones formativas y profesionales 

de  Europa.  

 
Para poder desarrollar el cuerpo fundamental de esta Tesis analizando en 

profundidad la responsabilidad profesional en el Continente, es necesario 

entender la situación del Derecho Civil en la Unión, y para ello parece lógico 

continuar estudiando la realidad en estos Estados que hemos usado como 

“tipo” para estudiar sus características. Sin embargo, ahora veremos cómo la 

realidad del Derecho Civil que regula la responsabilidad profesional, se ha ido 

concretando a lo largo de los siglos, unificándose en la actualidad para toda 

Europa en dos principales áreas jurídicas. De esta forma, la tradición histórica 

de regulación en los países propuestos como Dinamarca, Alemania, Reino 

Unido, Francia e Italia ha ido evolucionando hasta sintetizarse en dos 

principales maneras de entender el Derecho Civil: la continental y la 

anglosajona.  

 

Por ello y como paso previo a proponer cualquier modelo de regulación de la 

responsabilidad arquitectónica, se propone la comprensión de la situación 

actual del derecho civil europeo y su importancia en la regulación de las 

sociedades y servicios profesionales. 

 

Comenzaremos en primer lugar definiendo el derecho civil como el conjunto 

de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o 

patrimoniales entre personas, sean estas físicas o jurídicas:  

“El derecho civil regula por tanto las relaciones generales y cotidianas entre 

personas, de forma que habitualmente comprende: 
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1. El Derecho de las personas, que regula el inicio y fin de la existencia de 

las personas naturales y jurídicas, la capacidad jurídica y la administración 

de los bienes de los incapaces, los derechos de la personalidad, los 

atributos de la personalidad, es decir, los elementos que determinan las 

condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, tales 

como el estado civil, el domicilio, la nacionalidad, y ciertos derechos 

calificados de "personalísimos", por cuanto no pueden transmitirse o 

transferirse a otras personas. 

 
2. El Derecho de las obligaciones y los contratos, que regula los 

hechos, actos y negocios jurídicos, y sus consecuencias y efectos 

vinculantes. 

 

3. El Derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como 

derechos reales y, en general, las relaciones jurídicas de los 

individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad, los modos 

de adquirirla, la posesión y la mera tenencia. 

 

4. Normas de responsabilidad civil. 

 

5. El Derecho de familia que regula las consecuencias jurídicas de la 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio y del parentesco. Sin 

perjuicio, que parte de la doctrina la considera una rama autónoma del 

Derecho. 

 

6. El Derecho de sucesiones o sucesorio, que regula las consecuencias 

jurídicas que vienen determinadas por el fallecimiento de un individuo en 

cuanto a las formas de transmisión de sus bienes y derechos a terceros. 

 

7. Por último, también incluye normas genéricas aplicables a todas las 

ramas del Derecho, como la aplicación e interpretación de las normas 

jurídicas, y normas de Derecho internacional privado. Por esta última 

razón, el Derecho civil recibe su denominación de "Derecho común". 
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Es necesario tener en cuenta que el estudio del Derecho civil comprende, 

además, el análisis de las diferentes acciones judiciales que el 

ordenamiento jurídico otorga para la protección de las situaciones jurídicas 

antes descritas.” 472 

 

Aunque en el caso de esta Tesis sólo entraremos a analizar la parte del 

Derecho Civil que trata de regular la responsabilidad profesional -centrada en 

el ejercicio de la arquitectura- la introducción jurídica es básica, ya que el 

tratamiento que de este tema hace el derecho civil de cada país de la Unión, 

se ve afectado de forma determinante por el sistema jurídico que impera en 

dicho Estado. Así, enmarcar en su adecuado contexto la tradición del Derecho 

de cada zona resulta un factor fundamental para analizar las diferentes 

formas de entender la responsabilidad civil profesional en nuestro Continente.  

 

Hasta el siglo XVIII los países de la Europa central y occidental compartieron 

una misma tradición jurídica, que conocemos bajo la expresión de derecho 

común europeo, sobre la base del derecho romano y el derecho canónico. No 

obstante, la construcción del derecho común europeo no se realizó tanto 

sobre la base de la recepción del "corpus Iuris" como cuerpo jurídico de leyes 

reales, sino de la recepción del método científico propio del "ius commune", 

es decir, del cuerpo legal que naturalmente han ido conformando de la 

tradición romana los Glosadores y, en particular, de los Comentaristas, que 

fueron quienes incorporaron el estudio de los derechos locales, las 

costumbres y las prácticas mercantiles.  

 
Es evidente la importancia fundamental –casi absoluta- del derecho romano 

473 en el llamado Derecho europeo y en su afección a todos los demás 

                                                 
472

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm 
 
473

 No debe confundirse la noción de derecho romano en general, con la de derecho romano-
justinianeo. La primera apunta al conjunto de preceptos jurídicos que rigieron la actividad de 
los romanos desde la fundación de Roma (754 o 753, A. de C), hasta la muerte del emperador 
Justiniano (año 565, D. de C.), en tanto que la segunda se refiere, como dice Pedro Bonfante, 
profesor de la Real Universidad de Roma, a "la compilación de las leyes y de la jurisprudencia 
romanas,- efectuada en el siglo VI después de Jesucristo por Justiniano, Emperador de Oriente, 
justamente con la legislación propia de este príncipe". 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
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sistemas jurídicos de la historia continental. Se entiende como Derecho 

romano a la compilación de la ley conocida como "Corpus Iuris Civilis" -

también llamado Código de Justiniano- realizado bajo los auspicios del mismo 

y que ha servido de base para los códigos civiles de una mayoría de naciones 

posteriores.  

 

El derecho romano se expandió por todo el continente y sirvió de base para el 

resto de codificaciones en la Europa continental. Dicha expansión no llegó de 

igual forma a las islas británicas, donde una forma de entender el derecho 

más ligada a la tradición y menos a la codificación, conforma la alternativa 

legal europea al derecho romano: el denominado Common Law.474 Ambas 

tradiciones legales se reparten la influencia sobre el resto de sistemas 

jurídicos europeos, junto con los matices nacionales aportados por la Ley 

natural de cada Estado, las prácticas eclesiales, feudales y el positivismo 

legislativo de cada sociedad.  

 
El "ius commune", más que un sistema normativo de aplicación directa, era un 

sistema racional, un sistema de conceptos jurídicos. Lo que ha sobrevivido del 

derecho romano “no han sido sus normas, sus reglas, sino sus conceptos y sus 

instituciones” en su consideración como "ratio scripta".475  Se puede afirmar 

que el "ius commune" imprimió a Europa una unidad intelectual476, ya que la 

enseñanza del derecho fue una enseñanza universal de conceptos válidos con 

independencia de las fronteras territoriales. 

 

                                                 
474

 Es importante no dejarse llevar por la traducción española de Common Law, que crea 
confusión al poderse confundir dicho Common Law anglosajón, con el concepto de Derecho 
Común que se expande por toda la Europa continental, al que más adelante llamaremos Civil 
Law. Lejos de ser lo mismo, son las dos tendencias distintas que actualmente rigen la 
responsabilidad civil en nuestro continente. 
 
475

 Luis Díez-Picazo, “El sentido histórico del derecho civil”, Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, 1959, p. 628;  
Por ello, el impacto de la recepción del derecho romano en cada país no se manifiesta tanto 
en el número de reglas en vigor susceptibles de ser reconducidas a los textos romanos, sino 
en la aparición de un sistema jurídico basado en los conceptos desarrollados por los autores 
del ius commune (Alan Watson, The making of the civil law, Cambridge, 1981, pp. 9 y 109). 
 
476

 Reinhard Zimmerman, “Das römisch-kanonische ius commune als Grundlage europäischer 
Rechtseinheit”, Juristenzeitung, 1992, p. 11. 
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Esta tradición jurídica común a toda Europa comenzó a tambalearse a finales 

del siglo XVIII con el triunfo del movimiento codificador, que ocasionó la 

elaboración de un Código distinto en cada uno de los Estados europeos 

durante los siglos XVIII y XIX, y supuso la dispersión y la nacionalización del 

derecho civil. No en vano, el Código civil es usado también como elemento de 

afirmación y de independencia del Estado moderno que se aposenta 

definitivamente a partir del siglo XVIII. 477 

 

Las autoridades de cada estado promovieron las distintas codificaciones con la 

intención de ayudar a construir un sentido de identidad política, lo que acabó 

por significar la nacionalización del Derecho civil, en el sentido de estar éste 

circunscrito al estudio de la ley (Código) de cada Estado, y desvaneciéndose así 

el carácter europeo que había caracterizado al "ius commune".478 

 
 

“En cada Estado miembro diferentes autoridades adoptan normas de 

Derecho. Estas normas pueden expresarse por medio de distintos 

instrumentos que se llaman fuentes del Derecho y que son la causa o, si se 

prefiere, la fuente de la legislación aplicable en ese Estado. 

 

La mayoría de las fuentes del Derecho son los textos escritos, tales como 

tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, decisiones, etc., 

pero existen otras fuentes como los principios generales del Derecho y la 

tradición así como la jurisprudencia de los tribunales. Desde la creación de 

las Comunidades Europeas, el Derecho comunitario es también fuente de 

Derecho en cada Estado miembro. 

 

                                                 
477

 La idea del Código civil como seña de identidad nacional la enfatiza Eltjo Schrage, “Das 
System des neuen niederländischen Zivilgesetzbuches”, Juristische Blätter, 1994, pág 501.  
Así, no es una particularidad española que desde la Constitución de Cádiz se repitiera en cada 
texto fundamental que el Código Civil debía ser el mismo para toda España. En Francia, la 
constitución francesa de 3 de septiembre de 1791 prescribía que “[i]l sera fait un Code des lois 
civiles communes à tout le Royaume”. 
 
478

 Reinhard Zimmermann, “Codification: history and present significance of an idea”, 
European Review of Private Law (ERPL), 1995, pp. 100-101 y nota 14. 
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En cada Estado miembro las distintas fuentes de Derecho no tienen 

necesariamente el mismo valor. A veces una de ellas debe aplicarse antes 

que otra si hay contradicción entre ellas. En otros términos, existe una 

jerarquía de normas. Por ejemplo, el Derecho comunitario tiene 

precedencia sobre las normas internas y este es el caso también del 

Derecho internacional bajo determinadas condiciones.” 479 

 
Las distintas tendencias de codificación para regular la responsabilidad civil 

están inmersas en la forma de entender el Derecho en cada país, es decir, del 

sistema jurídico imperante en cada Estado. El sistema jurídico engloba las 

estructuras y modalidades de funcionamiento de las entidades que se 

encargan de aplicar las reglas del Derecho y los servicios que éstas conllevan, 

de forma que en definitiva, es el que marca la forma en que ese país entiende 

el Derecho, y la manera en que aplica la disciplina jurídica. 

 
De esta forma, la equivalencia entre los países analizados en los Capítulos II/IV 

y su correspondiente tradición histórico-jurídica es la siguiente:480 

 

- Dinamarca como ejemplo derivado del Derecho –o sistema jurídico- Nórdico. 

- Alemania como ejemplo derivado del Derecho –o sistema jurídico- 

Germánico. 

- Reino Unido como ejemplo derivado del Derecho –o sistema jurídico-  

Anglosajón. 

- Francia  ejemplo derivado del Derecho –o sistema jurídico- romano-

continental. 

- Italia como ejemplo derivado del Derecho –o sistema jurídico- Romano. 

 

                                                 
479

 Información publicada por la Comisión Europea, en la Red Comercial Europea en materia 
Civil y Mercantil. http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gen_es.htm 
 
480

 La clasificación aquí utilizada entronca en gran medida las clasificaciones utilizadas por k. 
Zweigert /h.  Kötz,  Einführung in die Rechtsvergleichung, 3ª Ed. 1996, así como también por R. 
David/g. Grassmann, Introducción a los grandes  Rechtssysteme der Gegenwart, 3ª Ed. 
alemana. 1988  Zweigert/Kötz distinguen seis familias jurídicas, a saber (1) el romano, (2) el 
germánico, (3) el anglo-americano, (4) el familia jurídica nórdico, (5) el Derecho en el Lejano 
Oriente (China y Japón) y (6) los derechos religiosos (Islam, Hindú).  
 

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_gen_es.htm
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De esta forma, pasamos a definir brevemente la situación concreta de estos 

casos objeto de comparación:  

 

Los países nórdicos son considerados con frecuencia como un simple 

subgrupo dentro de la familia del derecho romano-germánico481 , al estar más 

próximos a esta familia de derecho continental que al Common Law 

anglosajón. Sin embargo, el sistema jurídico danés sí tiene elementos 

comunes con el Sistema Common Law anglosajón, ya que aunque estos países 

-nórdicos- tienen códigos, si bien es cierto que no revisten la forma de un 

exhaustivo Código Civil. 482  

Sin embargo el Derecho nórdico no ha recibido propiamente dicho la 

influencia del Derecho romano -al contrario de lo que ocurre en el familia 

jurídica del código napoleónico, de la familia jurídica alemán, de los códigos 

de Europa Oriental, del este, y de sudeste asiático que están influenciados por 

ellos- sino que se puede decir que en esta tradición jurídica ha tenido más 

peso la influencia germánica, ya que nunca llegó al imperio romano a los 

límites de Scheleswig.483 Sin embargo y a pesar de las influencias explicadas, 

es comunmente aceptado que Dinamarca y los países nórdicos forman un 

familia jurídica propia. 

 

Por otra parte, denominamos derecho germánico al conjunto de normas por 

las que se regían los pueblos germánicos que invadieron el imperio romano 

de occidente. No poseían un código legislativo, por lo que se regían bajo el 

derecho consuetudinario. Sin embargo, tras el contacto con la forma de vida 

romana, surgieron algunos códigos de leyes promulgados por los reyes, como 

es el caso del Código de Eurico.  

                                                 
481

 C. Hertel, Sistemas jurídicos del mundo,  Notarius International 1-2/2009. 
 
482

 En los siglos XVII y XVIII se aprobaron unos códigos exhaustivos (en Dinamarca, en 1683, el  
Danske Lov, en Noruega en 1687, el Norske Lov, y en Suecia, en 1734, el Sveriges Rikes Lag). 
Éstos, en la actualidad, apenas si tienen algún significado porque, si bien es cierto que 
formalmente siguen vigentes, gran parte de sus contenidos han sido sustituidos por leyes 
individuales más recientes. 
 
483

 Carl Gustaf Spangenberg; ¿Confluyeron alguna vez el derecho nórdico y el romano?; Poder, 
derecho y legislación / coord. por Consuelo Maqueda Abreu, 2001, págs. 269-276. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=602508
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2822
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2822
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130868
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Era un Derecho mucho más primitivo que el Derecho romano, típico de 

poblaciones semi-nómadas, con una idea de la propiedad mucho más 

restringida, motivo por el cual fue cediendo terreno a este último a medida 

que los germanos invasores se fueron estableciendo en los territorios 

europeos y adoptando el sistema de vida romano.484 

 
El derecho germánico se considera el tercer ordenamiento jurídico  -en orden 

de importancia y después del Derecho romano y el Derecho canónico- para la 

formación del Derecho occidental actual. Se considera que figuras como las 

relaciones jurídicas mancomunadas o la comunidad de bienes proceden 

directamente del Derecho germánico, dado que el Derecho romano se basaba 

en la idea de propiedad individual y parcialidad. 485 La codificación concreta de 

este ordenamiento jurídico se traduce en el Código Civil alemán conocido 

como BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)486, el cual, realizado por una comisión de 

expertos juristas supuso un hito técnico jurídico del siglo XIX, quedando 

finalmente aprobado el 1 de enero de 1900, y ejerciendo en este siglo de 

historia una importante influencia en las regulaciones civiles de varios países 

europeos como Dinamarca, Suiza y Austria. 

Sin embargo el sistema jurídico francés sí está marcado por un documento 

singular: el famoso Código Civil Francés487 (llamado Código de Napoleón o 

                                                 
484

 Aymerich Ojea, Ignacio; Los sistemas jurídicos del mundo: lecciones de derecho 
comparado. Publicacions Universitat Jaime I, Castellón de la Plana, 2003. 
 
485

 Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition 
 
486

 http://dejure.org/gesetze/BGB  
El BGB contiene cinco libros: 
La Parte General (Allgemeiner Teil), que abarca los párrafos 1 a 240, comprende la regulación 
de elementos que tienen consecuencias en el resto de las partes del Derecho civil. 
El Derecho de obligaciones (Recht der Schuldverhältnisse), que abarca los párrafos 241 a 853, 
y describe los diferentes contratos o las obligaciones en general, incluyendo el Derecho 
aplicable a la responsabilidad civil. 
El Derecho de bienes ("Sachenrecht"), párrafos 854 a 1296, que regula la posesión, 
la propiedad y otros derechos reales, y los diferentes modos de adquirirlos. 
El Derecho de familia ("Familienrecht"), párrafos 1297 a 1921, que dice relación con 
el matrimonio, la filiación y demás relaciones de familia. 
El Derecho sucesorio ("Erbrecht"), que gobierna la suerte de los bienes de las personas 
difuntas, incluyendo los requisitos y efectos del testamento(transmisiones mortis causa). 
 
487

 http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=41  
TITULO PRELIMINAR : De la publicación, de los efectos y de la aplicación de las leyes en 
general (Art. 1 a 6)LIBRO PRIMERO : De las personas (Art. 7 a 515-8)LIBRO II : De los bienes y 

http://dejure.org/gesetze/BGB
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_sucesorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortis_causa
http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=41
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Código Napoleónico), siendo uno de los más conocidos códigos civiles del 

mundo. Se conoce por la denominación oficial que en 1807 se dio al hasta 

entonces llamado Código Civil de los franceses, aprobado por la Ley de 21 de 

marzo de 1804 y todavía en vigor, aunque con numerosas e importantes 

reformas. Creado por una comisión a la que le fue encomendada la 

recopilación de la tradición jurídica francesa, dio como resultado la 

promulgación del "Code civil des Français" el 21 de marzo de 1804, durante el 

gobierno de Napoleón Bonaparte. Representa la codificación con mayor éxito 

desde el Corpus Iuris de Justiniano. 488 

Se fue extendiendo en parte gracias a las conquistas francesas -primero por 

Europa, por los soldados napoleónicos y más tarde por las colonias francesas 

de ultramar-, pero también al ser aceptado libremente como el código de 

leyes incuestionablemente más moderno durante más de un siglo. 

 

Al asumir el Primer Consulado, Napoleón quiso refundir en un solo texto legal 

toda la herencia de la tradición jurídica francesa, con la intención de terminar  

así con la estructura jurídica del Antiguo Régimen, eliminando las normas 

especiales que afectaban sólo a sectores determinados de la población (leyes 

para la aristocracia, leyes para los campesinos, leyes para los gremios, etc.), y 

suprimiendo las normas locales que suponían un obstáculo para la 

administración pública, formulando una serie de normas aplicables de manera 

general; también se pretendía eliminar las contradicciones y superposiciones 

nacidas de la convivencia de diversos regímenes legales, apoyando la 

estabilidad política. 

Esta nueva estructura se encontraba sostenida en dos ejes. Primero, tenía por 

base el tradicional derecho franco-germano del norte, con influencias 

germánicas tanto de los principados alemanes como de los Países Bajos. En 

segundo lugar, la tradición romanista basada en el Corpus Iuris Civilis, aunque 

modificada por los comentaristas medievales, del sur de Francia. 

                                                                                                                                               
de las diferentes modificaciones de la propiedad (Art. 517 a 639)LIBRO III : De los diferentes 
modos de adquirir la propiedad (Art. 711 a 2283) 
LIBRO IV : De las garantías (Art. 2288 a 2287) 
LIBRO V : Disposiciones aplicables en Mayotte (Art. 2491 a 2490) 
488

 Aymerich Ojea, Ignacio; Los sistemas jurídicos del mundo: lecciones de derecho 
comparado. Publicacions Universitat Jaime I, Castellón de la Plana, 2003. 
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“Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo 

eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que 

vivirá eternamente, es mi Código Civil.” 489 

Con respecto a la tradición jurídica italiana, decir en primer lugar que emana 

de primera mano de la herencia romana, por lo que el código civil de 

responsabilidades fruto del “ius comune” evoluciona directamente en el 

marco jurídico italiano, marcando un caso prototípico de esa forma de 

entender las relaciones personales.  

Sin embargo, la traducción moderna de la tradición jurídica romana se realiza 

en Italia mediante el Código Civil de 1942 490, un código que se basa en el 

modelo francés, tanto por razones culturales como políticas -al unirse Francia 

e Italia contra Austria-, mientras que las ideas de la "Ecole dÉxegesse" fueron 

ampliamente difundidas en Italia.491 No obstante, el Código italiano compone 

también uno de los códigos civiles europeos más significativos, dada su 

influencia posterior en el continente. 

Sin embargo y como avanzamos al principio de este punto, toda esta 

diversidad de sistemas jurídicos existentes históricamente, con el paso de los 

siglos y la universalización del conocimiento, han ido evolucionando hasta 

absorberse entre ellos y resumirse en sistemas con condiciones comunes y 

gran representación jurídica por todo la población, de forma que los expertos 

juristas hablan en la actualidad de cuatro sistemas jurídicos principales en el 

mundo actual, como son: 492 

                                                 
489

  Traducción de la frase de Napoleón: “Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante 
batailles; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra 
éternellement, c'est mon Code Civil”. 
 
490

 http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm 
Consta de disposiciones generales, seis tomos de desarrollo y uno de disposiciones 
adicionales: 
“DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE  
LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia  
LIBRO SECONDO - Delle successioni  
LIBRO TERZO - Della proprietà  
LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni  
LIBRO QUINTO - Del lavoro  
LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti  
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.” 
 
491

 Se lle gó a decir que la recepción del código civil francés era el mayor acontecimiento de la 
historia del derecho romano, después de la herencia del Código de Justiniano. 
492

 The Australian Institute of Comparative Legal Systems (AICLS). 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Prel.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib1.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib2.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib3.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib4.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib5.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib6.htm
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Attu.htm
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- El sistema comandado por el Derecho Continental (Civil Law), derivado del 

Derecho Romano o Neorromano. 

- El sistema comandado por el Derecho Anglosajón (Common Law). 

- El sistema comandado por el Derecho Consuetudinario.  

- El sistema comandado por el Derecho Religioso. 

De estos cuatro generales, los dos últimos –Derecho Consuetudinario y 

Derecho Religioso- han quedado relegados en la actualidad a meros sistemas 

de influencia histórica, representando el Derecho Continental  y el Derecho 

Anglosajón los principales sistemas jurídcos que imperan hoy en día en la 

Europa moderna que vivimos, y que es objeto de este estudio. No obstante, 

cada país presenta variaciones o interpreta estos sistemas jurídicos con 

matices, de forma que existen muchos países cuyo sistema jurídico se puede 

denominar como “Mixto”. 

 
En la siguiente ilustración se puede apreciar las diferentes zonas del mundo 

con los sistemas jurídicos que preponderan en cada Estado. Es fácilmente 

diferenciable las distintas zonas de influencia histórica y colonial en la 

distribución de esta tradición jurídica, así como la gran preponderancia del 

conocido como “Derecho Continental” en la gran parte del Continente 

Europeo, a excepción de las Islas Británicas. 

   Civil law, Derecho romano o neorromano. 

   Common law, Derecho anglosajón 

   Bijuridical, sistema híbrido (civil and common law) 

   Países sin definir. 
 

 

Mapamundi de los sistemas legales imperantes en el mundo 493 

                                                 
493

 http://www.juriglobe.ca/esp/sys-juri/index-syst.php 

http://www.juriglobe.ca/esp/sys-juri/index-syst.php
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 Centrando el caso europeo, el panorama de zonificación de legislaciones 

civiles se simplifica bastante más si cabe: 

 

   Civil law, Derecho romano o 

neorromano. 

 

   Common law, Derecho 

anglosajón 

 
   Bijuridical, sistema híbrido (civil 

and common law) 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos asimilar que los sistemas independientes aplicables a 

los casos puntuales analizados en los Capítulos II/III, quedan todas ellos en la 

actualidad  repartidos de la siguiente manera: 

 
- Dinamarca, Alemania, Francia e Italia como ejemplos característicos del 

Derecho Civil Continental (Civil Law). 

- Reino Unido como ejemplo paradigmático del Derecho Civil Anglosajón 

(Common Law). 

 

Una vez llegados a este punto y repartidos adecuadamente los países 

europeos en estas dos principales tendencias europeas, pasaremos a explicar 

las principales características y diferencias entre ambos.  

El Derecho Continental europeo –o sólo Continental- deriva del sistema 

jurídico romano-francés (o romano-germano-francés), debido a que sus raíces 

provienen del Derecho romano, germano, canónico y del pensamiento de la 

Ilustración francesa. Su característica principal es que usa la Ley –como 

normas contenidas en cuerpos legales unitarios y sistematizados llamados 

Códigos- como principal fuente, por encima de la jurisprudencia alcanzada por 

sus Tribunales. 
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Por tanto, decimos que el Derecho Continental se basa principalmente en los 

textos y normativas emanadas por los poderes ejecutivo y legislativo, que 

representan la legitimidad democrática que interpretan los Tribunales. Así, la 

norma jurídica es aplicada caso por caso e independientemente por el poder 

judicial, dejando la jurisprudencia creada al campo de la mera interpretación 

de las normativas vigentes.494 

 

Sin embargo el sistema de Derecho Anglosajón se basa como principal línea 

jurídica en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por los tribunales 

superiores, y la interpretación que de las leyes producen estas resoluciones, 

restando importancia a las normativas -que a menudo son ambigüas o no lo 

suficientemente claras- a la espera de la clarificación posterior de los jueces. 

Por ello el ejercicio del sistema se basa en el análisis detallado de las 

sentencias, para inducir a la norma y producir así un “caso típico” que 

comparar y servir de referencia para otros casos similares. 495 

 

La diferencia principal del Common Law con el otro gran sistema imperante 

en europa es jústamente esa, la preponderancia en el uso de fuente principal 

de la jurisprudencia, lo que distingue del sistema Anglosajón proveniente de 

las Islas Británicas, cuya separación geográfica con el continente propicia las 

nomenclaturas de Anglosajón y Continental para referirnos a ambos. 

 

La distinta jerarquía de las fuentes de esos derechos marca la diferencia entre 

lo que podemos denominar como un sistema jurídico “legal” –el continental- y 

un sistema “jurisprudencial” – el anglosajón-. La decisiones de los magistrados 

en el sistema anglosajón tienen un carácter vinculante, siendo obligatorias 

para todos los jueces inferiores que no pueden apartarse de esa 

interpretación dada previamente por otros magistrados, mientras que la 

influencia del derecho romano generó un sistema jurídico en el caso 

                                                 
494

 Peter G. Stein, El Derecho Romano en la Historia de Europa, Siglo Veintiuno de España 
Editores 1999.  
 
495

 Aymerich Ojea, Ignacio; Los sistemas jurídicos del mundo: lecciones de derecho 
comparado. Publicacions Universitat Jaime I, Castellón de la Plana, 2003. 
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occidental, donde las normas legales son escritas (a fin de que todos pudieran 

conocerlas) y los jueces pueden resolver el caso de la manera que consideren 

más justa aplicando de forma independiente las normativas generales, 

siempre y cuándo los magistrados puedan producir un fallo ajustado a 

derecho y con fundamentos que justifiquen la decisión. 

 

Sin embargo, con el tiempo ambos sistemas están tendiendo a unirse 

progresivamente, siendo las diferencias entre ambos cada vez menores. Así, 

es posible ver a menudo cómo en Estados donde se aplica el sistema jurídico 

occidental, cada vez más las sentencias de tribunales superiores obligan a 

aplicar la norma según una determinada interpretación, creando un 

precedente jurisprudencial que adquiere cada vez mayor importancia para 

ganar en practicidad, y sobre todo en predictibilidad  de la Justicia. 496 

 
 
De igual forma, se habla de un progresiva “codificación” en países donde se 

aplican mayoritariamente el sistema jurídico anglosajón, que se están viendo 

en la necesidad de regular normativas concretas donde recoger las doctrinas 

generales aplicadas en su jurisprudencia habitual, para lo cual se analizan 

varias sentencias con un mismo principio –planteado desde distintas ópticas- 

para extraer la norma que se aplicará al mayor número de casos. Podemos 

por tanto hablar de la “jurisprudencialización” del sistema jurídico continental, 

y de la “legalización” progresiva del sistema anglosajón. En ese sentido se 

manifiestan las autoridades europeas, que desde hace años abogan por 

homogenizar los sistemas judiciales europeos, en un proceso progresivo de 

“europeización” de las legislaciones. 497 

                                                 
496

 La denominada como “inseguridad jurídica”  es uno de los principales problemas que con 
el tiempo ha presentado el sistema jurídico continental, por lo que a veces es necesario tomar 
“decisiones plenarias” en tribunales superiores que creen jurisprudencia como interpretación 
fija para resolver el mismo tipo de conflicto. 
 
497

 Publicación de lúnes 11 de Julio de 2011: “La vicepresidenta de la Comisión Europea 
responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, ha defendido 
la necesidad de homogeneizar los sistemas judiciales de los estados de la UE para que los 
ciudadanos y empresas tengan los mismos derechos y deberes. 
Reding ha indicado en una rueda de prensa en la Oficina de la Comisión Europea en Barcelona 
que hay que avanzar en la progresiva implantación de un sistema judicial europeo para que 
todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos y obligaciones en un marco de 
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En relación a nuestra investigación y teniendo que enfocar el sentido de la 

Tesis ante ambas tendencias jurídicas, marcan la línea a seguir dos evidencias 

principales: por un lado constatar que dicho documento de investigación es 

desarrollado desde un país –como es España- entendido como de tradición 

jurídica continental (aunque con matices), y por otro el hecho de que nos 

encontramos en un proceso de “construcción” de una Europa común desde 

una base global Continental, por lo que parece necesario –

independientemente de la línea jurídica imperante- el proceso que 

intentaremos desde esta Tesis de “codificar” una propuesta de integración 

común, que con el tiempo pudiera ir matizándose mediante su aplicación por 

parte de los tribunales europeos. 

                                                                                                                                               
igualdad, pero también para mejorar la exportación de las empresas y que éstas no tengan 
que operar en marcos legales muy diferentes. Sigue… 
En su opinión, hasta hace un año la justicia era entendida principalmente dentro de la UE "en 
clave nacional" interna de los países miembros, pero ahora los problemas derivados de la 
crisis económica y los diferentes sistemas judiciales por ejemplo en temas de 
inmigración aconsejan avanzar en el sentido de una progresiva homogeneización” 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/11/union_europea/1310378045.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/11/union_europea/1310378045.html
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3.2.- Fundamento legal de la responsabilidad civil de los arquitectos. 

 

Directamente entroncado con la aplicabilidad y el desarrollo de la norma 

jurídica desde sus orígenes, el concepto de responsabilidad es una de las ideas 

nucleares del Derecho, más allá de las consideraciones sobre otros 

antecedentes, como “modulador social de venganza” (Código de hammurabi, 

Talión, etc) y su desarrollo en el Código Penal. 

 
El derecho romano aporta la primera base técnico-jurídica de responsabilidad 

tal y como la entendemos hoy en día, como no noción dogmática o 

sistemática, sino como base eminentemente pragmática, concebida bajo la 

adaptabilidad y la flexibilidad de la jurisprudencia clásica romana, es decir, 

sobre el caso a caso de la idea de “alterum non laedere” 498 aunque ese “daño” 

no fuera fruto de acción ciminal o “delictus”.   

 

Subyace por tanto el valor de la alteridad individual como bien protegible, más 

como propio de cada persona que como interés superior social del pueblo. 

Así, la denominada “Lex Aquilia de Damno Iure”499 sitúa como elemento 

fundamental la culpa y el concepto de lo injusto como determinante del 

origen de la responsabilidad. Como ejemplo de ello vemos como el Digesto de 

Justiniano500 afirmaba como “injuria” aquel “daño ocasionado incluso por el 

que no quiso dañar”. 

                                                 
498

 Concepto del “alterum non laedere”, es decir, no dañar al otro (tercero). 
 
499

 Dicha Ley, fue un plebiscito promovido por el tribuno Aquilio en el 286 A. de C, por el cual 
se modifica la Ley sobre tres capítulos. El primero y el tercero comprenden dos tipos de 
delitos (v. DELICTA): muerte de un esclavo o ganado ajenos, lo que acarreaba al responsable 
una pena equivalente al valor máximo que hubiese tenido la víctima en el último año, y toda 
clase de daños (occidere, urerere, frangere, rumpere) sobre animales diversos de los 
comprendidos en el primer capítulo; la pena se establecía según el valor máximo que hubiese 
alcanzado la cosa durante los últimos treinta días. El segundo capítulo de la ley se refería 
probablemente al perjuicio ocasionado por el adstipulator (v. STIPULATio) que se queda con el 
crédito obtenido, sin comunicárselo al acreedor adjunto. 
500

 Digesto de Justiniano 9.2.5. La palabra DIGESTO deriva del latín digestum, derivado a su vez 
de digerere, que significa distribuir, ordenar. Su origen se remonta al 530 d.C., época en que el 
emperador bizantino Justiniano I ordenara la compilación y codificación de las obras jurídicas 
de los jurisconsultos romanos. Tiene el valor de haber permitido la conservación de la 
doctrina jurídica clásica, sirviendo de nexo con el derecho moderno, a través de las constantes 
citaciones y referencias, como precedente y justificante de doctrinas y opiniones en la 
legislación moderna. El objetivo histórico de esta compilación, estaba orientado, según la 
ambición de Justiniano, a la restauración del antiguo Imperio Romano, permitiendo rescatar 
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La evolución hasta principios del siglo XX apenas fue perceptible, basándose 

su aplicación a la necesidad de reparar el daño causado por culpa o 

negligencia. 

 

Inmediatamente posterior a definir el objeto y el sujeto de la responsabilidad, 

debemos tratar el cómo y por qué se produce y justifica el concepto de 

responsabilidad. En este sentido la respuesta es evidente, y es que la 

responsabilidad se justifica sobre la constatación de un daño concreto y 

cuantificable, susceptible de una valoración económica material. La relación 

anterior se puede explicar también mediante un concepto globalmente 

admitido en Justicia, como es “el principio de justicia que impone la necesidad 

de restablecer al estado anterior a la lesión causada injustamente”, tal y como 

explican expertos como Bustamante Alsina.501  

Pero más allá incluso del concepto jurídico de la responsabilidad, esta idea se 

asienta además en fundamentos filosóficos y fundamentos económicos; 

filosóficamente la teoría del daño y su necesaria compensación fue reflejada 

ya en el pensamiento aristotélico, con su disposición sobre justicia 

conmutativa, entendida como interrelación libre entre personas iguales, cuyo 

acceso a bienes y servicios sociales debía darse en idéntica igualdad, por lo 

que el quebranto de esta idea ajustada a los méritos propios de las personas 

suponía un perjuicio que requería de compensación.  

Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII se trasladó la influencia utilitarista a 

las construcciones del Common Law inglés, donde se entendía que el daño 

causado debía resarcirse en función de la aportación social de la actividad 

perjudicada, como forma de tratar el “desincentivo” social que podría 

producirse y que tornara en contra del bienestar general; esto añade además 

al concepto de reparación del daño causado, la función de disuasión social 

preventiva.  

También Kant trataría en parte el tema, traduciendo la propuesta aristotélica y 

relacionándola con la libertad y la relación entre personas mutuamente 

                                                                                                                                               
su tradición jurídica y, al mismo tiempo, imponiendo un conjunto de leyes uniforme sobre 
todo el vasto territorio de su imperio. 
501

 Jorge Horacio Bustamante Alsina, prestigioso académico de Derecho desde 1985, y autor de 
"Teoría general de la responsabilidad civil", clásico jurídico editado en 1972. 
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coexistentes, por lo que la fundamentación filosófica de la responsabilidad es 

evidente y tratada en varios momentos históricos. 

 

Pero sobre todo y con especial importancia al momento histórico actual, 

vemos cómo el Derecho no es en absoluto ajeno a las relaciones económicas 

de la propia actividad humana, incluso afirmando desde determinadas 

tendencias la respuesta necesaria de la actividad jurídica a criterios de 

eficiencia económica. Para determinados sectores de doctrina –

principalmente ingleses y americanos- la responsabilidad civil actúa más como 

elemento distribuidor del gasto producido para repartir el coste social de un 

daño concreto. No obstante, esta forma de entender la lógica jurídica parece 

omitir cualquier reproche desde la culpa o la imputación objetiva de ésta, más 

allá de la distribución económica de los gastos o el acuerdo de distribución de 

los mismos. 502 En cualquier caso y obviando las discrepancias entre 

tendencias jurídicas existentes en el mundo, es evidente la afección 

económica que el concepto de responsabilidad incluye en su tratamiento en la 

sociedad actual europea, por lo que la fundamentación de esta idea sobre 

factores económicos es innegable e irrenunciable en este estudio. 

 

La separación de la responsabilidad civil como concepto independiente de la 

responsabilidad penal producida por un daño determinado, se produce 

conforme se consolida la evolución histórica en el estudio del daño en sus 

distintas tipologías. La influencia de los glosadores mediavales del Derecho 

Común –ya explicado anteriormente-  y el concepto del pecado aportado por 

el Derecho Canónico sobre la base del Derecho Romano, son elementos que 

de forma innegable han colaborado en la independencia del concepto de 

responsabilidad civil, incidiendo en la necesidad de “expiar” o resolver la culpa 

aún sin intencionalidad directa (imprudencia), es decir, sin una 

responsabilidad penal exigible.  

Esto provocó la necesidad de un nuevo matiz jurídico para reflejar la 

obligación -que anteriormente residía en el campo ético-moral-, pero que era 

                                                 
502

 Corbacho Palacios, Francisco Javier; Noticias Jurídicas, Diciembre 2008. 
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conveniente trasladar al reflejo jurídico que han ido conformando las 

sociedades, mediante una responsabilidad civil que se define de forma 

autónoma a la responsabilidad penal (históricamente tratada ya desde la 

propia ley de Talión). 

 

Hemos visto en el punto anterior cómo las teorías de la responsabilidad 

maduran en dos grandes bloques derivados de las influencias históricas 

explicadas anteriormente, para evolucionar principalmente en el concepto 

continental y en anglosajón. La visión de la responsabilidad en el sistema 

jurídico continental enlaza con la tradición vinculada a la Ilustración y al 

sistema promulgado inicialmente por el Código Civil francés, en el que la culpa 

no está sujeta a la noción del daño –como ocurría en el derecho romano- sino 

que se convierte en un elemento nuclear y suficiente por sí mismo para 

justificar la responsabilidad. La culminación a esta edificación doctrinal de la 

responsabilidad civil se produce en la separación entre las vertientes 

contractual y extracontractual.503 Este Code francés especifica tres principios 

base con relación a la responsabilidad extracontractual, que define 

claramente en función de la culpa: por un lado, sitúa la obligación general de 

responder por el daño causado, mientras que por otro determina la culpa -con 

su vertiente intencional o bien como imprudente-, para acabar explicando la 

respuesta exigida como naturaleza resarcitoria, y no sancionadora. 

 

La culpa queda por tanto definida como núcleo de la responsabilidad, 

formando con la jurisprudencia posterior un paquete de preceptos que 

resultaron totalmente válidos y aplicables hasta el siglo XX. La aparición e 

inmersión social de la llamada Revolución Industrial, introdujo una 

reinterpretación culposa en función de la naciente teoría del riesgo, que 

reconoce el resarcimiento necesario –y por tanto imputable como 

responsabilidad civil- por parte de aquella persona que incremente el peligro 

asumible en caso de consecuencia dañosa. Este concepto introducido en la 

teoría del riesgo es de plena actualidad y totalmente aplicable a los casos 

habituales de responsabilidad civil profesional del arquitecto. 

                                                 
503

 Artículos 1382 y 1383 del Código Civil Napoleónico. 
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Sin embargo y frente al sistema codificado anterior, el sistema anglosajón 

establece un esquema práctico, definiendo la responsabilidad en función del 

daño producido y la facultad de reparación del mismo (influencia del derecho 

romano clásico prejustiniano), más que desde el propio origen de la 

responsabilidad como hacía el sistema continental. 

 

Así, el Common Law desarrolla conceptos jurídicos propios en materia de 

responsabilidad, como los conocidos “trespass”, que se refiere a daños 

injustos fruto de un ilícito (es decir de naturaleza intencional), y los “case” 

como daños producidos no por un ilícito (de naturaleza voluntaria pero no 

intencional en su defecto dañoso). Estos conceptos han ido matizándose con 

el paso del tiempo y la jurisprudencia, para consolidarse en una clasificación 

muy clara que llega finalmente a definir los elementos legales en ese mismo 

sentido, es decir, los denominados “writs” como los instrumentos legales de 

restauración del orden en el caso de daños de origen imprudente, y los “torts” 

como medios de indemnización o reparación genéricos, cuando no existe otro 

remedio procesal más adecuado. Esto convierte a los “torts” como los 

elementos más habituales de definición del objeto de la responsabilidad civil 

en este sistema jurídico. 

 

No obstante a todo lo explicado, ambos sistemas jurídicos predominantes en 

el campo de la responsabilidad civil, han ido ampliando el concepto de daño y 

responsabilidad causada imputable hasta el campo del daño moral, entendido 

esto tanto como daño sobre objeto inmaterial, como perjuicio sobre objeto 

material económicamente evaluable. Ello es perfectamente perceptible en 

conceptos comúnmente admitidos en la actualidad como objeto de 

responsabilidad civil, como es el daño al honor, o los daños morales derivados 

de una agresión o sufrimiento producido. 
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3.3.- Contexto europeo para la regulación del marco de responsabilidad 

civil. Justificación de la necesidad de una regulación del marco de 

responsabilidad civil en Europa. 

 

El imparable proceso de globalización –principalmente económica, pero 

también social- está produciendo en los últimos 30 años una serie de efectos 

colaterales, como la constitución de zonas de libre comercio, uniones 

aduaneras y mercados únicos, que son especialmente visibles en lo 

acontecido en el proceso de la Unión Europea. Este proceso globalizador 

también está alterando las conductas sociales, reflejándose en una clara 

evolución en las sociedades, que necesariamente va a implicar las 

correspondientes modificaciones en las ciencias jurídicas que rigen las 

relaciones entre las mismas. El Derecho marca un constante movimiento de 

adaptación a la realidad social, y el hecho de una unificación económica como 

la producida en la Unión Europea, requiere de la ciencia jurídica una 

adaptación común para regular un marco civil –especialmente en materia de 

responsabilidades- adecuado en ese nuevo concepto de sociedad comunitaria. 

504 

 

La solución a adoptar va a depender de determinados factores como el 

acuerdo de voluntades políticas adoptados por las distintas partes, el 

ordenamiento jurídico aplicable, el Tratado internacional que la genere, la 

tradición jurídica de cada territorio e incluso la interpretación que se realice 

en cada zona por parte de los jueces y juristas nacionales. En este contexto se 

crea la lógica disyuntiva entre la conveniencia de permitir la coexistencia de la 

pluralidad de diferentes familias jurídicas para garantizar e impulsar las 

relaciones entre naciones, o sin embargo tender a uniformar el derecho 

privado (también usados otros términos como aproximar, unificar, comparar o 

armonizar, según las fuentes), como respuesta jurídica a la expansión de las 

diferentes áreas económicas y a las transacciones transfronterizas entre 

Estados, acogiendo para ello métodos de comparación o de armonización. 

                                                 
504

 Durán Sánchez, J. “Análisis comparativo de la noción de contrato en el Código Civil Federal 
Mejicano, y el proyecto de Pavía para un Código Europeo de Contratos en la Unión Europea. 
Reflexiones sobre la armonización del Derecho contractual” 
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Sin embargo, no es algo extraño para la evolución europea el desarrollar un 

proceso comparativo, bien de unificación –mediante reglamento- o bien de 

armonización –mediante Directiva- de los diversos sistemas jurídicos505, pero 

sin duda el desarrollo normativo producido en ocasiones anteriores no ha 

estado exento de años de propuestas y debates. 

 

La labor planteada requiere de un minucioso estudio comparativo de la 

divergencia de leyes nacionales en los aspectos que afectan a la 

responsabilidad civil de la arquitectura, enmarcado en una investigación que 

permita determinar los problemas jurídicos que deriven de las diferencias 

entre tradiciones normativas, las incongruencias que éstas provocan en el 

funcionamiento del mercado interior –en concreto de los servicios del 

arquitecto- así como interpretar simultáneamente las implicaciones 

económicas y técnicas de dicha labor reguladora.  

 

Así, es necesario valorar en primer lugar si la propuesta labor unificadora de 

los códigos de responsabilidad civil va a significar eliminar un obstáculo al 

libre funcionamiento del mercado común, o si por el contrario puede provocar 

incompatibilidades en el desarrollo y funcionamiento de la Unión. 

 
Varios grupos de juristas de distintos países del Continente han realizado 

estudios que han evolucionado en diversas propuestas de armonización del 

Derecho de contratos en la Unión Europea, permitiendo incluso vislumbrar 

una posible futura unificación del Derecho Privado europeo.  

                                                 
505

 El profesor Durán Sánchez ofrece a modo de ejemplo, una lista no limitativa de Directivas 
que contiene normas armonizadoras, que aunque no regulan en concreto el régimen de 
responsabilidad profesional, en forma directa o indirecta se refieren al Derecho Privado -
contractual-, y entre ellas destacan: La Directiva 99/44, de 25 de mayo de 1999, sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de la venta de consumo. La Directiva 
2000/35, de 29 de junio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. La Directiva 2001/95, de 3 de diciembre, relativa a la seguridad de 
los productos. Badosa Coll, Ferran y Arroyo I Amayuelas, Esther (Coordinadores), “La 
Armonización del Derecho de Obligaciones en Europa.” Tirant lo blanch. Monografías. 
Valencia, España. 2006. Págs. 565. Siguiendo a Rodrigo Momberg Uribe, “…(sic) A. Derecho 
contractual en materia de consumo. A.1. Venta y garantía de los bienes de consumo. Directiva 
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. A.2. Cláusulas 
abusivas en los contratos con consumidores. • Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. A.3. 
Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

494 

De entre esos grupos destaca el trabajo de la llamada Comisión Lando o 

Comisión de Derecho Contractual Europeo506. Aunque se explicará en mayor 

profundidad más adelante, esta Comisión propone a modo de conclusión de 

sus investigaciones, la adopción de una serie de Principios Generales 

aplicables al régimen del Derecho Contractual Europeo.  

 

De igual forma también resultan de notable interés los trabajos de la 

Academia de Iusprivatistas Europeos; Juristas que - como fruto de sus 

postulados- han redactado un libro denominado “Anteproyecto de la Parte 

General del Código Europeo de Contratos”. 507  

 

Asimismo son interesantes las propuestas del denominado Study Group for 

the European Civil Code,508 que trabajan por la formulación de un Proyecto de 

Código Civil Europeo aplicable tanto a la materia civil como a la mercantil. 

Todos ellos representan el trabajo realizado hasta ahora con el objetivo de 

lograr -a medio plazo- una unificación -o al menos, una armonización del 

Derecho privado en el ámbito europeo- 509  que engloba entre otras materias, 

una regulación concreta en materia de responsabilidad. 

 

                                                 
506

 Lando, Ole;“Principles of European Contract Law, An Alternative or a Precursor of European 
Legislation,” RabelsZ 56 (1992), Págs. 261- 273; LANDO, Ole,“European Contract Law,” en Hans-
Leo WEYERS (Hrsg.), Europäisches Vertragsrecht, Baden- Baden, Nomos, 1997, Págs. 81-101; 
DÍEZ-PICAZO, Luis, ROCA TRIAS, Encarna y MORALES MORENO, Antonio Manuel,“Los principios 
del Derecho europeo de contratos.” Madrid, Civitas, 2002. 
 
507

 Gandolfi, Giuseppe; Code europeen des contrats, Avant-projet, Livre Premier 1, Milano, 
Giuffrè, 2001. GANDOLFI, Giuseppe, Sul progetto di un «codice europeo dei contratti», 
Rassegna di Diritto Civile 1996, Págs. 116 y ss; GAGGERO, P.G., Il progetto di un codice 
europeo dei contratti: l’attività del gruppo di lavoro pavese, Rivista di Diritto Civile 1997, Pág. 
113 y ss; GANDOLFI, Giuseppe, Il progetto «pavese» di un codice europeo dei contratti, Rivista 
di Diritto Civile, 2001, Págs. 455-473. 
508

 Von Bar, Christian Die Study Group on a European Civil Code, FS für Dieter Henrich, 
Bielefeld, Gieseking, 2000, Págs. 1-11; y VON BAR, Christian, Le Grupe d’Études sur un Code 
Civil Européen, Revue Internationale de Droit Comparé. 2001, Págs. 127-139.  
 
509

 Martín Casals, Miquel. Catedrático de Derecho civil, Universidad de Girona. “Reflexiones 
sobre la Elaboración de unos Principios Europeos de Responsabilidad Civil. Trabajo que según 
su autor, se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto de investigación titulado La 
elaboración de los "European Principles on Tort Law" (EPTL). Aportaciones desde el Derecho 
de daños español (II) (SEC2002-03728) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa I+D 
para el período 2003-2005, y en el que su autor es investigador principal. 
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En el punto siguiente veremos en profundidad cómo el Parlamento Europeo 

también manifestó su interés por el tema, mediante las Resoluciones de 26 de 

mayo de 1989 sobre un esfuerzo para armonizar el derecho privado de los 

Estados miembros, de 6 de mayo de 1994 sobre la armonización de 

determinados sectores del Derecho privado de los Estados miembros, de 15 

de noviembre de 2001 sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de 

los Estados miembros; y 2 de septiembre de 2003 sobre la Comunicación al 

Parlamento Europeo y al Consejo titulada un Derecho contractual europeo 

más coherente – Plan de Acción, en las que sostiene “(…) que un mercado 

interior uniforme no puede funcionar correctamente sin mayores avances 

hacia una armonización del Derecho civil (...),” como consta en la Resolución 

del Parlamento Europeo sobre el derecho contractual y revisión del acervo.510 

 

También la Comisión Europea en la “Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo sobre Derecho Contractual Europeo de 11 de julio del 

2001511 dice: 

  

“El propósito de la presente Comunicación es ampliar el debate sobre 

Derecho contractual europeo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

otros interesados, como empresas, profesionales de la justicia, académicos 

y grupos de consumidores. La aproximación de determinados ámbitos 

específicos del Derecho contractual a nivel comunitario abarca un número 

creciente de problemas. El legislador comunitario ha seguido un 

planteamiento selectivo consistente en adoptar directivas sobre contratos 

específicos o técnicas de marketing concretas cuando se detectaba una 

necesidad de armonización. Ahora, la Comisión Europea desea recoger 

información sobre la necesidad de llevar a cabo acciones comunitarias más 

amplias en el ámbito del Derecho contractual, especialmente cuando el 

planteamiento «caso por caso» resulte inadecuado para resolver todos los 

                                                 
510

 Perspectivas para el futuro (2005/2022(INI), de fecha Jueves, 23 de marzo de 2006 – 
Bruselas así como en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Derecho contractual 
europeo, de fecha Jueves 7 de septiembre de 2006 – Estrasburgo.    
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?objRefId=112189&language=ES 
 
511 Bruselas [COM(2001)398 final]-Diario Oficial 255 de 13.9.2001] 
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problemas que pudieran plantearse. La Comisión desea averiguar si los 

problemas se deben a divergencias entre el Derecho contractual de los 

Estados miembros y, en caso afirmativo, a cuáles. En particular, en la 

Comunicación se pregunta si los problemas relativos a la celebración, la 

interpretación y la aplicación de los contratos transfronterizos podrían 

afectar al buen funcionamiento el mercado interior. La Comisión desea 

saber también si las diferencias en el Derecho contractual de los países 

obstaculizan las transacciones transfronterizas o aumentan su coste. 

 
En la Comunicación invita a opinar sobre si el planteamiento actual de 

armonización sectorial del Derecho contractual podría dar lugar a 

incoherencias a nivel comunitario, o a problemas de falta de uniformidad en 

la aplicación de la legislación comunitaria y de las medidas de transposición 

nacionales. 

 
Si se detectan problemas concretos, la Comisión desearía recibir opiniones 

sobre cómo deberían o podrían resolverse. Para facilitar su formulación, la 

Comunicación ofrece una lista no exhaustiva de soluciones posibles. No 

obstante, cualquier interesado puede proponer otras soluciones. 

 
– Dejar que sea el mercado quien resuelva los problemas detectados. 

 
– Promover el desarrollo de principios comunes de Derecho contractual 

no vinculantes, que pueden ser útiles para la redacción de contractos 

por las partes contratantes, para las decisiones de los tribunales 

nacionales y las instancias de arbitraje y para la redacción de iniciativas 

legislativas por los legisladores nacionales. 

 
– Revisar y mejorar la legislación comunitaria existente en el ámbito del 

Derecho contractual para que sea más coherente y pueda aplicarse a 

situaciones que no estaban contempladas en el momento de su 

adopción.  

 

– Adoptar un instrumento nuevo a nivel comunitario. Podrían combinarse 

diferentes elementos: el tipo de acto que se adopte (reglamento, 
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directiva o recomendación), las consecuencias para la normativa nacional 

(que puede ser sustituida o coexistir), la cuestión de las normas 

vinculantes dentro del conjunto de disposiciones aplicables, y la 

posibilidad para las partes contratantes de elegir aplicar el instrumento 

comunitario o de que las normas comunitarias se conviertan 

automáticamente en una red de seguridad de disposiciones que se 

aplicarían si las partes no han acordado una solución específica. (...)”. 512 

 
Los problemas sobre este objetivo se centran en remarcar la diversidad de 

familias jurídicas existentes en la Unión, en la inviabilidad a corto plazo, o 

incluso en cuestionar la facultad de la Unión para promulgar un Código Civil 

Europeo, lo cual podría ser incompatible con las competencias cedidas de 

forma soberana por los diferentes Estados.513 

 

Sin embargo, en el estudio normativo surgen las reglas de Competencia 

Común del Tratado de la Comunidad Europea514, que dispone: 

 
“Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la 

Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previsto en el 

presente Tratado (...): 

 

h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria 

para el funcionamiento del mercado común (...).” 

 

Así como515: 

                                                 
512

 Consultable en:  
http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/contract_law/cont_law_02_es.pdf 
 
513 Cfr. MARTÍN CASALS, Ob Cit. Pág.7.; LARROUMENT, Christian. Catedrático de la 
Universidad Panteón-Assas (Paris II). “La unificación del derecho de las Obligaciones en 
Europa.”Revista de Derecho Privado, nueva serie. Año V. Núm. 13 – 14, enero – agosto. 2006. 
México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág 72.  
 
514

 Contenida en los artículos 2 (antiguo artículo 2) y 3 (antiguo artículo 3), inciso h) del Tratado 
de la Comunidad Europea. 
 
515

 En relación con el artículo 14 (antiguo artículo 7 A) del Tratado de la Comunidad Europea. 
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“1. La Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer 

progresivamente el mercado interior (...)” 

“2. El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores en el 

que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará 

garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.” 

 

De acuerdo con ello, los artículos 94 (antiguo artículo 100) y 95 (antiguo 

artículo 100 A) del Tratado de la Comunidad Europea, indican: 

 

“Art. 94. El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 

previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico Social, 

directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el 

establecimiento o funcionamiento del mercado común” 

 
“Art. 95 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente 

Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la 

consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, con 

arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previo consulta la 

Comité Económico y Social, adoptará las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el 

funcionamiento del mercado interior.” 

 

Siendo por ello evidente la intención del legislador comunitario a este 

respecto, en consecuencia la cuestión a debatir sería si en ese espació único 

europeo es necesario iniciar la armonización del derecho civil, o bien si resulta 

mas conveniente al funcionamiento del mercado interior comunitario el 

continuar manteniendo la pluralidad de disposiciones estatales en este tema. 

516 

 

                                                 
516

 Durán Sánchez, J. “Análisis comparativo de la noción de contrato en el Código Civil Federal 
Mejicano, y el proyecto de Pavía para un Código Europeo de Contratos en la Unión Europea. 
Reflexiones sobre la armonización del Derecho contractual”. 
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Con lo explicado en este punto y lo que se expone en los siguientes, vemos 

cómo el cuerpo legal comunitario permite concluir que es totalmente 

justificable el inicio de una labor armonizadora en materia de Código Civil, y 

en concreto en nuestro caso, en materia de responsabilidad civil profesional.  

Pero a pesar de las indicaciones positivas por parte de los legisladores 

comunitarios para acometer trabajos legislativos que armonicen o unifiquen 

estas materias, es necesario también aplicar como conclusión la necesidad de 

poner especial atención en no constituir un cuerpo jurídico que vulnere los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad con respecto a los Estados 

miembros517, atendiendo simultáneamente a las necesidades prácticas de los 

operadores económicos y los consumidores, las estructuras y las culturas 

jurídicas de los Estados, además de la libertad contractual entre las partes, 

procurando así que la normativa contribuya al establecimiento o 

funcionamiento del mercado interior.  

 
Por ello –y así lo han entendido los expertos juristas que trabajan en esta 

materia-, la conjunción de estos expuestos requerimientos previos aconseja, 

más que la elaboración de un Código Civil completo como tal que regule la 

materia de responsabilidad profesional -entre otras-,  realizar la definición de 

un conjunto de principios generales o reglas, 518 que previo acuerdo de las 

partes interesadas sean aplicables al ejercicio de las profesiones, y más en 

concreto en nuestro caso, al ejercicio de la arquitectura. La evolución y el 

proceso que se ha seguido hasta ahora en la elaboración de ese marco común 

de referencia será explicado en los siguientes puntos. 

                                                 
517

 Recogidos como fundamentos de la Constitución Europea. 
 
518

 Op. Cit. Durán Sánchez. 
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3.3.1.- Antecedentes y dificultades en la evolución de la necesidad de un 

derecho privado común. La importancia del Derecho Civil contractual y 

no contractual en la investigación de la responsabilidad del arquitecto. 

 

La falta de una legislación común en materia expresa de regulación civil 

europea, nos remite en última instancia a la base que proporciona la 

Constitución Europea. La lectura de los artículos III-257 519 y siguientes de la 

Constitución aprobada en 2004, y especialmente del artículo III-269, 520 deja 

evidente la ausencia de una referencia expresa a la unificación del Derecho 

privado en la Unión Europea, limitándose el texto comunitario a incluir la 

materia dentro de una declaración genérica consistente en que la cooperación 

“judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza” (...) “podrá incluir 

la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legislativas y 

reglamentarias de los Estados miembros” (art. III-269.).  

El texto en su conjunto está presidido por las soluciones clásicas de Derecho 

internacional privado y de cooperación judicial en el orden civil, y no por 

soluciones armonizadoras, más acomodadas a las acciones comunitarias que 

vienen desarrollándose en los últimos tiempos.521  

                                                 
519

 Capítulo IV: espacio de libertad, seguridad y justicia. sección 1. Disposiciones generales. 
http://www.unizar.es/centros/fderez/doc/ConstitucionEuropea.pdf 
 
520

 Sección 3: cooperación judicial en materia civil. Artículo III-269. 
1. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión 
transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales 
y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de 
las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 
2. A los efectos del apartado 1, la ley o ley marco europea establecerá, en particular cuando 
resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, medidas para garantizar, 
entre otras cosas: 
a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y 
extrajudiciales, así como su ejecución; 
b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; 
c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de 
conflictos de leyes y de jurisdicción; 
d) la cooperación en la obtención de pruebas; 
e) una tutela judicial efectiva; 
f) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, 
fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables 
en los Estados miembros; 
g) el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios; 
h) el apoyo a la a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración 
de justicia. 
521

 J.C. Fernández Rozas, “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un Derecho 
contractual europeo más coherente”, Revista Jurídica Española La Ley, 2005-II, pp. 1442-1450. 

http://www.unizar.es/centros/fderez/doc/ConstitucionEuropea.pdf
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No obstante, en los últimos años se ha extendido una línea de pensamiento -

cada vez con más seguidores- que se decanta hacia la unificación jurídica en 

Europa, desde una labor previa de armonización de las diversas realidades 

jurídicas nacionales, basadas en una "supuesta" tradición histórica común. 522   

El análisis de la responsabilidad civil profesional debe necesariamente ser 

tratado desde dos vertientes diferentes: tanto desde el punto de vista 

contractual como del no contractual, es decir, estudiando la responsabilidad 

civil del arquitecto frente a clientes y frente a terceros. Por tanto, además del 

propio concepto general de responsabilidad civil, el Derecho de los contratos 

se sitúa en el centro de dicho debate, y conforma por ello una materia 

fundamental en el análisis de la responsabilidad civil profesional objeto de 

esta investigación. 

 

En el ámbito de la Unión existen multitud de fuentes normativas en relación a 

la materia contractual, constituyendo un freno Inter comunitario y creando 

cierta inseguridad jurídica en este aspecto523, por lo que resulta necesario 

buscar una mayor aproximación normativa entre los distintos Estados 

comunitarios, sea mediante un procedimiento de unificación jurídica común o 

mediante una simple armonización de las normativas imperantes en materia 

de Derecho contractual, y su correspondientes aspectos de responsabilidad. 

 

Por otro lado, el nuevo orden jurídico que se está construyendo con la Unión 

europea ha venido a limitar en parte las competencias soberanas que tenían 

plenamente asignadas los Estados miembros en sectores concretos. 

Posteriormente a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la ordenación 

superior del Derecho europeo está desplazando mediante Reglamentos -que 

sustituyen progresivamente a los antiguos convenios comunitarios- la 

independiente actuación tradicional de los Estados.  

 

 

                                                 
522

 Op. Cit. Fernández Rozas. 
 
523

 J. Basedow, “Un droit commun des contrats pour le marché commun”, Rev. int. dr. comp., 
vol. 50, 1998, pp. 17-20; 
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Con esta base, se debate sobre la necesidad de crear una herramienta jurídica, 

de carácter netamente europeo que organice y frene la dispersión normativa 

en materia contractual, como de hecho se está promoviendo con la influencia 

de una tendencia denominada "comunitarización" del Derecho de los 

contratos, que defiende la regularización europea de aspectos como la fase 

precontractual, la formación del contrato, las condiciones de validez, la 

ejecución o el incumplimiento de obligaciones, modalidades de pago, etc.524  

 
Esta regulación tendría el efecto de aportar la seguridad jurídica necesaria a 

nivel comunitario, además de reducir costes de transacción y constituir una 

referencia obligada en las futuras propuestas legislativas. Pero más allá de los 

eventuales beneficios económicos, unos principios de derecho patrimonial 

aplicables a las transacciones de empresas y consumidores (como a 

constructores, arquitectos y clientes) contribuirían de manera importante a 

afianzar el compromiso de los operadores económicos en el proceso de 

integración europea.525 

 

Las aproximaciones en este sentido arrancan con la primera resolución del 

Parlamento Europeo, el 26 de mayo de 1989, donde se habla de un "esfuerzo 

de aproximación del derecho privado en los Estados miembros"526 como base 

para la construcción del mercado interior. De igual forma, el “Documento de 

trabajo sobre el acercamiento del Derecho civil y mercantil de los Estados 

miembros” presentado por K.-H. Lehne a la Comisión jurídica y del mercado 

interior del Parlamento Europeo el 6 de noviembre de 2000, fue estudiado en 

audiencia pública días después y dio como resultado el “Informe sobre el 

acercamiento del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros”, de 6 de 

noviembre de 2001. Posteriormente se redactarían los primeros pasos hacia el 

futuro Código Civil europeo mediante unos Reglamentos Jurídicos 

homogéneos del Derecho Patrimonial. 

 

                                                 
524

 C. Vattier Fuenzalida, “Para la unificación internacional del Derecho de obligaciones en la 
Comunidad Europea”, RDP, nº 78, 1994, pp. 223-230; 
 
525

 Op. Cit. Fernández Rozas. 
 
526

 DOCE C 158, de 26.6.1989, p. 400. 
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A partir de esos momentos, el proceso de construcción de un Derecho privado 

común a todos los países de la UE recibió un importante impulso con la 

Comunicación de la Comisión Europea sobre Derecho contractual europeo, de 

11 de julio de 2001, al Consejo y al Parlamento Europeo527, en la que se 

planteó cuál debía ser el futuro de un Derecho común europeo armonizado. 

La   comunicación consiguió sus propósitos en orden a forzar un debate en 

torno al Derecho contractual europeo, como evidencia el amplio contenido de 

las respuestas recibidas de operadores jurídicos procedentes de sectores muy 

diversos.  

 
Entre las respuestas recibidas, merece destacar del profesor H. 

Sonnenberger,528 que propugnaba la elaboración de un Derecho uniforme de 

conflictos normativos en el ámbito del Derecho contractual bajo forma de un 

Reglamento junto a la elaboración de una “parte general” de un Derecho 

material contractual de la UE, aunque era consciente de que no existe, o al 

menos es muy dudosa, la competencia comunitaria para crear un Derecho 

contractual europeo. De hecho, quedó evidente la reticencia generalizada a 

nivel europeo para preparar una respuesta armónica global. 

 

El estudio de esta cuestión además permite avanzar que las posibilidades de 

una “europeización” del Derecho patrimonial desde la perspectiva 

codificadora es escasamente realista, y que el proceso ha caminado hasta la 

fecha de la mano de las Directivas, y en la actualidad se está desarrollando a 

través de Reglamentos que muestran una clara tendencia a la 

“sectorialización” de las soluciones.529 

 

No obstante, se han sucedido varios planes de acción en el sentido de buscar 

un encuentro entre las diferentes normativas nacionales y promover una 

                                                 
527

 COM(2001) 398 –C5-0471/2001, DOCE C 255, de 13.9.2001, p. 1. 
 
528

 H.J. Sonnenberger, “L’harmonisation ou l’uniformisation européenne du droit des contrats 
sontelles nécessaires? Quels problèmes suscitent-elles? Réflexions sur la Communication de la 
Commission de la CE du 11 juillet et la Résolution du Parlement européen du 15 novembre 
2001?”, Rev. crit. dr. int. pr., 2002, pp. 405-433. 
 
529

 Op. Cit. Fernández Rozas. 
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codificación europea más o menos común, como el presentado en 2003 con el 

título "Un derecho contractual europeo más coherente", donde se ha 

intentado construir un "marco común de referencia" que incluya principios y 

terminología comunes en el ámbito del derecho contractual europeo, pero por 

el momento, el único modelo efectivo de unificación contractual en la Unión lo 

representa aún el expuesto en la Convención de Roma en 1980. 

 

Pero en este proceso sí han quedado claro algunos conceptos, como el 

entender que si se quiere buscar una mayor aproximación entre los derechos 

sustantivos de los Estados miembros mediante armonización o unificación, 

ambas estrategias deben ser complementarias entre sí y no excluyentes a 

otros medios que permitan garantizar el armonioso desarrollo de las 

relaciones jurídicas en la Unión. 

 
"El empleo de técnicas propias de Derecho internacional privado en este 

sector tiene sus límites, toda vez que las normas imperativas del país del 

juez priman, en todos los casos, sobre el Derecho aplicable y, además, en 

ámbitos específicos como los contratos celebrados por los 

consumidores, el principio de la autonomía de la voluntad se ve limitado 

por disposiciones imperativas para garantizar la protección de los 

consumidores y de los trabajadores. Y por si ello fuera poco, no es 

extraño que se susciten confrontaciones inconciliables entre normas 

imperativas de las leyes de un país y normas imperativas de otro 

Derecho nacional y es indudable que tales controversias comportan, las 

más de las veces, una incidencia negativa en las transacciones 

transfronterizas, constituyendo un potencial obstáculo para el buen 

funcionamiento del mercado interior." 530 

 
En los medios comunitarios hay una conciencia generalizada que la existencia 

de los Códigos civiles estatales y el propio papel del Derecho internacional 

privado constituyen una importante barrera hacia la integración europea, por 

lo que las acciones comunitarias no han quedado limitadas a resolver los 

                                                 
530

 J.C. Fernández Rozas, “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un Derecho 
contractual europeo más coherente”, Revista Jurídica Española La Ley, 2005-II, pp. 1442-1450. 
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problemas fruto de las relaciones transfronterizas y la voluntad de superar el 

pasado forjando un Derecho común de obligaciones, sostiene el carácter 

fragmentario de la armonización europea.  

 
Todo ello ha generado un ambiente favorable a la construcción del Derecho 

privado a partir una supuesta tradición jurídica europea comúnmente 

aceptada531 y de la existencia de una serie de instituciones y de principios 

jurídico-privados coincidentes en las legislaciones del área considerada532. La 

más antigua experiencia tendente a la unificación del Derecho de los contratos 

arranca en 1980 a partir de un grupo de profesores encabezados por O. 

Lando, en que se detallan “principios comunes” en los países de la UE relativos 

a la formación, validez, interpretación y contenido de los contratos; al 

cumplimiento e incumplimiento y a algunas otras cuestiones concretas, como 

la autoridad de los mandatarios para vincular a sus mandantes.  

 

Con ello, se supera la posición tradicional contraria a la posibilidad de elección 

de una ley no estatal que se recoge en el artículo 3 del Convenio de Roma de 

1980 533, al menos según la interpretación clásica de este precepto.534  

                                                 
531

 S. Sánchez Lorenzo “la inconveniencia de un Código civil europeo”,  Derecho privado 
europeo, op. cit., Granada, Comares, 2002,pp. 279 ss. 
 
532

 R. Schulze, “Le droit privé commun européen”, Rev. int. dr. comp., vol. 47, 1995, pp.18 ss. 
 
533

 80/934/CEE: Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la 
firma en Roma el 19 de junio de 1980.  
Articulo 3. Libertad de eleccion:  
 
1 . Los contratos se regiran por la ley elegida por las partes. Esta eleccion debera ser expresa o 
resultar de manera segura de los términos del contrato o de sus circunstancias.  
Para esta eleccion , las partes podran designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una 
parte del contrato .  
2 . Las partes podran, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato por una ley 
distinta de la que lo regia antes bien sea en virtud de una eleccion segun el presente articulo, 
o bien en virtud de otras disposiciones del presente Convenio. Toda modificacion, en cuanto a 
la determinacion de la ley aplicable, posterior a la celebracion del conrato, no obstara a la 
validez formal del contrato a efectos del articulo 9 y no afectara a los derechos de terceros.  
3 . La eleccion por las partes de una ley extranjera, acompanada o no de la de un tribunal 
extranjero, no podra afectar, cuando todos los demas elementos de la situacion estén 
localizados en el momento de esta eleccion en un solo pais , a las disposiciones que la ley de 
ese pais no permita excluir por contrato , denominadas en lo sucesivo " disposiciones 
imperativas " .  
4 . La existencia y la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la eleccion de la ley 
aplicable se regiran por las disposiciones establecidas en los articulos 8, 9 y 11 . 
 
534

 Op. Cit. Fernández Rozas. 
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Pero pese a todo ello, la iniciativa unificadora fue criticada, sobre todo por los 

juristas de tradición más romanista, contrarios a la presencia de un Código 

único535 pese a constituir, sin embargo, una antigua pretensión académica 

para unificar los Estados de la Unión.536  Sin embargo, y rechazando estas 

dudas, los llamados PECL537 y los Principios Unidroite538 constituyen 

experiencias que se ajustan a planteamientos de reglamentación de contratos, 

con muchas semejanzas entre ellos –no en vano son casi simultáneos y con 

muchos autores comunes- pero con distintos objetivos finales, ya que los 

Unidroite se elaboraron para describir normas generales en contratos 

internacionales, mientras que los PECL se elaboraron para regular los 

contratos intracomunitarios a nivel interno. 

 

Entre las alternativas propuestas por el Plan de Acción para un Derecho 

Contractual en febrero de 2003, resaltan aquellas iniciativas que descartan la 

construcción de un Código contractual europeo de carácter vinculante, y 

avanzan en otras líneas de actuación como la adopción de un instrumento 

comunitario de carácter opcional, facultativo o dispositivo para las partes.  

 

En definitiva, un instrumento jurídico susceptible de ser elegido libremente 

por las partes como Ley aplicable de Contratos 539. Con ello, se solucionarían 

de forma voluntaria entre Estados los problemas que la diversidad de leyes de 

contratos pueda generar a los operadores jurídicos. 

 

                                                                                                                                               
 
535

 P. Legrand, “Sens et non-sens d’un Code civil européen”, Rev. int. dr. comp., 1996, pág. 779-
812. 
 
536

 J. Plaza Penadés, “Algunas consideraciones sobre el futuro Código civil europeo”, Derecho 
patrimonial europeo..., op. cit., p. 315. 
 
537

 Principles of European Contract Law.:  
http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/Skabelon/pecl_spansk.ht
m 
 
538

 Principios Unidroit:  
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf 
 
539

 D. Staudenmayer, “The Commission Action Plan on European Contract Law”, European 
Review of Private Law, 2003,2, p. 127. 
 
 

http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/Skabelon/pecl_spansk.htm
http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/Skabelon/pecl_spansk.htm
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf
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El problema además está vinculado a los límites del derecho privado europeo, 

ya que éste sólo permite la unificación entre leyes de diferentes Estados 

“cuando la diversidad de leyes afecte de forma sensible a las condiciones de 

competencia en el mercado”. Por ello, señala S. Sánchez Lorenzo que al 

margen de  que un Código único pueda ser un instrumento político, entrañe 

riesgo democrático o incluso se oponga a la cultura jurídica basada en la 

descodificación, un Código Civil Europeo sería contrario además de a los 

postulados competenciales del Derecho Comunitario, a los propios límites de 

aplicación espacial.  

 

Es por tanto necesario encontrar el equilibrio entre el principio de 

subsidiariedad 540 (artículo 5 TCE) y la necesidad de creación del “Código”, para 

que éste sea sólo justificable cuando la propia subsidiariedad implique una 

injusticia. 

 
 

                                                 
540

 El principio de subsidiariedad, en su definición más amplia, dispone que un asunto debe 
ser resuelto por la autoridad  (normativa, política o económica) más próxima al objeto del 
problema.  
 
El "principio de subsidiariedad" es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión 
Europea, según quedó establecido por el Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 
1992 y después conocido como Tratado de la Unión Europea. Su actual formulación quedó 
plasmada en el Artículo 5 (2), modificada por el Tratado de Lisboa desde el 1º de diciembre de 
2009. Un análisis descriptivo de este principio puede encontrarse en el Protocolo 30 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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3.3.2.- Planteamiento y desarrollo de un código civil europeo: puntos de 

acuerdo y dificultades para elaborar unos Principios comunitarios sobre 

responsabilidad civil.  

 
Como hemos explicado en el capítulo anterior, conseguir armonizar el 

Derecho Privado en Europa,541 es algo que -a pesar de las divergencias 

expuestas- llevan intentando diversos grupos de juristas desde hace 

décadas.542 De hecho, conseguir unificar el Derecho Civil europeo en un medio 

plazo de tiempo es algo que ocupa un lugar central en el debate legal que se 

produce en el continente en los últimos tiempos, marcados por la creciente 

unificación de materias y reglamentos comunitarios. 543 

 

Así, se conoce como “europeización del Derecho Privado” a la tendencia que 

intenta considerar el Derecho de varios países europeos para elaborar un 

Derecho propio, como fase previa hasta conseguir la total unificación del 

Derecho Privado mediante la eleboración, aprobación y promulgación de un 

“Código Civil Europeo”. 

 

Como se ha comentado en la introducción a este punto, con ese objetivo en la 

década de los noventa ya trabajaban varios grupos de juristas de diversos 

países europeos, entre los que destaca la -anteriormente nombrada- 

“Comisión de Derecho Contractual Europeo”, más conocida como “Comisión 

Lando” en honor a su fundador. Por su parte el llamado Tilburg Group 

trabajaba simultáneamente en la elaboración de unos “Principios de 

responsabilidad civil”.  Otros como el Grupo de Trento (conocido como 

Common Core) trataba similar objetivo final, trabajando para poner de 

                                                 
541

 Hablamos de Derecho Privado como concepto englobador de las ramas que componen el 
Derecho Civil, Mercantil, Privado Internacional y del Trabajo, aunque habitualmente se habla 
de Derecho Privado como Derecho Civil. Esto ocurre porque en su sentido más amplio, el 
derecho civil funciona como sinónimo de derecho privado, ya que comprende las normas 
relativas al Estado y la capacidad de las personas. 
 
542

 Ya en 1982, Ole Lando trabajaba en unos “Principios de Derecho Contractual Europeo” 
(Principles of European Contract Law), y en 1999 se publicó en España el libro Un Código Civil 
Europeo, ¿realidad o quimera?, de Segio Cámara Lafuente. 
 
543

 Martin Casals, Miquel: Reflexiones sobre la elaboración de unos principios europeos de 
responsabilidad civil, 2º Congreso de la Asociación Española de Abogados especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro, Granada, Noviembre 2002. 

http://definicion.de/estado
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manifiesto el núcleo común de todos los ordenamientos jurídicos europeos 

como base para una armonización del Derecho Privado. Destacan también 

otros como el conocido como “Grupo de Pavía” o el “Study Group on the 

European Civil Code” constituído principalmente por profesores universitarios 

en 1999 y dirigido por el profesor Dr. Christian von Bar, con el objetivo 

evidente de lograr un código civil europeo, en su más completa definición.544 

 
En los puntos anteriores se ha expuésto cómo incluso el Parlamento europeo 

se pronunció sobre la conveniencia de elaborar un “Código Civil Europeo”, 

entendiéndolo principalmente como un Código Patrimonial que regule de 

forma completa los contratos, la propiedad y la responsabilidad civil.545 En el 

mes de julio de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas emitió una 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 

Derecho Contractual Europeo546 en donde proponía las diversas opciones que 

había en este tema y las lanzaba para promover el debate.  

 

En definitiva, se pueden resumir cuatro posturas principales que se plantean 

ante tal cuestión:547 

1.- No actuar jurídicamente, y dejar así que sea el propio mercado quien 

regule  (autorregule más bien) la solución a los problemas detectados. 

 

2.- Fomentar la definición de principios comunes de Derecho Contractual, 

reforzando la convergencia entre  leyes nacionales y avanzar así en la 

investigación en el Derecho comparado. 

 

3.- Directamente mejorar la calidad de la legislación comunitaria vigente, 

modernizando, consolidando, armonizando y refundiendo los instrumentos 

existentes. 

                                                 
544

 Von Bar, Christian. Die Study Group on a european civil code, FS für Dieter Henrich, 
Bielefeld, Gieseking, 2000. 
 
545

 DO C 255 de 25/07/1994, pág. 518 (Resolución A3-0329/94). 
 
546

 DO C 255 de 13/09/2001, pág. 1 y ss. 
 
547

 Op. Cit. Martín Casals, 2002. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

510 

4.- Desarrollar expresamente una legislación propia y exhaustiva en el ámbito 

comunitario, incluyendo la elaboración de un Código Civil europeo. 

En palabras del Dr. Martín Casals, podemos afirmar que se demostró entonces 

muy poco interés por la opción de desarrollar una legislación propia y 

exhaustiva, e incluso menos por desarrollar un Código Civil. De hecho, incluso 

el denominado Study Group on a European Civil Code se ve obligado a 

rectificar su posición, siendo de facto absorbido por la extinta Comisión Lando 

para preparar unos Principios fundamentales, al considerar que “no es posible 

subestimar la resistencia a la codificación europea que resuena desde algunos 

ordenamientos jurídicos”.  

 

De esta forma explican las dificultades que en este trabajo estaba suponiendo 

la posición de Reino Unido, que no ve necesaria esa labor de armonización 

entre legislaciones distintas, como demuestra –dicen- su propio caso interno 

con Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia. Además, la aquí explicada como 

opción 4, la consideran contraria al Principio de Subsidiriedad.548 Pero no sólo 

viene de Gran Bretaña la oposición al trabajo jurídico unificador, ya que 

también opinan en contra los gobiernos danés, portugués, polaco, finlandés e 

incluso austríaco, frente a los gobiernos a favor de la legislación unitaria, 

como el alemán o el belga. En el caso del gobierno español no se decantó por 

ninguna postura conocida.549 

 

Similares discrepencias creó el alcance apropiado de dicha futura legislación, 

ante el conflicto de resolver si una codificación civil unitaria debería llegar a 

regular cuestiones como la responsabilidad extracontractual, el derecho de 

familia, el derecho de propiedad o las sucesiones. 

En cualquier caso, parece evidente que sea por inviabilidad o por 

innecesariedad, el desarrollo de una codificación civil europea no es un 

camino fácil, a lo que hay que incrementar la complicación añadida de la falta 

                                                 
548

 Cf. Comunnication on European Contract Law. UK Government Response, cit. NM 7 y ss, 25. 
 
549

 Op. Cit. Martín Casals, 2002. 
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de cobertura legal para desarrollar esta tarea, al no contar la Comunidad 

Europea con competencia para desarrollar un Código Civil europeo.550 

 

Por tanto, aparece de forma definitiva como la mejor opción aquella que 

consiste en limitarse a desarrollar unos Principios comunes que reflejen las 

diversas tendencias y promocionen así la convergencia legislativa entre países 

por la vía de conceptos compartidos arraigados. 

En ello trabajan desde 1992 el European Group of Tort Law, conformando una 

unión “privada” de profesionales juristas del más alto nivel, con profesores y 

catedráticos de las más importantes Universidades europeas551 colaborando 

conjuntamente para desarrollar unos Principios Europeos, que explican 

periódicamente desde 2002 en congresos profesionales por toda Europa. De 

igual forma, continúan adelante con esta misión el Study Group del profesor 

von Bar, aunque mantiene con el European Group diferencias sustanciales en 

determinados conceptos jurídicos, como los sistemas de responsabilidad civil 

e intereses protegidos, la noción objetiva de la culpa, la responsabilidad 

objetiva, y algunos aspectos terminológicos significativos que explicaremos 

conjuntamente más adelante. 

Ambos grupos de juristas que actualmente trabajan en la elaboración de 

dichos Principios son grupos absolutamente privados, que no representan a 

gobiernos, organismos ni instituciones europeas de ningún tipo, y que por lo 

tanto, no disponen de una potente organización de respaldo (como sí pasa en 

el caso de la armonización civil estadounidense con la American Law 

Academy).552  

                                                 
550

 Sánchez Lorenzo, Sixto. Aproximación del Derecho Civil en Europa: marco comunitario y 
competencias de la Comunidad Europea. 
 
551

 El Study Group lo conforman principalmente los profesores Francesco Busnelli y Giovanni 
Comandé (Italia); Herman Cousy (Bélgica); Bill W. Dufwa (Suecia); Edgar du Perron (Países 
Bajos); Suzanne Galand-Carval (Francia); Konstantinos D. Kerameus (Grecia); Bernhard A. Koch 
(Austria); Helmut Koziol (Austria); Ulrich Magnus (Alemania); Jorge Ferreira Sinde Monteiro 
(Portugal); W. V. Horton Rogers (Reino Unido); Jaap Spier (Países Bajos); Geneviève Viney 
(Francia); Willem van Boom (Países Bajos); Pierre Widmer (Suiza) y Michael R. Will (Suiza). El 
Dr. Miquel Martin Casals, con la ayuda de sus colaboradores más directos, los Dres. Robot 
Igualada y Solé Feliu, intenta también aportar desde 1998 la perspectiva del Derecho español 
de la responsabilidad civil. 
552

 El Study Group y otros grupos europeos están reclamando ya la creación urgente de un 
Instituto Europeo de Derecho. 
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Además, los Principios elaborados no son en ningún caso sancionables por los 

Estados ni conforman normas de obligado cumplimiento. Al menos a día de 

hoy, ya que existe la esperanza de que estos Principios que no se imponen 

legalmente, consigan por su calidad técnica imponerse desde la razón y las 

costumbres, hasta llegar a plasmarse legalmente.553 

 

Es importante hacer notar que los redactores de estos Principios no pueden 

reflejar reglas que sean comunes a todos los países “armonizables” –en este 

caso a los componentes de la Unión- sino que aplican técnicas de derecho 

comparado para la redacción de reglas básicas que sean conceptualmente 

uniformes. Así, los Principios europeos se basan en un análisis meticuloso de 

las diferentes soluciones que proponen los distintos ordenamientos jurídicos 

nacionales, junto con otras aportaciones como normas de Derecho Uniforme 

o las obtenidas en Convenciones Internacionales. 

 

La coexistencia de ambos grupos de trabajo de distinta tendencia jurídica, 

permite apreciar algunas diferencias evidentes entre los trabajos 

desarrollados por ambos, como son –entre otros- algunos aspectos 

terminológicos. Así, el European Group trata de adoptar una terminología 

tradicional, muy ligada al inglés europeo que trata conceptos como fault 

(culpa), strict liability (responsabilidad objetiva), vicarious liability 

(responsabilidad vicaria o por hecho ajeno) o contributory negligente 

(concurrencia de culpa), frente a una nueva terminología que adopta el Study 

Group, con expresiones como comparative negligente o accountability without 

intentio or negligente (imputabilidad sin dolo ni negligencia). 

 

Otros aspectos también presentan diferencias, como el sistema de 

responsabilidad civil e intereses protegidos. Aunque ambos grupos rechazan 

un sistema de ilícitos civiles individuales como enumeración de lista cerrada 

de intereses protegidos, el Grupo Europeo considera establecer una jerarquía 

                                                 
553

 Es decir, en términos jurídicos no se impone la “razón del poder” (ratione imperu), sino por 
el poder de la razón (imperio rationis) para desencadenar la futura razón escrita (ratio 
scripta). 
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de intereses protegidos cuya lesión generaría indemnización, en función de su 

naturaleza, su valor, su precisión y su definición. En el máximo nivel de 

protección estaría el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la 

libertad, como intereses con mayor protección. Se puede apreciar en la norma 

básica que proponen como artículo 1: 

 
“1:101: Norma básica 

(1) Una persona tiene el deber de compensar el daño causado a otra en la 

medida en que tal daño le sea jurídicamente imputable. 

(2) En particular, el daño se puede imputar: 

a) a la persona cuya conducta lo ha causado y que haya incurrido en 

culpa, o  

b) a la persona que lleva a cabo una actividad anormalmente peligrosa, si 

el daño es característico del riesgo que presenta dicha actividad y resulta 

de ella, o 

c) a la persona que actúa per medio de un auxiliar, si el daño ha sido 

causado por ese auxiliar en el curso de una actividad por la cuál ha sido 

contratado. “ 

 

También gran protección gozan las llamadas relaciones jurídico reales, frente 

a la menor importancia que otorgan a los denominados intereses puramente 

patrimoniales (pure economic interests). Esta contraposición de importancias 

entre el daño “tangible” –sea a las personas o a las cosas- frente al daño 

patrimonial puro (pure economic loss)554 se puede apreciar como herencia de 

la Common Law y del Derecho alemán. 

 

Sin embargo, el Study Group tiene un concepto del daño  que enfoca la 

responsabilidad desde la perspectiva del dañado, en lugar de hacerlo desde el 

causante del daño como en el caso anterior. De esa forma, la norma básica del 

Study Group quedaría: 

                                                 
554

 El daño patrimonial puro es aquel que causa una disminución del patrimonio del 
perjudicado, aún sin producir ningún daño a la persona ni a sus cosas. Este concepto es –al 
menos en parte- compartido en la doctrina italiana con la denominada tutela aquiliana del 
patrimonio. 
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Art. 1:101: Norma básica 

(1) La persona que sufra un daño jurídicamente relevante tendrá el 

derecho a la reparación de éste, según el presente Libro, frente a quien 

causó el daño con dolo o negligencia, o frente a la persona a la que de 

algún modo le sea imputable el daño”. 

 

El daño jurídicamente relevante del que habla, queda definido posteriormente 

en el Capítulo 2, incluyendo el daño corporal y el daño por muerte (de familiar 

o allegado)555, la lesión a la dignidad personal, la libertad, a la privacidad, 

aquel daño prducido por lesión a la confianza depositada, por daño a la 

propiedad o cualquier otro derecho, por perjuicio injusto  al negocio o 

profesión ajenos y el daño por perjuicio al medio ambiente.  

 

No obstante, esto no es una lista cerrada sino que acoge la idea de que regular 

la responsabilidad extracontractual “tiene por objeto proteger contra la 

infracción de derecho privados fundamentales o humanos”. 

 

Sin embargo, el enfoque que ambos grupos proporcionan a la noción de 

“culpa” –sea fault, como dice el Grupo Europeo, o negligente como lo hace el 

Study Group-  es principalmente objetiva, y responde a definir la conducta que 

no se considera razonable de acuerdo a las circunstancias. Las diferencias 

aparecen en la forma de tratar las excepciones en función de las 

circunstancias personales que exoneren de responsabilidad, como las 

deficiencias psíquicas o la edad del que ostenta la “culpa”. 

 

Las diferencias se acentúan en el tratamiento de otros conceptos jurídicos que 

no trataremos en este punto para no entrar en aspectos excesivamente 

legales que aún están sin definir definitivamente, como la forma de entender 

la responsabilidad objetiva, en la que ambas tendencias difieren de forma 

fundamental, pero que aún se reconocen en fase preeliminar de estudio.  

 

                                                 
555

 El denominado “segundo jurídico” por varios ordenamientos europeos. 
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En cualquier caso, es evidente que existen divergencias conceptuales en la 

forma en que los diversos ordenamientos europeos entienden la 

responsabilidad extracontractual, lo que necesita de la comprensión de las 

distintas regulaciones nacionales europeas para desarrollar un sistema legal 

harmónico que aún no existe, y en el que aspiramos a colaborar en la 

Conclusión de esta Tesis, con una propuesta de armonización del marco se 

seguros de responsabilidad civil ligada y referente a los principales aspectos 

de la profesión arquitectónica. 
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3.4.- Principios hacia la homegeneización Europea de la responsabilidad 

civil. Principales conceptos: análisis y observaciones. 

 
En 2005, el "European Group of Tort Law" -presentado en los puntos 

anteriores- expuso por primera vez  de forma pública en la ciudad de Viena 

sus denominados "Principios de Derecho Europeo de la responsabilidad civil", 

los cuales son resultado de muchos años de investigación y consenso por 

parte de un selecto grupo internacional de profesionales y expertos en la 

materia, con el objetivo de servir de referencia para cualquier debate en 

materia de responsabilidad extra-contractual.556  

 

Aunque como hemos visto, no ha sido la única organización de intelectuales 

que ha iniciado una investigación-propuesta en este sentido, pero sí es quizá 

la más representativa de entre las analizadas, y la más útil como referencia 

para ayudar a conseguir el objetivo final de esta Tesis, con una aplicación 

directa a la responsabilidad profesional en la profesión arquitectónica. 

 

Así, dicha investigación realizada por el "Grupo europeo de responsabilidad 

civil" y publicada por el Doctor Miquel Martin-Casals en 2008 en el libro de 

título "Principios de Derecho Europeo de la responsabilidad civil",557 ha 

servido de gran ayuda como referencia en esta Tesis, así como en la estructura 

del proyecto de regulación legal que se desarrolla como conclusión de la 

misma.558 

                                                 
556

 Diferencian de forma expresa la responsabilidad civil (extracontractual) que estudian bajo 
la denominación de  "Principios de Derecho europeo de responsabilidad civil (conocida como 
PETL), frente a la responsabilidad civil contractual, que estudian bajo la denominación de 
Principios europeos de contratos (conocidos como PECL) 
 
557

 Martin-Casals, Miquel; Princpios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil, traducido 
por la REDPEC de los principios de la European Group of Tort Law. Thomson Aranzadi, 
Navarra, 2008. 
 
558

 El Título Primero contiene, a modo de introducción, la norma fundamental de la 
responsabilidad (Capítulo Primero). El Título Segundo se dedica a los presupuestos generales 
de la responsabilidad: el daño (Capítulo Segundo) y la relación de causalidad (Capítulo 
Tercero). El Título Tercero, bajo el epígrafe de “Fundamento de la responsabilidad”, trata la 
responsabilidad por culpa (Capítulo Cuarto), la responsabilidad objetiva (Capítulo Quinto) y la 
llamada “responsabilidad por otros” (Capítulo Sexto). El Título Cuarto se refiere a las causas de 
exoneración en general (Capítulo Séptimo) y a la llamada “conducta o actividad concurrente” 
(Capítulo Octavo). El Título Quinto trata los supuestos de pluralidad de causantes del daño 
(Capítulo Noveno) y el Título Sexto y último la indemnización (Capítulo Décimo), dividida en 
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Algunas de las conclusiones producidas por este grupo de expertos han 

abandonado ya el foro académico e intelectual para pasar a la aplicación real 

por parte de los Tribunales europeos, como ha ocurrido con el Tribunal 

Supremo español, que se ha basado en estos principios en varias sentencias 

desde el año 2007.559 

 

No obstante, en esta Tesis sólo entraremos a analizar los Principios que 

pueden ser útiles y aplicables a la responsabilidad civil profesional del 

arquitecto, obviando aquellos que -a pesar de su importancia desde un punto 

de vista jurídico- no afectan de forma directa a la responsabilidad de la 

profesión arquitectónica, como es el caso de la responsabilidad por hecho 

ajeno, o causas de exoneración de responsabilidad objetiva que no puedan 

darse en los supuestos concretos que afectan al tema central de esta Tesis. 

 

Existen códigos civiles que tienen una lista concreta de intereses protegidos, o 

bien tipifican expresamente algunos casos de ilícitos que inducen determinada 

responsabilidad (como ocurren en Alemania e Inglaterra respesctivamente), y 

por tanto requieren de algún “mecanismo” que permita cierta flexibilidad y 

apertura560 para regular casos diferentes pero con similares características. 

 
Esa flexibilidad -buscada y creada por la necesidad real- queda lejos aún de la 

que tienen por su propia herencia jurídica algunos ordenamientos como el 

francés (artículo 1382 CCF) o el español (artículo 1902 CC), que partiendo de la 

regulación general de la responsabilidad por culpa, permite desarrollar los 

criterios específicos de aplicación mediante la jurisprudencia y la doctrina 

judicial. En esa línea fueron creados los Principios de responsabilidad civil, ya 

que éstos rechazan una lista de intereses protegidos concretos –de tipo 

                                                                                                                                               
cuatro secciones: la indemnización en general, daño patrimonial, daño no patrimonial y 
reducción de la indemnización. 
 
559

 Entre otras la STS 17.7.2007 (RJ2007,4895), que se refiere al artículo de los Principios PETL 
4:102-1 como referencia para integrar la formulación del artículo 1902 del Código Civil. 
 
560

 Como ocurren con el Art. 823 (2) del BGB alemán o el concepto de Tort of Negligente en el 
caso de Reino Unido. 
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alemán- así como un sistema general como el británico basado en ilícitos 

civiles individuales, regulando en cambio unas bases legales sobre las que 

aplicar la fexibilidad necesaria de los infinitos matices judiciales de los 

distintos casos.  

 

En primer lugar, podemos afirmar como norma básica fundamental de 

cualquier principio de derecho sobre responsabilidad civil, aquella que dice 

que "Aquella persona a la que se pueda imputar jurídicamente el daño sufrido 

por otra está obligado a repararlo" 561, ya sea el daño imputado a la persona 

por cuya conducta culposa o cuya actividad lo haya causado. 

 

El daño por su parte "requiere de un perjuicio material o inmaterial a un 

interés jurídicamente protegido", cuyo alcance depende de la protección legal 

de que goce dicho interés, quedando al nivel de protección más alto la vida 

humana, la libertad, la dignidad personal y la integridad física y mental de las 

personas.562 

 

El ancestral “casum sentit dominus” 563 inspira la raíz de esta norma: cada 

persona debe aguantar el daño que sufra, a excepción de que exista una razón 

jurídica que permita trasladar sus consecuencias a otra persona. Asimismo 

menciona los principios básicos de responsabilidad civil, con la necesidad del 

daño para compensar, la relación de causalidad y la necesidad de un criterio 

de imputación objetiva, ya sea la culpa, el riesgo o el deber de responder por 

hecho ajeno.564 

 
Aunque se evita cualquier numeración de intereses protegidos, sí considera 

conveniente considerar como daño a la agresión de un interés jurídicamente 

                                                 
561

 Todos los principios y sus traducciones se pueden consultar en la página web del European 
Group of Tort Law: http://www.egtl.org/ 
 
562

 Op. Cit. Martin-Casals, pág 25. 
 
563

 Casum sentit dominus: El propietario soporta el daño resultado del azar. 
 
564

 Art. 2:101. Daño resarcible: El daño requiere un perjuicio material o inmaterial a un interés 
jurídicamente protegido. 
 

http://www.egtl.org/
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protegido, así como establecer una jerarquía de intereses escalonados con 

derecho a indemnización565.   

En el nivel superior se sitúa la vida, la integridad física y la psíquica, la dignidad 

humana y la libertad. Vemos el valor de protección principal que se dedican a 

los derechos reales -e incorporales- por encima de los intereses puramente 

patrimoniales que tienen una protección más limitada. 

 
Se prescinde de tratar el concepto de antijuridicidad566 por la confusión que 

puede éste acarrear: en el ordenamiento alemán se entiende como un 

desvalor del resultado (Erfolgsunrechtlehre) y en otros ordenamientos se 

entiende como un desvalor de la conducta (Verhaltensunrechtlehre); mientras 

que en los ordenamientos jurídicos que adoptan un criterio subjetivo de la 

culpa,  antijuridicidad como desvalor de la conducta y culpa son distinguibles, 

en otros ordenamientos -como el francés- antijuridicidad y culpa se confunden 

e incluso sustituyen.567 Para resolver esta cuestión los Principios analizados se 

decantan en favor de una noción objetiva de la culpa, que incorpora la noción 

de antijuridicidad, pero permite simultáneamente contemplar elementos 

                                                 
565

 Art. 2:102. Intereses protegidos: (1) El alcance de la protección de un interés depende de su 
naturaleza; su protección será más amplia cuanto mayor sea su valor, la precisión de su 
definición y su obviedad. 
(2) La vida, la integridad física y psíquica, la dignidad humana y la libertad gozan de la 
protección más amplia. 
(3) Se otorga una amplia protección a los derechos reales, incluidos los que se refieren a las 
cosas incorporales. 
(4) La protección de intereses puramente patrimoniales o de relaciones contractuales puede 
tener un alcance más limitado. En tales casos debe tenerse en cuenta, de modo especial, la 
proximidad entre el agente y la persona protegida, o el hecho de que el agente es consciente 
de que causará un daño a la víctima a pesar de que sus intereses sean necesariamente objeto 
de una valoración inferior a los de ésta. 
(5) El alcance de la protección puede verse afectado igualmente por la naturaleza de la 
responsabilidad, de tal modo que, en caso de lesión dolosa, el interés podrá recibir una 
protección más amplia que en los demás casos. 
(6) Para establecer el alcance de la protección también deberán tenerse en cuenta los 
intereses del agente, en especial, en su libertad de acción y en el ejercicio de sus derechos, así 
como los intereses públicos. 
 
566

 La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por 
el ordenamiento jurídico; que dicho comportamiento es contrario a Derecho. Es 
un neologismo que representa el intento de traducir la expresión alemana Rechtswidrigkeit, 
que significa "contrario al Derecho". (Enrique Cury Urzúa). 
Aunque se ha sostenido que podría haberse utilizado en español el término "ilícito" ("ilicitud" 
o "contrario a la ley"), se ha estimado que este último podía resultar un concepto demasiado 
amplio o vago, por cuanto suele trascender el ámbito meramente jurídico. 
 
567 Op. Cit.  Martín Casals. 
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subjetivos -como la edad o la discapacidad- que justifiquen en determinados 

casos la excepción al estándar normalizado.568 

La jerarquización de intereses protegidos -heredada del Common Law y del 

Derecho Alemán-  tratados en el artículo 2, contrapone el llamado daño 

tangible (physical damage) referido al daño a las personas o cosas, al llamado 

daño patrimonial puro (pure economic loss) que produce un menosprecio en 

el valor del patrimonio, aún a pesar de no producir daño a la persona dañada 

o a sus cosas.569 

 
Los artículos 2:103 y 2:104 570 incorporan respectivamente una limitación y 

una ampliación del concepto de daño resarcible, ya que por un lado no se 

considera resarcible la pérdida relacionada con una actividad o fuente de 

ingresos que el derecho ilegal o reprobable, mientras que en el artículo 

siguiente incluye en el daño resarcible los gastos razonables destinados a 

impedir que se produzca un daño inminente. Ambas nociones pueden afectar 

a supuestos concretos de litigios asociados al contexto analizado de la 

profesión arquitectónica. 

 

También se trata aspectos relativos a la forma de probar el daño, aclarando 

que éste debe probarse de acuerdo a los criterios procesales ordinarios -

                                                 
568 Art. 4:101. Culpa: Una persona responde con base en la culpa por la violación intencional 
o negligente del estándar de conducta exigible. 
Art. 4:102. Estándar de conducta exigible: (1) El estándar de conducta exigible es el de una 
persona razonable que se halle en las mismas circunstancias y depende, en particular, de la 
naturaleza y el valor del interés protegido de que se trate, de la peligrosidad de la actividad, 
de la pericia exigible a la persona que la lleva a cabo, de la previsibilidad del daño, de la 
relación de proximidad o de especial confianza entre las personas implicadas, así como de la 
disponibilidad y del coste de las medidas de precaución y de los métodos alternativos. 
(2) El estándar anteriormente indicado puede adaptarse cuando debido a la edad, a la 
discapacidad física o psíquica o a circunstancias extraordinarias no sea exigible que la persona 
de que se trate lo cumpla. 
(3) Al establecer el estándar de conducta requerido deben tenerse en cuenta las normas que 
prescriben o prohíben una determinada conducta. 
 
569 El daño patrimonial puro no produce lesión alguna a bienes o intereses concretos, sino 
que produce sólo un menoscabo patrimonial global. Según Miquel Martín Casals, esta noción 
tiene alguna conexión -aunque parcial- con la "tutela aquiliana del derecho a crédito". 
 
570 Art. 2:103. Legitimidad del daño: Las pérdidas relacionadas con actividades o fuentes que 
se consideran ilegítimas no pueden ser resarcidas. 
Art. 2:104. Gastos preventivos: Los gastos realizados para evitar un daño que amenaza 
producirse constituyen un daño resarcible en la medida en que hayan sido razonables. 
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dejando dichas cuestiones procesales al “lex fori” 571- pudiendo estimar el 

tribunal su cuantía aproximada en caso de que el importe del daño resulte 

demasiado difícil o costoso de calcular.572 

Con relación al aspecto principal de la causalidad, los Principios estudiados 

adoptan un criterio básico bajo el precepto de la "conditio sine qua non". 573 

No obstante, la amplitud de este principio queda concretada mediante lo que 

podríamos denominar "criterios de imputación objetiva", como la causalidad 

adecuada, el riesgo general de la vida, al ámbito protector de la norma, el 

valor del interés protegido o la naturaleza de la responsabilidad. La resolución 

de conflictos con dificultad para acreditar la relación de causalidad se trata 

con la introducción de reglas específicas para los supuestos de causalidad 

múltiple o incierta. De esta forma se tratan los casos en los que una pluralidad 

de causas han contribuido a crear el daño, pero ninguna lo haría por sí sola, 

desconociendose además la parte de culpa de cada actividad dañina, para lo 

cual se establece la presunción de causación por partes iguales.574  

 
También se introduce el concepto de "causas inciertas en la esfera de la 

víctima" para hacer cargar a la víctima con la pérdida en la medida en que 

haya habido parte de la causa en su propia esfera de riesgo, por una conducta 

o actividad de la propia víctima.575 No obstante, estos supuestos son también 

                                                 
571

 La «lex fori» es un concepto propio del Derecho internacional privado, que significa la ley 
propia de la nación del juez que trata el asunto. Cuando se presenta a un juez un asunto que 
reviste un carácter internacional, éste debe preguntarse sobre la ley aplicable a dicho asunto. 
En algunos casos se aplicará la lex fori.  
 
572 Art. 2:105. Prueba del daño: El daño debe probarse de acuerdo con los criterios 
procesales ordinarios. El tribunal podrá estimar la cuantía del daño cuando la prueba de su 
importe exacto resulte demasiado difícil o costosa. 
 
573 Art. 3:101. Conditio sine qua non: Una actividad o conducta (en adelante, actividad) es 
causa del daño de la víctima si, de haber faltado tal actividad, el daño no se hubiera 
producido. 
 
574

 Art. 3:105. Causalidad parcial incierta: En el caso de una pluralidad de actividades, si es 
seguro que ninguna de ellas ha causado todo el daño o una parte determinable del mismo, se 
presume que aquéllas que probablemente han contribuido (mínimamente) a causarlo lo han 
causado a partes iguales.  
 
575

 Art. 3:106. Causas inciertas en la esfera de la víctima: La víctima tiene que cargar con la 
pérdida sufrida en la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda haber sido 
causada por una actividad, acontecimiento o cualquier otra circunstancia perteneciente a su 
propia esfera. 
 

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_es.htm#LoiAppl
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abordados por el artículo 8:101, al entenderlo como "conducta o actividad 

concurrente de la víctima". No resuleven sin embargo un aspecto importante 

que puede surgir en al ámbito de la responsabilidad en la construcción, y es 

aquellos supuestos que traten de hechos de la naturaleza que sean externos a 

la víctima (terremotos, tormentas, etc) y que puedan causar un daño sin 

guardar relación alguna con terceros. 

 
Especial importancia para el tema principal de nuestra Tesis tiene el supuesto 

de causas concurrentes, en el cual ninguna de ellas puede en sí misma ser la 

"conditio sine qua non", pero que los Principios atribuyen a todas las 

supuestas causas concuerrentes como causantes solidarias del daño 

producido.576 

De igual forma, la causalidad alternativa es tratada desde un punto intermedio 

entre posiciones extremas contrarias de ordenamientos -como el austríaco y 

el suizo-, ya que los Principios consideran una responsabilidad parcial de 

acuerdo al grado de probabilidad de que cada uno de ellos haya causado el 

daño producido.577  

 

La regla de las causas potenciales se refiere a aquellos casos en que una 

actividad causa el daño de forma definitiva e irreversible, pero una actividad 

posterior también lo habría causado. La actividad del primer causante no es 

una "conditio sine qua non" del daño ya que también se habría producido el 

daño de cualquier forma. No obstante, el precepto considera que quien causa 

el daño de modo real y efectivo debe responder por entender que -si 

concurren todos los presupuestos de responsabilidad- no resultaría lógico 

liberarle por el simple hecho de que otro también lo habría causado en un 

                                                 
576

 Art. 3:102. Causas concurrentes: En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de 
ellas hubiera causado el daño por sí sola al mismo tiempo, se considerará que cada actividad 
es causa del daño de la víctima. 
 
577

 Art. 3:103. Causas alternativas: (1) En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de 
ellas ha sido suficiente por sí sola para causar el daño, pero es dudoso cuál de ellas 
efectivamente lo ha causado, se considera que cada actividad es causa en la medida 
correspondiente a la probabilidad de que pueda haber causado el daño de la víctima.  
(2) Si, en el caso de una pluralidad de víctimas, es dudoso que una actividad haya causado el 
daño de una víctima concreta, pero es probable que no haya causado daño a todas las 
víctimas, se considera que la actividad es causa del daño sufrido por todas las víctimas en 
proporción a la probabilidad de que pueda haber causado el daño a una víctima concreta.  
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momento posterior. Sin embargo esta regla no lleva a ignorar la actividad 

posterior cuando ésta cause un daño adicional o agravado. También debe 

tenerse en cuenta esa actividad posterior en los supuestos de daños 

continuados para considerarla como concausa del daño a partir del momento 

en que concurra con la primera.578 

 
Con respecto a la noción objetiva de culpa, los Principios estudiados adoptan 

un concepto que coincide con el que tienen la mayoría de países europeos en 

sus legislaciones y doctrinas. Para ello toma el patrón de conducta que se 

considera “exigible” como de personas razonables.579 Este estándar puede 

variar, si bien no entre personas individuales, sino entre categorías de 

personas con características propias -como es el caso de los arquitectos o los 

médicos- por lo que la dificultad de definir con exactitud el estándar de 

conducta exigible obliga a definir los elementos que deben ser tenidos en 

cuenta para valorarlo según las circunstancias.  

 
Trata expresamente algunos matices importantes en el caso de la arquitectura 

y la responsabilidad profesional, como es la naturaleza y valor del bien 

protegido –en alusión a la jerarquía de intereses del Artículo 2- para indicar 

que a mayor interés protegido, mayor esfuerzo se debe poner en evitar el 

daño. Asimismo habla de peligrosidad de la actividad y de la pericia exigible a 

la persona que lleva a cabo una actividad, indicando la necesidad de contar 

con la diligencia exigible al especialista, en un ejemplo perfectamente válido 

para entender la responsabilidad que estos principios conceden al caso 

particular del arquitecto.580 

                                                 
578

 Art. 3:104. Causas potenciales: (1) Si una actividad ha acarreado un daño a la víctima de 
modo irreversible y definitivo, toda actividad posterior que por sí misma hubiera causado el 
mismo daño debe ser ignorada. 
(2) No obstante, deberá tenerse en cuenta esa actividad posterior si conlleva un daño 
adicional o agravado. 
(3) Si la primera actividad ha causado un daño continuado y la actividad posterior también lo 
hubiera causado más tarde, ambas actividades deben ser consideradas como causa del daño 
continuado a partir del momento en que concurran. 
 
579 Art. 4:101. Culpa: Una persona responde con base en la culpa por la violación intencional 
o negligente del estándar de conducta exigible. 
 
580

 Art. 4:102. Estándar de conducta exigible: (1) El estándar de conducta exigible es el de una 
persona razonable que se halle en las mismas circunstancias y depende, en particular, de la 
naturaleza y el valor del interés protegido de que se trate, de la peligrosidad de la actividad, 
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También la previsibilidad del daño y la disponibilidad de medidas de 

precaución y métodos alternativos suponen que el agente debe ser consciente 

de los peligros que su conducta puede ocasionar en terceros, y por tanto debe 

elegir la forma de actuación menos peligrosa. 

 

Estos estándares pueden atenuarse en función de la pertenencia del sujeto 

causante del daño a determinado grupo de individuos con “circunstancias 

extraordinarias” de tipo psíquico o físico. Sin embargo, no se establece 

ninguna edad concreta por debajo de la cual se exima de culpa civil, lo que 

conforma en parte un resto del concepto subjetivo de culpa, dejando abierto 

este aspecto a la valoración flexible de la responsabilidad. Se deja 

especialmente abierto ese concepto de “circunstancias extraordinarias”, de 

forma que pudiera introducirse ahí otros casos como el profesional médico 

con falta de sueño por las guardias. La forma de intentar concretar este 

principio se realiza teniendo en cuenta las normas que prescriben o prohíben 

una determinada conducta. 

 

Tienen especial interés en nuestra Tesis sobre responsabilidad profesional 

arquitectónica los preceptos dedicados a la inversión de la carga de la 

prueba.581 El primero tiene carácter general, en función de la gravedad y el 

peligro de la actividad, con lo que se quire relacionar la responsabilidad por 

culpa tradicional –donde hay que probar la culpa- con la responsabilidad 

objetiva –que no lo hace necesario-. Sin embargo, este precepto sólo se 

aplicará en caso en que las actividades conlleven un riesgo superior al normal, 

                                                                                                                                               
de la pericia exigible a la persona que la lleva a cabo, de la previsibilidad del daño, de la 
relación de proximidad o de especial confianza entre las personas implicadas, así como de la 
disponibilidad y del coste de las medidas de precaución y de los métodos alternativos. 
(2) El estándar anteriormente indicado puede adaptarse cuando debido a la edad, a la 
discapacidad física o psíquica o a circunstancias extraordinarias no sea exigible que la persona 
de que se trate lo cumpla. 
(3) Al establecer el estándar de conducta requerido deben tenerse en cuenta las normas que 
prescriben o prohíben una determinada conducta 
 
581

 Art. 4:201. Inversión de la carga de la prueba de la culpa en general: (1) Puede invertirse la 
carga de la prueba de la culpa a la luz de la gravedad del peligro que la actividad en cuestión 
comporta. 
(2) La gravedad del peligro se determina de acuerdo con la gravedad del daño que en tales 
casos pueda producirse así como con la probabilidad de que tal daño llegue a suceder 
efectivamente. 
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lo que difiere de la situación que vivimos en España profesiones como la de 

arquitecto, donde este caso de inversión de la carga de la prueba es la regla 

general en litigios civiles. Para detrminar el riego normal y la gravedad del 

peligro debe tenerse en cuenta la gravedad del daño que pueda producirse y 

la probabilidad de que esto ocurra. 582
 

 

El caso económico en el ejercicio de la actividad empresarial es tratado en el 

segundo precepto,583 y está especialmente indicado para proteger a las 

vícitmas del daño, a pesar de no poder identificar la causa concreta del 

mismo.  

Con relación a las causas de exoneración de responsabilidad es necesario 

hacer una distinción entre aquellas que los Principios tratan de tipo general, y 

las causas de exoneración que afectan directamente al marco de posibilidades 

del objeto de estudio de esta Tesis. Así, como causas generales entendemos 

las denominadas "causas de justificación" (como legítima defensa, estado de 

necesidad, auto-ayuda, consentimiento de la víctima, asunción del riesgo, 

legítima autorización) que no trataremos en este punto por no afectar de 

forma habitual al marco de la profesión arquitectónica objeto de esta 

investigación.584 

                                                 
582 En el ámbito comparado tal vez el supuesto más significativo de ese tipo de 
responsabilidad se halla en el art. 2050 del Código civil italiano, por el que “quien ocasiona un 
daño a otro en el desarrollo de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza 
de los medios empleados, está obligado al resarcimiento si no prueba haber adoptado todas 
las medidas idóneas para evitar el daño”. Art. 2050. “Responsabilità per l’esercizio di atività 
pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per 
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere 
adottato tute le misure idonee a evitare il dano.” 
 
583

 Art. 4:202. Responsabilidad de la empresa: (1) La persona que se dedica de modo 
permanente a una actividad empresarial con fines económicos o profesionales y que emplea 
auxiliares o equipamiento técnico es responsable de todo daño causado por un defecto de tal 
empresa o de lo que en ella se produzca, a no ser que pruebe que ha cumplido con el 
estándar de conducta exigible.  
(2) “Defecto” es toda desviación con respecto a los estándares que son razonablemente 
exigibles a la empresa o a sus productos o servicios. 
 
584

 Capítulo 7. Causas de exoneración en general: Art. 7:101. Causas de justificación: 
 (1) Puede excluirse la responsabilidad de quien ha actuado legítimamente en la medida en 
que lo haya hecho: 
a) en defensa de un interés protegido propio contra un ataque antijurídico (legítima defensa), 
b) por estado de necesidad, 
c) porque no pudo obtener la ayuda de las autoridades a tiempo (auto-ayuda), 
d) con el consentimiento de la víctima, o si ésta asumió el riesgo de resultar dañada, o 
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Por otro lado, las "causas de exoneración en casos de responsabilidad 

objetiva" sí pueden en parte darse con cierta frecuencia en el marco del 

ejercicio de la arquitectura. Principalmente se refiera a la llamada" fuerza 

mayor", y a la "conducta del tercero",585 respondiendo ambas dos causas de 

exhoneración a planteamientos lógicos usados mayoritariamente en los 

ordenamientos jurídicos europeos, y siendo su aplicación inversamente 

proporcional al riesgo que sirve de fundamento a la responsabilidad 

objetiva.586 

Por ello y en el caso que nos ocupa de la responsabilidad en el ejercicio de la 

arquitectura, parece lógico que, si bien antes hemos aclarado que dicha 

profesión no cumple las características para considerarla "anormalmente 

peligrosa", la exhoneración producida debe ser muy alta en el marco del bajo 

riesgo de dicho ejercicio en caso de fuerza mayor o conducta de un tercero, 

cobrando así mayor importancia aún este punto en el estudio de la 

responsabilidad arquitectónica.  

 
Así, el posible daño producido en construcciones por una fuerza mayor (como 

condiciones climatológicas muy adversas, rayos, inundaciones, etc.) o por una 

conducta de terceros (terrorismo, revueltas, gamberrismo, etc) obtendrán un 

altísimo grado de exoneración de responsabilidad en el marco arquitectónico 

constructivo, o incluso total según el caso. No obstante, quizás en alguno de 

estos supuestos directamente podriamos hablar de la ausencia de uno de los 

                                                                                                                                               
e) en virtud de una autorización legítima como, por ejemplo, la licencia. 
(2) Que la exoneración sea total o no depende, de una parte, de la importancia de esas causas 
de justificación y, de la otra, de los presupuestos de la responsabilidad. 
(3) En casos extraordinarios, la responsabilidad podrá ser simplemente reducida 
 
585

 Art. 7:102. Causas de exoneración en casos de responsabilidad objetiva  
(1) La responsabilidad objetiva puede ser objeto de exoneración total o parcial si el daño fue 
causado por una imprevisible e irresistible 
a) fuerza de la naturaleza (fuerza mayor), o b) conducta de un tercero. 
(2) Que la exoneración de responsabilidad objetiva sea total o parcial y, en caso de reducción, 
su extensión, dependen, de una parte, de la importancia de la influencia externa y, de otra, del 
alcance de la responsabilidad (artículo 3:201). 
(3) En el caso de la reducción prevista en el apartado (1)(b), la responsabilidad objetiva y 
cualquier tipo de responsabilidad del tercero son solidarias conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9:101 (1)(b). 
 
586

 De esa forma, cuanto mayor sea el riesgo asumido, menor será la causa de exhoneración 
aplicable. 
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presupuestos básicos del concreto supuesto de responsabilidad objetiva, 

como es el concepto de "materialización del riesgo típico".587 

 
De igual forma, puede cobrar especial interés en nuestro marco de estudio el 

concepto tratado de "conducta o actividad concurrente", similar al que en 

España se denomina habitualmente como "compensación de culpas", o 

"concurrencia de culpa de la víctima".588 De esta manera los Principios 

analizados incluyen un análisis a la posible culpa concurrente de la víctima en 

el daño causado, no sólo en el caso de responsabilidad por culpa, sino en el de 

responsabilidad objetiva. Este punto tiene especial importancia en el mundo 

de la arquitectura, ya que entiende que no sólo habría que tener en cuenta la 

actitud del responsable de un determinado daño, sino también analizar la 

posible responsabilidad conjunta con el perjudicado por dicho perjuicio -en 

nuestro caso podría ser el usuario del elemento arquitectónico-, por acción u 

omisión de actitudes que hayan "colaborado" a provocar la situación culposa. 

La pluralidad de causantes de un daño representa un concepto habitualmente 

conocido en el derecho Español, ante el cual prima el criterio de solidaridad 

entre los diversos "culpables". Sin embargo y ante esta situación, los Principios 

analizados añaden importantes consideraciones para regular tanto las 

"relaciones externas" como las "relaciones internas" entre los supuestos 

codeudores solidarios.  

 

Con respecto a la relación entre la víctima y los agentes causantes del daño 

("relaciones externas") se plantean tres preceptos, donde se detalla las 

condiciones necesarias para que exista una responsabilidad solidaria, basados 

básicamente en la co-existencia de otros agentes culpables e 

                                                 
587 Martín Casals, Miquel: Líneas generales de los "Principios de Derecho Europeo de 
Responsabilidad civil". 
 
588 Art. 8:101. Conducta o actividad concurrente de la víctima: 
(1) Puede excluirse o reducirse la responsabilidad en la medida en que se considere justo en 
atención a la culpa concurrente de la víctima y a cualesquiera otras circunstancias que serían 
relevantes para establecer o reducir la responsabilidad de la víctima si fuera la causante del 
daño. 
 (2) Si se solicita la indemnización con relación a la muerte de una persona, su conducta o 
actividad excluye o reduce la responsabilidad conforme a lo dispuesto en el apartado 1. 
(3) La conducta o actividad concurrente de un auxiliar de la víctima excluye o reduce la 
indemnización que ésta puede reclamar a conforme a lo dispuesto en el apartado 1. 
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independientes.589 Este es un caso de gran importancia en el marco de la 

responsabilidad civil profesional del arquitecto, en el que a menudo coexisten 

responsabilidades entre distintos componentes de la construcción, siendo 

solidariamente responsables de los posibles daños producidos. 

 

Con respecto a las relaciones posibles entre coautores del daño solidario, los 

Principios regulan expresamente detalles muy ligados al marco de 

responsabilidades de la profesión arquitectónica, como la posibilidad de 

regreso entre responsables del daño -en una cuota justa según sus respectivas 

responsabilidades y culpas-, siendo éste distribuible en partes iguales si no es 

posible determinarse la parte de responsabilidad correspondiente. También 

aclara el carácter parciario de la obligación de responder en vía de regreso, 

respondiendo sólo por la cuota de responsabilidad determinada, siendo ésta 

distribuible entre los demás co-responsables en caso de no poder ejecutarse 

la sentencia contra la persona responsable en vía de regreso. 590 

                                                 
589 Art. 9:101 Solidaridad y parciariedad: relación entre la víctima y la pluralidad de causantes 
del daño: 
(1) La responsabilidad es solidaria si todo el daño sufrido por la víctima o una parte 
diferenciada del mismo es imputable a dos o más personas. La responsabilidad será solidaria 
si: 
a) una persona participa a sabiendas en la actuación ilícita de otros que causa daño a la 
víctima, o la instiga o estimula;  
b) el comportamiento o actividad independiente de una persona causa daño a la víctima y el 
mismo daño es también imputable a otra persona; 
c) una persona es responsable por el daño causado por un auxiliar en circunstancias tales que 
también el auxiliar es responsable. 
(2) Cuando varias personas se hallan sujetas a responsabilidad solidaria, la víctima puede 
reclamar toda la indemnización de una o varias de ellas, con tal que no obtenga mayor 
indemnización que la correspondiente al importe total del daño sufrido. 
(3) Se considera que un daño es el mismo daño a los efectos del apartado (1)(b) anterior si no 
existe una base razonable para imputar sólo una parte del mismo a cada una de las personas 
responsables ante la víctima. A tal efecto, la persona que afirma que el daño no es el mismo 
soporta la carga de la prueba. Si tal base razonable existe, la responsabilidad es parciaria, es 
decir, cada persona responde ante la víctima sólo por la parte del daño que le es imputable. 
 
590 Art. 9:102 La relación entre las personas sujetas a responsabilidad solidaria: 
 (1) La persona sujeta a responsabilidad solidaria tiene derecho de regreso frente a cualquier 
otra persona que sea responsable ante la víctima por el mismo daño. Este derecho se 
establece sin perjuicio de lo que disponga sobre la distribución de la pérdida cualquier 
contrato celebrado entre ellas o cualquier disposición legal o de un derecho de reembolso en 
virtud de la subrogación [cessio legis] o con base en el enriquecimiento injusto. 
(2) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado (3) de este artículo, la cuota de ese derecho de 
regreso será la que se considere justa a la luz de las respectivas responsabilidades por el 
daño, en consideración a sus culpas respectivas y a cualquier otro aspecto relevante para 
establecer o reducir la responsabilidad. El importe del regreso puede ascender al importe 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

529 

Las indemnizaciones correspondientes en cada supuesto son tratadas en los 

Principios analizados mediante tres módulos conceptuales diferenciados: por 

un lado trata la indemnización en general -donde explica el sentido jurídico de 

la misma- para posteriormente analizar la indemnización del daño patrimonial 

y del daño no patrimonial. Al igual que en los casos anteriores, nos 

centraremos en el análisis de los aspectos más directamente relacionados con 

el objeto de estudio de esta Tesis  en la profesión del arquitecto. 

 
En primer lugar define la indemnización como base de compensación a la 

víctima, con la intención de reponerla en la posición inicial de no haber 

ocurrido el ilícito, concepto en el que concuerdan todos los ordenamientos 

jurídicos europeos.591 Se reconoce la utilidad de la indemnización como 

medida preventiva del daño; aunque no reconoce en ningún caso 

indemnizaciones con efectos meramente preventivos, debe tenerse en cuenta 

para que no resulte más barato infringir un derecho que adquirirlo 

legalmente. Rechaza expresamente tanto las indemnizaciones simbolicas -

típicas del Derecho francés- como las indemnizaciones punitivas -existentes en 

el Derecho anglosajón- por ser, especialmente estas últimas, contrarias al 

ordenamiento público europeo al respecto. 592 

 

Aplica el valor de la indemnización en forma de suma alzada (lo más habitual 

en la práctica real) o en forma de renta periódica (habitualmente excepcional), 

                                                                                                                                               
total de la indemnización. Si no puede determinarse la responsabilidad que corresponde a 
cada una de las personas responsables, se considerarán responsables por igual. 
(3) Si una persona es responsable por el daño causado por un auxiliar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9:101, se considerará responsable por toda la cuota imputable al 
auxiliar a los efectos de distribuir la responsabilidad entre él y cualquier otro causante del 
daño distinto de dicho auxiliar. 
(4) La obligación de responder en vía de regreso por la parte respectiva es parciaria, es decir, 
la persona obligada responde sólo por la cuota de responsabilidad que, según este artículo, le 
corresponda por el daño; pero si no puede ejecutarse la sentencia que establece la condena 
de la persona responsable del daño en vía de regreso, su parte debe ser redistribuida entre 
las demás en proporción a sus respectivas cuotas. 
 
591

 Art. 10:101. Naturaleza y objeto de la indemnización: La indemnización es un pago en 
dinero para compensar a la víctima, es decir, para reestablecerla, en la medida en que el 
dinero pueda hacerlo, en la posición que hubiera tenido si el ilícito por el que reclama no se 
hubiera producido. La indemnización también contribuye a la finalidad de prevenir el daño. 
 
592

 Op. Cit. Martín Casals. 
 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

530 

indistintamente en función de los intereses de la víctima, sin mayor regulación 

que ese criterio.593 La cuantía de la indemnización se calculará teniendo en 

cuenta el beneficio del dañado en el propio daño, de forma que se compense 

a la víctima pero no se la enriquezca, analizando la causalidad con el evento 

dañoso de forma que no salga beneficioso el ilícito al causante del daño.594 La 

compatibilidad o no de esta deducción con el beneficio correspondiente 

comporta una gran división en los juristas europeos autores de estos 

Principios. De nuevo se trata explícitamente la intención de reparación de 

forma adecuado y no excesivamente gravosa para el causante del daño, como 

sentido de justicia general.595 

La indemnización por daños patrimoniales –definida como disminución de 

patrimonio por evento dañoso- debe ser determinada  de la forma más 

concreta posible, aunque acepta como valor subsidiario la valoración 

abstracta con relación a parámetros objetivos (como el valor de mercado).596 

Esto último aspecto facilita sobremanera la valoración de daños en el marco 

de la profesión arquitectónica. 

El daño patrimonial puede derivar de daños corporales/muerte, o de pérdida/ 

destrucción por daños a cosas. En el primer caso se parte de la existencia de 

una salud física/psíquica previa, lo que a menudo puede acarrear problemas 

al valorar si el daño –sobre todo el psíquico- constituye en sí mismo una 

enfermedad reconocida, cerrando la puerta al daño resarcible por un simple 

perjuicio emocional.597  

                                                 
593

 Art. 10:102. Suma alzada o renta periódica: La indemnización se otorga mediante suma 
alzada o renta periódica según resulte apropiado en atención, de modo especial, a los 
intereses de la víctima. 
594

 Art. 10:103. Beneficios obtenidos mediante el evento dañoso: Al determinar la cuantía de la 
indemnización, deben tenerse en cuenta los beneficios que el dañado ha obtenido mediante 
el evento dañoso, a menos que ello sea incompatible con la finalidad del beneficio. 
 
595

 Art. 10:104. Reparación en forma específica: En lugar de la indemnización, el dañado puede 
reclamar la reparación en forma específica en la medida en que ésta sea posible y no 
excesivamente gravosa para la otra parte. 
 
596

 Art. 10:201. Naturaleza y determinación del daño patrimonial: El daño patrimonial 
resarcible es la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso. Por 
regla general, tal daño se determina de un modo tan concreto como sea posible, pero puede 
determinarse en abstracto, como por ejemplo con relación al valor de mercado, cuando 
resulte pertinente. 
 
597

 Art. 10:202. Daño corporal y muerte:  
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Asimismo, el daño patrimonial incluye tanto la pérdida de ingresos que sigue 

al principio de cálculo del daño, la capacidad de perder ingresos –aunque no 

se hayan perdido hasta la fecha-, como los gastos razonables que se deriven 

del daño (como ocurre con los gastos médicos). Parte del principio básico para 

fijar la indemnización calculando el valor de la cosa perdida, destruida o 

dañada, sobre un valor de mercado de la misma; total en caso de destrucción, 

o parcial disminuyendo su valor en caso de daño, pero independientemente 

de la intención o no de la víctima de repararla o sustituirla. Por regla general 

se tendrá en cuenta lo que tenga menor gasto, aunque determinadas 

circunstancias pueden determinar la opción más costosa para el 

indemnizante.598 Valora también la indemnización de la perdida de uso, a 

pesar de los controvertido del concepto en determinados ordenamientos 

jurídicos europeos, ya que entiende que no es algo extremadamente difícil de 

calcular en función del objetivable valor de alquiler, pero lo hace sin imponer 

necesariamente una indemnización, otorgando así un margen de 

discrecionalidad al juzgador para que éste atienda las circunstancias concretas 

del caso.599 

 

Sin embargo, el tratamiento de la indemnización por daños no patrimoniales 

se realiza desde un punto de vista amplio, aceptando incluso la indemnización 

por daño moral y relacionando el daño no patrimonial con el interés protegido 

(definido en el explicado artículo 2). La indemnización de daños no 

patrimoniales en el caso de daños corporales es evidente y recogida en todos 

                                                                                                                                               
(1) En el caso de daño corporal, lo que incluye el daño a la salud física y a la psíquica si 
comporta una enfermedad reconocida, el daño patrimonial incluye la pérdida de ingresos, el 
perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los 
mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica. 
(2) En el caso de muerte, se considera que han sufrido un daño resarcible, en la medida de su 
pérdida de sostenimiento, las personas que, como los familiares, el difunto había mantenido o 
habría mantenido si la muerte no se hubiera producido. 
 
598

 Art. 10:203. Pérdida, destrucción y daño de cosas:  
(1) Cuando una cosa se pierde, destruye o daña, la medida básica de la indemnización es su 
valor y, a estos efectos, es indiferente que la víctima quiera sustituir la cosa o repararla. No 
obstante, si la víctima la ha sustituido o reparado (o lo va a hacer) puede recuperar el mayor 
gasto si tal actuación resulta razonable. 
 
599

 (2) También puede resarcirse la pérdida del uso de una cosa, incluidas las pérdidas 
derivadas de ello, como la pérdida de negocio. 
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los ordenamientos jurídicos analizados. 600 Otra cuestión es el daño producido 

a los familiares y parientes allegados a las víctimas, lo que difieren de forma 

importante entre los distintos ordenamientos europeos; en este caso los 

autores del Grupo han entendido adecuado contar con ello, teniendo en 

cuenta todas las circunstancias concretas en cada caso. 

 

Finalmente los principios estudiados terminan con un precepto polémico, 

como es el de la “reducción de la indemnización”. Con ello y a pesar de 

entender que la indemnización debe compensar integramente el daño 

producido (principio de reparación integra), establece la posibilidad de 

contemplar situaciones singulares, ante la constatación de que la realidad de 

los Tribunales europeos ya contemplan en la práctica una reducción de la 

indemnización en casos excepcionales. Para valorar esta cuestión la supedita 

al fundamento de responsabilidad y al alcance de la protección del interés, 

preceptos fundamentales explicados anteriormente y que pueden delimitar el 

uso de este principio.601 Con ello los Principios estudiados quieren de nuevo 

en este caso dejar una mínima flexibilidad a la interpretación por parte de los 

Tribunales , que puedan tener instrumentos legales suficientes para valorar de 

forma excepcional situaciones singulares. 

 

                                                 
600

 Art. 10:301. Daño no patrimonial: 
(1) En atención al alcance de su protección (artículo 2:102), la lesión de un interés puede 
justificar la compensación del daño no patrimonial. Este es el caso, en especial, si la víctima ha 
sufrido un daño corporal o un daño a la dignidad humana, a la libertad o a otros derechos de 
la personalidad. También puede resarcirse el daño no patrimonial de aquellas personas 
allegadas a la víctima de un accidente mortal o una lesión muy grave. 
(2) En general, para cuantificar tales daños se tendrán en cuenta todas las circunstancias del 
caso, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño. El grado de culpa del 
causante del daño sólo se tendrá en cuenta si contribuye al daño de la víctima de modo 
significativo. 
(3) En los casos de daño corporal, el daño no patrimonial corresponde al sufrimiento de la 
víctima y al perjuicio de su salud física o psíquica. En la cuantificación de las indemnizaciones 
(incluyendo las que correspondan a las personas allegadas a la víctima fallecida o que ha 
sufrido lesiones graves) se deberán conceder sumas indemnizatorias similares por aquellas 
pérdidas que sean objetivamente similares. 
 
601

 Art. 10:401. Reducción de la indemnización: En casos excepcionales, puede reducirse la 
indemnización si la compensación íntegra comporta una carga opresiva para el demandado a 
la luz de la situación económica de las partes. Para determinar si esta reducción procede, 
deberá tenerse en cuenta, de modo especial, el fundamento de la responsabilidad (artículo 
1:101), el alcance de la protección del interés (artículo 2:102) y la magnitud del daño. 
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En definitva, el análisis de los Principios elaborados por el Grupo conforma 

una base fundamental desde el punto de vista de la elaboración de preceptos, 

que ayuden a formular una regulación de la responsabilidad civil profesional -

en nuestro caso dirigida a la arquitectura- y que permita concentrar los 

conceptos jurídicos básicos aquí tratados, sobre el marco del ejercicio del 

arquitecto europeo y la responsabilidad que ello conlleva. De ahí su utilidad 

de cara a esta Tesis, y la justificada necesidad -que entendemos 

perfectamente probada tras el desarrollo de este punto- de analizarlos y 

tenerlos en cuenta para nuestra investigación. 

 

De igual forma, estos Principios -desarrollados por algunos de los mayores 

especialistas jurídicos de Europa- sirven como explicación inicial de la forma 

de entender las principales nociones jurídicas que afectan a la responsabilidad 

profesional, mientras que simultáneamente nos marcan los conceptos básicos 

sobre los que debemos centrar la comparativa europea que realizamos en 

esta Tesis. 
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PARTE II- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARQUITECTO: 
INTEGRACIÓN EUROPEA DEL SEGURO PROFESIONAL. 
 
 
 
CAPÍTULO 4.- SEGUROS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO EN EUROPA. 
 
Después del análisis y comparación de los principales aspectos que definen el 

marco de la responsabilidad civil del arquitecto en el ejercicio de su labor 

profesional, surge la necesidad de conocer un primer acercamiento a la 

situación de responsabilidades que este técnico contrae con sus decisiones, y 

sobre todo la forma en que ésta es acotada y asegurada desde un punto de 

vista económico. 

 

Las características propias de la práctica de la arquitectura provocan 

consecuencias económicas, sociales, culturales e incluso políticas, junto con 

una importante responsabilidad profesional de todo tipo por parte del 

arquitecto; principalmente responsabilidad civil. 

 

Estas características a menudo obligan a los arquitectos –según los casos y los 

países- a contratar algún tipo de seguro profesional que avale las grandes 

cifras económicas de responsabilidad civil que se mueven en el sector. En 

algunos casos estos seguros forman parte del paquete legal obligatorio que 

debe tener vigente el arquitecto europeo en su práctica diaria de la profesión, 

y en otros sin embargo, es algo totalmente voluntario dependiendo de cada 

profesional. 

 

Por tanto, veremos cómo las situaciones legales de responsabilidad son muy 

diferentes entre unos países y otros (siguiendo con la selección de Estados 

representativos analizados en los capítulos anteriores), variando tanto en la 

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 hasta incluso en la propia 

obligatoriedad de contar con productos de respaldo económico (seguros) que 

avalen su práctica laboral. 

 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

535 

 

Así, en este punto nos centraremos en el estado normativo y real de los 

seguros profesionales de responsabilidad civil de los arquitectos, en los países 

europeos objeto de nuestra comparativa general. En ocasiones hablaremos 

también del estado de la responsabilidad civil en el país analizado, pero sólo 

en los términos que sean necesarios para comprender algún aspecto concreto, 

o bien como introducción de la situación de base, previa a estudiar el 

verdadero objeto de análisis de este punto, que es la situación legal de los 

seguros profesionales de los arquitectos europeos. 

 

Los marcos definitorios de la responsabilidad profesional analizados y 

comparados en los capítulos anteriores, culminan ahora con este punto donde 

la comparación entre Estados alcanza a tratar cifras concretas y períodos 

reales, para definir claramente el último aspecto cuantificable de esta tesis: la 

traducción económica con que la responsabilidad afecta a la profesión. 
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4.1.- Estudio de la regulación actual sobre seguros profesionales del 

arquitecto en los países europeos característicos.  

 

4.1.1.- Relación del arquitecto y el seguro de responsabilidad civil en 

Europa: condiciones de obligatoriedad del seguro de responsabilidad 

civil, y responsabilidad de los distintos agentes de la edificación. 

 

4.1.1.1.- Dinamarca. 

En principio, el arquitecto como tal y de forma general, no está obligado a 

contratar un seguro profesional en Dinamarca sólo por el hecho de ejercer la 

arquitectura. En función de la tarea a la que se dedique, sí puede ser obligado 

a ello en dependencia de varios factores –que ahora veremos- pero no se 

obliga en si a la contratación de un seguro sólo para poder ejercer de 

arquitecto, como veremos a continuación que sí ocurre en otros países. 

 

Como decimos, la obligatoriedad del mismo depende principalmente de las 

funciones que ejerza este profesional, y las responsabilidades que sus 

acciones contraigan. Depende también la forma contractual elegida, y lo que 

se acuerde sobre responsabilidades de unos u otros agentes en el propio 

contrato.  

 

Así, los arquitectos  que actúen de proyectistas/consultores mediante un 

contrato en función de la normativa ABR89  sobre Disposiciones Generales 

para la Asesoría y Asistencia Técnica (Almindelige Bestemmelser for teknisk 

Rådgivning og bistand) serán tratados legalmente como consultores, y bajo 

esa denominación se les hace responsables, según sus consecuencias de: 

 

1.- La responsabilidad por exceso de tiempo, si se alarga la duración de una 

obra muy por encima de lo comprometido en el contrato entre el arquitecto y 

el cliente. Esta responsabilidad puede haber quedado contemplada en el 

contrato a modo de penalizaciones, o bien puede ser exigida al arquitecto. 
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“Más allá de los plazos acordados y determinados sin derecho a prórroga 

(…) el técnico asesor está obligado a compensar las pérdidas sufridas bajo 

la ley danesa de las normas generales de responsabilidad.” 602 

 

2.- La responsabilidad por errores u omisiones por parte de este profesional, 

que puedan acarrear consecuencias físicas o materiales en la obra contratada. 

“El asesor es responsable de los daños incurridos en relación con el trabajo 

que ha emprendido, cuando el daño causado por su falta de la competencia 

técnica necesaria o diligencia profesional.” 603 

 

Sin embargo, la misma normativa también delimita esa responsabilidad 

acotándola de la de otros profesionales, que más allá de su asistencia técnica 

ejecutan sus órdenes: 

“El consejero técnico (arquitecto) no es responsable por daños que surjan 

como resultado de circunstancias que no pueden considerarse -como 

generalmente se conoce en los círculos profesionales- de daños y perjuicios 

incidentales, ni por los errores cometidos por el promotor o el otro 

componente de este compromiso.” 
604 

 

No obstante esta normativa cita las situaciones de las que es responsable el 

arquitecto, pero no habla en ningún momento de cómo efectuar esa 

responsabilidad, más allá de la resolución de los tribunales daneses.  

 

                                                 
602

 Traducción de este autor de la normative BR89: “Overskrider klienten tidsfrister som i 5.1 
bestemt uden at have krav på fristforlængelse efter 5.5, er han pligtig at erstatte rådgiveren 
lidte tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.” 
 
603

 Traducción de este autor: “rådgiveren er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med 
arbejde, han har påtaget sig, når skaden skyldes hans eller hans folks mangel på fornøden 
faglig dygtighed eller omhu,” 
 
604

 Traducción de este autor: “at rådgiveren således ikke hæfter for skader, der opstår som 
følge af forhold, der ikke kan betragtes som almindeligt kendt inden for fagkredse, for 
hændelige skader og ej heller for fejl, begået af bygherren eller af andre af denne engagerede. 
Den teknologiske udvikling inden for bygge- og anlægsarbejder sammenholdt med de stadigt 
stigende krav til byggeriernes økonomi har i ansvarsmæssige henseende skabt et særligt 
problem omkring risikoen ved anvendelse af nye materialer og metoder i et forsøg på at 
billiggøre byggerierne. “ 
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Tampoco obliga a la firma de ningún seguro que acoja estas consecuencias, 

aunque es evidente que resulta al menos recomendable para el arquitecto, 

dada la claridad con la que la ley les concede las responsabilidades en ambos 

frentes normativos. 

 

Sin embargo, en el caso del arquitecto al frente de obras de edificación, la 

regulación es algo más restrictiva, ya que más allá de la inexistencia de una 

expresa indicación en la legislación de seguro obligatorio por parte de los 

arquitectos, las asociaciones de usuarios  y la propia situación real de la 

práctica de este profesional sí aconsejan seriamente la contratación de 

seguros profesionales que cubran estos trabajos. 605 De hecho, los dos 

principales modelos de contrato aprobados en Dinamarca, el AB92 y el ABT93, 

obligan en su capítulo B (Garantías y Seguros) párrafo tercero, a contratar un 

seguro de construcción que avale los posibles gastos: 

“Contratista y subcontratistas deben tener la responsabilidad habitual de 

daños y perjuicios por los que tienen la responsabilidad bajo las normas 

generales de la ley danesa. El contratista, previa solicitud, certifica que el 

seguro está en vigor.” 606 

 

También las principales asociaciones profesionales danesas, como la DANSKE 

ARK (Danske Arkitektvirksomheder) o la FRI (Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører), obligan a sus profesionales asociados a contratar un seguro que 

acoja su responsabilidad civil. Pero independientemente de la contratación o 

no de un seguro que proteja económicamente la labor del arquitecto en 

Dinamarca, existen otro tipo de seguros para las personas o empresas que 

construyen edificaciones nuevas, que protegen, no ya su labor, sino los 

posibles daños de su ejercicio. 

 

                                                 
605

 Como la asociación de usuarios Bolius Boligejernes, que aconseja contratar siempre a 
arquitectos con seguro profesional. 
 
606

 Traducción de este autor del párrafo B, 3 del contrato tipo AB92: “Stk. 3. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der 
er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringen er i kraft.” 
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Por todo ello, la práctica habitual y el consejo de asegurar la ejecución 

constructiva –ojo, no ya la arquitectónica- han obligado a la legislación a 

actualizarse en este sentido. Así, el 1 de abril de 2008 entró en vigor la nueva 

Ley de Obligación de Seguros Generales 607 (Bekendtgørelse om 

byggeskadeforsikring), que hizo obligatorio contratar un ”seguro de 

construcción general” para los profesionales o empresas (arquitectos o no) 

que construyen edificios nuevos. 

 

Esta nueva normativa aprobada por la Autoridad de la Construcción (Erhvervs- 

og Byggestyrelsen) supone una regulación estricta y clara con relación a los 

casos en los que es obligado contratar un seguro que responda de los posibles 

daños de la edificación, construida durante los diez primeros años desde la 

fecha de entrega al propietario. 

 

Este seguro decenal obligatorio lo debe firmar el contratista, siempre que éste 

sea un profesional o una empresa que se dedique a ello, sea ejerciendo un 

servicio como constructor, contratista general o dirija un proyecto de tipo 

“llave en mano”, es decir, que se dedique a construir edificaciones de forma 

profesional, estando exentos de contratar el seguro obligatorio en el caso de 

autopromotores para su propia vivienda, ni en el caso de ampliaciones o 

reformas de una vivienda existente. 608  

 

                                                 
607

 Traducción de este autor: “Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring”. Disponible el texto 
íntegro en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467  
 
608

 Traducción de este autor del documento oficial de la Autoridad de la Construcción 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) 

- Hvis du henvender dig til en typehusproducent, for at få opført en bolig, vil de være 
forpligtede til at tegne en byggeskadeforsikring, da de vil være at anse som den 
professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og 
entreprenører.  

- Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil 
denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

- Hvis du eller din rådgiver henvender sig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale 
med en entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig, så vil 
entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

- Hvis du eller din rådgiver derimod henvender sig til en arkitekt og efterfølgende selv 
indgår de forskellige aftaler med de enkelte fagentreprenører, så vil der ikke være en 
pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/bygherre/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=8538145c69
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/entreprenoer/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=89f5848848
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/raadgiver/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=13a1db5a02
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El arquitecto danés que ha hecho el proyecto no estaría por tanto obligado a 

contratarlo, a no ser que también ejecute como coordinador contratista la 

obra en cuestión. 

 

La Ley de Obligación de Seguros Generales además obliga a la empresa 

aseguradora y al propietario a acordar revisiones periódicas, a fin de observar 

la aparición y evolución de posibles problemas constructivos. Es interesante 

observar cómo en Dinamarca esto supone una obligación regulada 

previamente, a diferencia de otros países que veremos a continuación. 

“El asegurador deberá inspeccionar los edificios y los gastos. El asegurador 

podrá recurrir a expertos de la construcción empleados por el asegurador, 

u otros expertos. 

Se realiza una visita de control del período de seguro : 

1) una revisión de un año para no antes de cinco meses después de que el 

seguro está en vigor y 

2) una revisión de cinco años para no antes de cuatro años después el 

seguro está en vigor.” 609 

 

También hay que destacar que además la ley prevé publicar on-line una lista 

de las empresas que más problemas hayan ofrecido a sus clientes y 

aseguradoras por culpa de la deficiente construcción, adjuntando también una 

breve descripción de los defectos acontecidos, y la situación aproximada de la 

obra creadora de los problemas. Esto supone una novedad, también en 

Dinamarca, pero sobre todo en el resto de Europa. 

“La Empresa y la Autoridad de Construcción publicará información en línea, 

acerca de las empresas que hayan cometido o participado en la ejecución 

de obras que han sufrido serios defectos en la construcción.” 610 

                                                 
609

 Traducción de este autor: ”Forsikringsselskabet foretager eftersyn af bebyggelsen og 
afholder udgifterne hertil. Forsikringsselskabet kan anvende bygningssagkyndige, der er ansat 
i forsikringsselskabet, eller andre bygningssagkyndige. 

Stk. 2. Der foretages to eftersyn i forsikringens løbetid: 
1) et 1-års eftersyn, der afholdes tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft og 
2) et 5-års eftersyn, der afholdes tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft” 
 

610
 Traducción de este autor:: ”Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør på internettet 

oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, 
hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade” 
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Destaca también el papel de la entidad municipal correspondiente en 

comprobar la posesión del seguro obligatorio, al solicitar la correspondiente 

licencia de obras para ejecutar la edificación. Si la autoridad municipal detecta 

la ausencia de este seguro, debe no conceder la licencia pertinente. 

 

En definitiva, aunque en Dinamarca no existe una obligación legislativa de cara 

a obligar al arquitecto a contratar un seguro profesional a nivel general, la 

responsabilidad del arquitecto está regulada y acotada, tanto en su ejercicio 

como asesor, como su practica como contratista o constructor. En el primer 

caso la responsabilidad es libre de contratar un seguro o no (aunque muy 

aconsejable dadas las posibles consecuencias económicas de sus actos), pero 

sí es obligatorio el seguro en el caso del arquitecto que ejerce como 

contratista o constructor.  

 

La reciente regulación normativa -2008- a este respecto obliga a todo 

constructor o profesional que haga las veces de contratista en una edificación 

de nueva construcción, a formalizar el denominado “seguro general de 

construcción”, con el cual asegurar al propietario la garantía de reparación 

durante diez años de los posibles defectos que puedan ocurrir.  

 

Esta regulación se sitúa en la vanguardia de las legislaciones europeas a este 

respecto, ya que trata por primera vez temas interesantes como la 

obligatoriedad de pasar inspecciones periódicas de las viviendas en el período 

de seguro (1 y 5 años), el control por parte de los municipios de este tema al 

otorgar la licencia de obras, y la publicación general de las empresas que han 

ocasionado daños en su labor negligente. 

 

En general la situación en este sentido de los seguros de los arquitectos es 

positiva, ya que aunque no es obligatorio su contratación, sí están 

adecuadamente regulados haciéndose muy recomendables en general, y de 

obligada contratación en el caso de constructores de obra nueva residencial, 

lo que abarca un importante sector del abanico constructivo danés. 
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4.1.1.2.- Alemania. 
 
La contratación de un seguro profesional de responsabilidad civil sí es una 

condición obligada para ejercer de arquitecto en Alemania. Aunque como en 

el resto de aspectos tratados, existe una gran libertad e independencia en la 

regulación de los diferentes Länder, esta diferencia entre unas y otras zonas 

era mayor hace unos años, 611 y actualmente constituye un requisito común en 

todas las zonas del país. 

 

Anteriormente al año 2008 el arquitecto tenía responsabilidad durante un 

período de cinco años si había sido contratado mediante un contrato general 

basado en el Código Civil BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), y de sólo dos años si 

se había contratado mediante un contrato tipo VoB612, específico de la 

construcción, como hemos visto en el capítulo anterior. 

 

Desde la reforma del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB), a partir de 

2008 el arquitecto tiene tres tipos de responsabilidades en función del período 

de garantía, tal y como veremos en los siguientes puntos. 

 

Por ello, las Bundesarchitektenkammer obligan a sus afiliados a contratar un 

seguro de responsabilidad por importes mínimos determinados, en 

dependencia de cada cámara local.  

“Las sociedades profesionales están comprometidas a ofrecer al profesional 

a cubrirse de los riesgos de responsabilidad civil por los trabajos 

resultantes, y a sostener el seguro de daños económicos durante el período 

de inscripción en el Registro, que proteja de una responsabilidad 

subsidiaria al menos cinco años después de la contratación del seguro.” 613 

                                                 
611

 Según los datos comparados de los datos de 1990 del informe Monedero con los que se 
pueden comprobar actualmente. 
 
612

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 
613

 Traducción de este autor de los estatutos de la BDK de Berlín: “§ 19 ABKG - Landesrecht 
Berlin Berufshaftpflichtversicherung: (1) Berufsgesellschaften ( §§ 7 , 7a ) sind verpflichtet, eine 
Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren für Personen- sowie Sach- und Vermögensschäden abzuschließen, die 
Versicherung während der Dauer ihrer Eintragung in das Register aufrechtzuerhalten und eine 
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De hecho, la exigencia de seguro profesional conforma un requisito 

indispensable para poder inscribirse en las Cámaras de arquitectos. 614 

 

En este contexto, es obligatorio que el seguro cubra a todos los miembros de 

la Cámara que trabajen de forma independiente como arquitectos. Esto 

significa que los funcionarios públicos y asalariados no tienen la necesidad de 

contratar dicho seguro de responsabilidad profesional, excepto si trabajan 

simultáneamente y como actividad secundaria de forma independiente como 

arquitecto, aunque sea para amigos, vecinos o parientes.615 

 

La rotundidad actual de la obligación de contratar permanentemente un 

seguro de responsabilidad profesional es muy clara. La obligación de los 

arquitectos de estar asegurados no termina en ellos mismos, sino que los 

propios estatutos de las Cámaras adjudican a las compañías aseguradoras la 

responsabilidad de informar si algún miembro cambia de estatus de seguro: 

 

“Además, las aseguradoras de responsabilidad profesional están obligadas 

a informar a la Cámara de Arquitectos si se produce una circunstancia 

como la inexistencia o la terminación o expiración del contrato de seguro a 

lo largo del tiempo. La Junta pedirá a dicho miembro para solicitar de 

inmediato una nueva cobertura mediante un seguro adecuado.” 616 

                                                                                                                                               
Nachhaftung des Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages zu vereinbaren.” 
 
614

Traducción de este autor de los estatutos de la BDK de Berlín: “wenn eine 
Berufshaftpflichtversicherung, die die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 Nummer 6 erfüllt, 
nicht nachgewiesen wird. 
 
615

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “In diesem Zusammenhang sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Versicherungspflicht alle Mitglieder der Hamburgischen Architektenkammer betrifft, die 
eigenverantwortlich als Architekt tätig sind. Das bedeutet, dass auch angestellte und beamtete 
Mitglieder eine solche Berufshaftpflichtversicherung zwingend benötigen, wenn sie in 
Nebentätigkeit als Architekt eigenverantwortlich arbeiten, selbst wenn dieses z.B. für Freunde, 
Nachbarn oder Verwandte geschieht.” 
 
616

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “Des Weiteren sind die Berufshaftpflichtversicherer verpflichtet, der 
Hamburgischen Architektenkammer zu melden, wenn ein Umstand eintritt, der das 
Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zu Folge hat oder das 
Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Die Kammer wird das betroffene Mitglied 
dann auffordern, umgehend einen neuen angemessenen Versicherungsschutz nachzuweisen.” 
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El castigo por incumplir esta disposición es muy severo, ya que éste no es sólo 

y puramente disciplinario, sino que puede llevar incluso a la expulsión del 

arquitecto de la Cámara profesional, perdiendo así sus derechos profesionales 

protegidos: 

“Si en esta situación u otra, los controles aleatorios de la cámara hacen ver 

la prueba de inexistencia de una cobertura de seguro adecuado, el 

incumplimiento de la ética de la cámara puede no sólo llevar a un resultado 

de un procedimiento de honor, sino también directamente a la eliminación 

de la lista de los arquitectos, y su consecuencia de que la persona en 

cuestión ya no estará bajo la situación del título profesional protegido.” 617 

La empresa tiene que cubrir los riesgos de responsabilidad civil resultante 

de su actividad mediante  un  seguro de responsabilidad profesional a un 

nivel apropiado, y mantener una  responsabilidad subsidiaria de la 

aseguradora por lo menos durante cinco años después del acuerdo de 

seguro.“ 618 

También en función de las formas de contratación, diferenciamos la 

contratación de un seguro de responsabilidad profesional, y un seguro de 

responsabilidad extendida, en función de distintos períodos de prescripción 

que marca el Código Civil en Alemania. 

En definitiva hemos visto cómo la situación legal alemana en lo que se refiere 

a seguros profesionales está muy regulada, siendo absolutamente obligatoria 

la contratación del seguro profesional de responsabilidad civil para todos los 

arquitectos que quieran ejercer como tal, a modo de condición inicial para 

poder inscribirse en las Cámaras de arquitectos.  

                                                                                                                                               
 
617

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “Wird in dieser Situation oder bei anderen, stichprobenartigen Kontrollen, die der 
Kammer möglich sind, kein (neuer) angemessener Versicherungsschutz nachgewiesen, so 
kann diese Verletzung der Berufspflichten nicht nur zu einer Verfolgung in einem 
Ehrenverfahren führen, sondern auch unmittelbar zur Streichung aus der Architektenliste mit 
der Folge, dass die Betroffenen nicht mehr die geschützten Berufsbezeichnungen führen 
dürften.” 
 
618

 Traducción de este autor de los estatutos de la Cámara de Hamburgo: “Die Gesellschaft hat 
zur Deckung der sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren 
eineBerufshaftpflichtversicherung in angemessener Höheabzuschließen, für die Dauer ihrer 
Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis aufrechtzuerhalten und eine Nachhaftung des 
Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages 
zuvereinbaren.” 
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4.1.1.3.- Reino Unido. 

La responsabilidad civil de los arquitectos en Reino Unido ha ido 

evolucionando a lo largo de los años. A finales de los 1960, los arquitectos 

solían trabajar bajo fórmulas de contrato por las cuales tenían toda la 

responsabilidad de la obra, lo que, por un lado tenía el aspecto positivo del 

control absoluto sobre la edificación, pero el precio a nivel de 

responsabilidades era excesivo. Esto fue evolucionando periódicamente, hasta 

que se ha convertido en algo revisable continuamente como parte de la 

dinámica profesional del arquitecto.619  

 

Actualmente los arquitectos tienen la responsabilidad por sus actos, 

decisiones y omisiones por un período de seis, doce o incluso quince años –

dependiendo de los casos-, por el cual responden civilmente. 

 

Por ello, en Reino Unido es obligatorio que los arquitectos contraten un 

seguro de responsabilidad para garantizar los costes por negligencia 

profesional. Esto forma parte del Código de Conducta ARB (Architects Code: 

Standards of Conduct and Practice), 620 lo que lo hace obligatorio para poder 

inscribirse en el Architects Registration Board (ARB) y trabajar como 

arquitecto: 

“Norma 8 del Código de Arquitectos - Normas de conducta y práctica 

establece que: los Arquitectos no deben realizar una labor profesional sin 

estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil adecuado y 

apropiado.”621 

 

Así, este aspecto del obligatorio Seguro de responsabilidad profesional, 

conocido como PII o Seguro de Indemnización Profesional (Proffessional 

Indemnity Insurance) es tratado en varios puntos de la normativa de esta 

                                                 
619

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
 
620

 Se puede leer el texto complete en:  
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_201
0/code.php 
 
621

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “Standard 8 of the Architects Code - 
Standards of Conduct and Practice provides that: Architects should not undertake professional 
work without adequate and appropriate professional indemnity insurance cover.” 

http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
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institución que hace de registro británico de arquitectos y permite a estos 

profesionales ejercer como tal. 

“Se espera que usted tenga un seguro adecuado y apropiado para que 

cubra su práctica y a sus empleados. Debe asegurarse de que su seguro es 

suficiente para satisfacer una demanda, cuando quiera que se formule. Se 

espera que mantenga un nivel mínimo de cobertura, de acuerdo con la 

orientación de la Junta.” 622 

 

Esta obligación es para todos los arquitectos registrados en ARB, no sólo para 

los que trabajen por su cuenta, o practiquen el ejercicio liberal de la profesión. 

También los asalariados deben estar asegurados, pero en este caso es 

responsabilidad de sus empleadores contratar el seguro, y de los empleados 

estar pendientes de que esto ocurre: 

“La necesidad de una cobertura se extiende incluso al trabajo profesional 

ejercido fuera de la práctica principal o de empleado. 

Si usted es un arquitecto empleado debe comprobar que, en la medida de 

lo posible, son provistos por su empleador la cobertura de seguros y / u 

otros acuerdos de indemnización apropiados. 

Se espera que usted pueda demostrar que ha cumplido con los estándares 

explicados en la presente norma, de la forma en que la Junta lo requiere.” 
623 

 

La gravedad del incumplimiento de esta obligación queda reflejada en el 

tratamiento que hace la normativa de seguros ARB a este respecto:  

“La Junta, a través del Comité de Conducta Profesional, verá como algo 

grave cualquier incumplimiento por parte de un arquitecto de mantener un 

                                                 
622

 Traducción de este autor del código de conducta de ARB: “You are expected to have 
adequate and appropriate insurance cover for you, your practice and your employees. You 
should ensure that your insurance is adequate to meet a claim, whenever it is made. You are 
expected to maintain a minimum level of cover, in accordance with the Board’s guidance.” 
 
623 

Traducción de este autor del código de conducta de ARB: “The need for cover extends to 
professional work undertaken outside your main practice or employment. 
If you are an employed architect you should, as far as possible, ensure that insurance cover 
and/ or other appropriate indemnity arrangements are provided by your employer. 
You are expected to provide evidence that you have met the standards expected of this 
Standard in such form as the Board may require.” 
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seguro de indemnización adecuado y apropiado. Aunque las circunstancias 

de cada caso serán diferentes, hay que señalar que el Comité de Conducta 

Profesional trata a las personas sin cobertura de ser culpables del término 

“conducta profesional inaceptable”, definido por la ley Architects Act de 

1997.” 624 

 

Este término denominado “conducta profesional inaceptable” es definido por 

la principal normativa que rige el ejercicio de los arquitectos, la Architect Act 

de 1997 explicada en los puntos anteriores, y que sirve para indicar la máxima 

falta disciplinaria, con consecuencias variables entre la inhabilitación parcial 

hasta la expulsión definitiva de la profesión. 

También la principal asociación profesional de arquitectos en Reino Unido, el 

RIBA, obliga a sus arquitectos a estar cubiertos mediante un adecuado seguro. 

 

“Algún tipo de seguro debe ser contratado para asumir las 

responsabilidades derivadas de tales reclamaciones de forma general. 

Mantener la adecuada cobertura de un seguro es una exigencia de la 

práctica registrada en el RIBA.” 625 

 

Es importante significar el concepto obligatorio del seguro “para todas y cada 

una de las reclamaciones”, tal y como explica el RIBA: 

 

“Aunque es posible contratar un seguro de “cobertura sumatoria”, para 

cumplir con el requisito del seguro ARB, el PII debe ser contratado en la 

modalidad “para todas y cada una de las reclamaciones”. Esto significa que 

el importe total máximo de cobertura contratado está disponible para cada 

una de las reclamaciones. Si el límite es de cobertura “cobertura 

                                                 
624

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “The Board, acting through its 
Professional Conduct Committee, will view very seriously any failure by an architect to 
maintain adequate and appropriate professional indemnity insurance. Whilst the 
circumstances of each case will be different, it should be noted that the Professional Conduct 
Committee has found persons without such cover to be guilty of unacceptable professional 
conduct as defined by the Architects Act 1997.” 
 
625

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Some form of insurance 
should therefore be held which will generally cover liabilities arising from such claims. Holding 
appropriate insurance cover is a requirement of an RIBA Registered Practice.” 
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sumatoria”, donde cada reclamación se suma a las otras hasta alcanzar el 

máximo cubierto, estos límites cubiertos deben ser significativamente 

mayores.” 626 

 

Otra característica interesante en los seguros de responsabilidad británicos es 

la modalidad de contratación de tipo “a reclamación realizada”, por el cual el 

pago anual de la prima del seguro cubre cualquier reclamación realizada en 

ese período de pago actual, aunque la obra fuera muy anterior y con otra 

compañía. Esto proporciona la tranquilidad de saber que al estar asegurado, 

las posibles reclamaciones van a estar cubiertas, pero añade la 

responsabilidad de contratar correctamente acogiendo todas las obras 

anteriores por las que se mantenga el período de responsabilidad. 

 

“Al igual que la mayoría de los seguros, el PII es renovable anualmente, 

pero se diferencia porque es contratado en la modalidad “a reclamación 

realizada”. Esto significa que el asegurador en el momento en el que se 

hace la reclamación es responsable de cubrir ese daño.  Esta es la razón por 

la que el cuestionario de contratación detallado debe ser llenado a 

conciencia.  Por ejemplo, un arquitecto no podría pasar una reclamación a 

su nueva aseguradora por un proyecto o asesoramiento (por trivial que sea) 

que concluyó, por ejemplo hace 2 años, si  se olvidó de ponerlo en el 

formulario.  Faltas, errores u omisiones obvias en el  formulario de 

contratación con la compañía de seguros puede invalidar la cobertura.” 627 

 

                                                 
626

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Whilst it is possible to buy 
“aggregate cover”, to comply with the ARB requirement all PII must be written on the basis of 
“each and every claim”. This means that the full amount of the cover limit (see above) is 
available for each and every separate and unrelated claim on the project. If aggregate cover 
(where each claim on a project is added to the others until the cover limit is reached) were to 
be permitted then the cover limits would need to be significantly higher.” 
 
627 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Like most insurance PII is 
annually renewable, but it differs because it is written on a “claims made” basis. This means 
that the insurer at the time the claim is made is responsible for covering that claim. This is 
why proposal forms are often detailed and must be filled-in conscientiously. For example an 
architect would not be able to make a claim with a new insurer for a project or advice 
(however trivial) completed, say 2 years ago, if they forgot to put it on the form. Less obvious 
mistakes or omissions on the proposal form to a new or existing insurer could also invalidate 
the cover.” 
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En definitiva, el estado de los seguros en Reino Unido es muy adecuado, 

estando regulado su uso y características por vía legal. Los PII o Seguros de 

Indemnización Profesional británicos cuben perfectamente la posible 

responsabilidad profesional de los arquitectos, siendo obligatoria su 

contratación desde el primer momento para poder ejercer, y cubriendo a los 

asegurados por un sistema por el que las compañías aseguradoras se hacen 

responsables de todas las posibles reclamaciones de obras anteriores de su 

asegurado, que hace que en ningún momento el cliente final ni el arquitecto 

tengan una situación de indefensión económica ante una posible reclamación.
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4.1.1.4.- Francia. 

 

En Francia el concepto de la responsabilidad civil profesional evolucionó de 

una manera singular a partir de la aprobación, en enero de 1978 de la Ley 

78/12, conocida como Ley Spineta, que entró en vigor en 1979, y en donde se 

establece cuáles son las responsabilidades de cada uno de los que intervienen 

en la edificación.  

“La ley Spineta confirmó y amplió el principio del seguro obligatorio a 

cualquier persona o entidad, cuya responsabilidad decenal se pueda iniciar 

sobre la base de la presunción establecida por los artículos 1792 y 

siguientes del Código Civil. Los arquitectos en la práctica de gestión de 

proyectos son responsables de los daños y perjuicios que pueden 

comprometer la resistencia de la obra, las vuelvan no aptas para su uso 

previsto (artículo 1792 del Código Civil), durante los diez años siguientes a la 

Recepción de obras ( art. 2270).” 628 

 

Además de establecer un período de diez años de responsabilidad, en esta 

normativa se establece que la totalidad de los que intervienen en la edificación 

son responsables, y poseen esta responsabilidad en la medida que les toca en 

relación a sus hechos y a su actuación en la edificación; además la regulación 

establece la obligatoriedad del seguro, es decir, que todo el que interviene en 

la edificación, y en caso de siniestro, tiene que estar asegurado.  

“Todos los participantes en el acto de la construcción, los fabricantes y 

controladores técnicos incluidos (con la excepción de subcontratados) están 

sujetos a la responsabilidad decenal.” 629 

 

                                                 
628

 Traducción de la información que proporciona la Ordre sobre responsabilidad civil: “La loi 
78/12 du 4 janvier 1978 dite loi Spineta, entrée en vigueur en janvier 1979, a confirmé et 
étendu le principe de l’assurance obligatoire à toute personne physique ou morale dont les 
responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.“ 
Les architectes qui exercent la maîtrise d’œuvre sont tenus responsables des dommages qui 
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (art. 1792 
du Code civil) pendant les dix années qui suivent la réception des travaux (art. 2270). 
629

 Traducción de la información que proporciona la Ordre sobre responsabilidad civil: “Tous 
les participants à l’acte de construire, fabricants et contrôleurs techniques y compris (à 
l’exception à l’heure actuelle des sous-traitants) sont soumis à la responsabilité décennale.” 
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Es decir que ha de haber ante la insolvencia del posible responsable, un 

seguro que responda; pero es más, esto hizo que se desarrollara un sistema 

de doble cobertura, un sistema en el cual, cuando hay un siniestro, un señor 

reclama e inmediatamente se le repara el siniestro, y a su vez busca la 

cobertura de la responsabilidad civil de aquellos que han intervenido, con lo 

cual los procesos judiciales son largos y tediosos, a la vez que no implica que 

el afectado, el usuario, pueda tener resuelto el problema de inmediato; este 

sistema es tremendamente eficaz, pero es también tremendamente 

costoso.630 

 

Existen otros tipos de garantías que afectan a la construcción, aunque de 

forma menor. Por un lado, la establecida por el artículo 1792-3 del Código 

Civil, que establece una garantía de correcto funcionamiento durante un 

mínimo de dos años desde la recepción de la obra. Esta garantía se aplica sólo 

a los elementos de equipamiento de un edificio que se puedan separar de la 

construcción, es decir, que no afecta a la sostenibilidad o el cerramiento del 

edificio en cuestión, como calderas, elevadores, puertas de embarque, 

electrodomésticos, etc.  

 

Por otro lado, el párrafo 2 del Artículo 1792-6 del Código Civil establece que la 

“garantía del cumplimiento perfecto” es la garantía que el contratista ejerce 

durante un período de un año a partir de su recepción. Realmente estos tipos 

de responsabilidad no afectan como tal de gran manera al arquitecto, cuya 

responsabilidad se centra en la garantía decenal. 

 

La obligatoriedad de responsabilidad y su correspondiente seguro lo trata 

también la “ley Giscard” de 3 de enero de 1977 –ya explicada anteriormente 

como principal regulación que afecta a los arquitectos- que además incorpora 

la obligación de coordinar este aspecto a las Ordres regionales, las cuales 

deben emitir un certificado de cumplimiento del seguro para poder ejercer los 

arquitectos que cumplan el requisito: 

                                                 
630

 Casado Martín, Luis; Las Estructuras Profesionales de los Arquitectos en Europa, Estudio de 
la Delegación del Comité de Enlace de los Arquitectos de la Europa Unida (CLAEU). 
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“Todo arquitecto, persona o entidad que pueda incurrir en responsabilidad 

con motivo de cualquier acto realizado a título profesional, o por los actos 

de sus empleados, deben ser cubiertos por el seguro. Cada año, las 

personas sujetas a este requisito informarán al consejo regional de la 

Orden de Arquitectos, que emitirá un certificado de seguro para el año en 

curso.” 631 

 

La importancia que este tema tiene para la ley, queda claro al observar cómo 

la misma normativa obliga a adjuntar el certificado de la vigencia del seguro 

profesional a todos los contratos firmados por este técnico. 

“En todos los casos, al contrato entre el cliente y el arquitecto o, en su caso, 

de su empleador, se adjuntará un certificado del seguro.” 632 

 

De la misma manera, la ley Giscard enfatiza el aspecto de la responsabilidad 

global que iniciaba la ley Spineta, especificándolo para el caso de los 

arquitectos. 

“Cualquiera que sea la forma jurídica adoptada, cualquier estudio de 

arquitectura es co-responsable de los actos profesionales realizados por su 

cuenta por los arquitectos.” 633 

 

Y por último, también el Código de deberes profesionales (Code des devoirs 

professionnels) trata la obligación del control que a este respecto deben hacer 

las Ordres, mediante un certificado obligatorio que asegure la vigencia de un 

seguro profesional que cubra la labor del arquitecto. 

                                                 
631

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Tout architecte, personne 
physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il 
accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une 
assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil 
régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en 
cours.” 
 
632

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Une attestation d'assurance est 
jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas 
échéant, son employeur.”  
 
633

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Quelle que soit la forme sociale 
adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels 
accomplis pour son compte par des architectes.” 
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“El arquitecto o la práctica de la arquitectura, como licencia individual como 

liberal o como miembro de una firma de arquitectos, enviaran cada año al 

Consejo Regional de la Orden un comunicado de su compañía de seguros 

donde se establece que queda cubierto para el año en curso. 

El mismo procedimiento es necesario para cualquier empleado cuyo 

arquitecto puede ser responsable bajo las leyes existentes, incluida la citada 

Ley N º 77-2 del 3 de enero de 1977. 

Este certificado deberá ajustarse a un patrón establecido por los Ministros 

competentes.” 634 

 

Es importante observar que la ley no trata en ningún momento de cantidades 

mínimas concretas, dejando a la responsabilidad del seguro y del arquitecto la 

contratación del seguro “adecuado” para que “la responsabilidad del 

arquitecto quede cubierta por el seguro”. 

 

La pena por el incumplimiento de estas disposiciones es regulada en la ley de 

3 de enero de 1977, dejando muestra de nuevo de la importancia que tiene 

este aspecto para la legislación francesa. La multa puede ser importante, pero 

peor aún es la amenaza de inhabilitación, temporal o incluso permanente. 

“Cualquier violación de las disposiciones de los artículos anteriores se 

sancionará con una multa de 2000 F - 200 000 F (260€ - 26000€). El tribunal 

también puede prohibir el arquitecto condenado la práctica, de forma 

temporal por un período no superior a tres años, o permanentemente.” 635 

 

                                                 
634

 Traducción de este autor de “Code des devoirs professionnels”: “L'architecte ou l'agréé en 
architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société 
d'architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de l'Ordre dont il relève une 
attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours. 
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être 
engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 
janvier 1977. 
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.” 
 
635

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Toute infraction aux 
prescriptions des articles 16, 17 et 18 est punie d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. 
Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession, soit à 
titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif” 
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En definitiva, la situación de los seguros en Francia está bien regulada, 

mediante la obligación de todo arquitecto independiente de estar asegurado 

por un período de responsabilidad decenal, aunque deja algunos aspectos sin 

tratar adecuadamente, como la cantidad mínima a asegurar. Esto se resuelve 

en el caso de la cantidad a cubrir, mediante una obligación a asegurar 

cualquier cantidad que sea objeto de daños, creando quizás un exceso de 

cobertura que pagan los arquitectos.  

 
4.1.1.5.- Italia. 
 

El tratamiento legislativo de la responsabilidad civil no es muy diferente en 

Italia. El Código Civil italiano 636 regula los aspectos legales que afectan a las 

responsabilidades de los profesionales, indicando que todas las obras tienen 

una garantía durante un período de diez años sobre el constructor, el 

arquitecto y todos los profesionales que han participado en ella, a contar 

desde la emisión del Certificado de habitabilidad (certificato di abitabilitá). 

“Cuando se trata de edificios e inmuebles destinados por su naturaleza a 

largo plazo, el contratista será responsable ante el comprador y sus 

sucesores durante los diez años desde la finalización de la obra de la 

destrucción de todo o parte, o presentación de un peligro claro de 

destrucción o defectos graves, sea por defecto o vicios del suelo o de 

construcción y siempre que la denuncia se presente dentro de un año 

desde el descubrimiento de esos daños.” 637 

 

Sin embargo, y a pesar de la claridad con la que define la ley el período de 

garantía de los profesionales de la construcción, no hay ninguna normativa 

que obligue a la contratación de ningún tipo de seguro que cubra la 

responsabilidad profesional de estos técnicos, y en concreto, la del arquitecto. 

                                                 
636

 Se puede cosultar el texto completo en: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794  
 
637

 Traducción de este autor del artículo 1669 del Código civil italiano: “Quando si tratta di 
edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci 
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto 
o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è 
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la 
denunzia entro un anno dalla scoperta.” 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794
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Sólo es obligatoria la contratación de un seguro civil en el caso de 

profesionales que trabajen para la Administración Pública638, al igual que 

cualquier otro trabajador del sector público italiano, que sí deben estar 

asegurados con un seguro de funcionarios. Este tema no lo trataremos en esta 

investigación, por entender que no responde al objetivo de este punto al ser 

un seguro de nivel estatal y funcionarial, más que profesional arquitectónico. 

A pesar de la falta de obligatoriedad del seguro profesional de responsabilidad 

civil para la práctica en el sector privado, las normas deontológicas de la 

Ordini italiana sí reflejan la obligatoriedad ética de responder a las 

responsabilidades adquiridas. 

“Artículo 10. Responsabilidad económica. 

El arquitecto debe estar en condiciones de reparar los daños causado 

ejercicio de su profesión.” 639 

 

Este laxo llamamiento a la responsabilidad es todo lo que se puede encontrar 

en la legislación ética arquitectónica. La falta de regulación en este sentido es 

muy amplia en Italia. 

 

Esto ha hecho que haya ocasiones en las que la empresa que tiene 

responsabilidades, diez años después puede haber desaparecido. Por ello, 

habitualmente los clientes obligan contractualmente a contratar un seguro, 

pero lo cierto es que es también habitual llegar a un acuerdo entre las partes 

implicadas antes de llegar a usarlo.640  

 

No obstante, los arquitectos italianos temen641 por un próximo proyecto de ley 

para hacer la contratación del seguro obligatoria, pero eso aún no ha ocurrido. 

El proyecto de ley a este respecto es el aprobado por el consejo de Ministros el 

                                                 
638

 Así lo indica la Ordini en su apartado “Ejercicio Professional”: “Esercizio Professionale: 
assicurazione obbligatoria per il settore pubblico.” 
639

 Traducción de este autor del artículo 10 del código deonotlógico de la Ordini degli 
architetti: “(Responsabilità patrimoniale). L’Architetto deve porsi in condizione di poter 
risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione.” 
 
640

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
 
641

 Conversaciones reales entre arquitectos en el foro de professionnearchitetto.it  
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1 de diciembre de 2006, pero que aún no ha entrado en vigor y no hay noticia 

de cuándo esto va a ocurrir.642 

 

Tampoco existe, como puede parecer obvio después de la opcionalidad del 

seguro, ningún tipo de indicación –ni siquiera aproximada o aconsejable- 

acerca de las cantidades mínimas o apropiadas que el seguro debe cubrir. 

Todo ello queda pendiente de la decisión y buena voluntad de cada 

profesional. 

La escasez de documentación que regule la normativa de este tipo de seguros 

para arquitectos en Italia es casi total, por lo que veremos las principales 

novedades reguladoras que en este sentido están pendientes de aprobar en el 

país transalpino mediante el citado proyecto de ley. 

 

La más importante, se refiere a una indicación expresa a la obligatoriedad de 

responder por los daños ocasionados por el ejercicio de la labor profesional. 

 

“Principios generales y normas de disciplina de las profesiones 

intelectuales: 

(…) 

i ) garantizar, sea cual sea el modo o forma de práctica profesional, la 

adecuada protección del interés público en general debido a esta práctica, 

así como el cumplimiento de las normas éticas, la responsabilidad directa 

del personal profesional en el desempeño de su labor, y la indemnización 

por el daño producido por la actividad derivada de las profesiones;” 643 

 

Detalle trascendental que se completa con la obligatoriedad de contratar un 

seguro que cubra la responsabilidad civil de los profesionales. 

                                                 
642

 Se puede consultar el texto completo en:  
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/30161AWN0104/M/20011AWN0104 
643

 Traducción de este autor del proyecto de ley de 1 de diciembre de 2006: “Principi e criteri 
generali di disciplina delle professioni intellettuali: (…) i) assicurare, qualunque sia il modo o la 
forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali 
eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, 
la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e 
per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente 
derivato;” 
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“(…) 

m) prever el caso de seguro obligatorio de responsabilidad civil para 

sociedades o profesionales, con un máximo nivel adecuado de riesgo de los 

daños reales causados por la actividad empresarial, incluso en las 

actividades llevadas a cabo por personal profesional. (…);” 644 

 

No obstante, aunque trata el nivel del seguro obligatorio como “adecuado”, no 

llega a adelantar ninguna cifra mínima, quizás debido a que sólo es un 

proyecto de ley.  

 
En definitiva la situación de los seguros de responsabilidad civil en Italia es 

bastante precaria desde un punto de vista legislativo y de seguridad de los 

ciudadanos, usuarios y clientes. No existe regulación que obligue a contratar 

ningún tipo de seguro a los arquitectos, ni mucho menos indicaciones sobre 

cantidades cubiertas aconsejables, ni condiciones mínimas de dicha 

responsabilidad. Sólo está regulado el período máximo de responsabilidad por 

parte de los profesionales de la construcción sobre daños materiales, en un 

máximo de diez años desde la finalización de la obra. Quizá por todo ello, el 

coste de los seguros es muy bajo en relación con otros países del entorno. 

 

Los proyectos legislativos al respecto pueden enmendar en parte esta 

situación de inseguridad que no beneficia a nadie, ni a arquitectos ni a 

clientes. Habrá que seguir este aspecto para entender cómo queda la 

regulación de los seguros profesionales en la Italia de los próximos años. 

                                                 
644

 Traducción de este autor del proyecto de ley de 1 de diciembre de 2006: “ (…) m) prevedere 
i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero 
della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di 
danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure 
in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli 
albi e i collegi e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle 
polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa procedura di 
gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di 
aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell'assumere 
l'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;” 
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4.1.2.- Plazos de garantía y responsabilidad de la profesión arquitectónica 

europea.  

 

4.1.2.1.- Dinamarca. 

 

Hemos visto en el capítulo anterior cómo en principio, el arquitecto como tal y 

de forma general, no está obligado a contratar un seguro profesional en 

Dinamarca por ejercer su profesión.. En función de la tarea a la que se 

dedique, sí puede ser obligado a ello en dependencia de varios factores –que 

ahora veremos- pero no se obliga en si a la contratación de un seguro por el 

hecho de ejercer de arquitecto. 

 

Como decimos, la obligatoriedad del mismo depende principalmente de las 

funciones que ejerza este profesional, y las responsabilidades que sus 

acciones contraigan. Depende también la forma contractual elegida, y lo que 

se acuerde sobre responsabilidades de unos u otros agentes en el propio 

contrato.  

 

Así, los arquitectos que firme un contrato de en función de la normativa 

ABR89 (Disposiciones generales para la asesoría y asistencia técnica)645 serán 

tratados legalmente como consultores y bajo esa denominación se les hace 

responsables de varios supuestos. En ella, se delimita el plazo de duración de 

la responsabilidad del asesor técnico en cinco años desde la finalización de la 

construcción: 

 

“La responsabilidad del consultor dura cinco años tras la finalización de la 

mala administración de las tareas de asesoramiento.” 646 

 

Por todo ello, la práctica habitual y el consejo de asegurar la ejecución 

constructiva –ojo, no ya la arquitectónica- han obligado a la legislación a 

                                                 
645

 Se puede consultar el texto íntegro en: http://www.voldgift.dk/regler/abr-89.htm#6 
 
646

 Traducción de este autor: “Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den 
rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører” 

http://www.voldgift.dk/regler/abr-89.htm#6
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actualizarse en este sentido. Así, el 1 de abril de 2008 entró en vigor la nueva 

Ley de Obligación de Seguros Generales (Bekendtgørelse om 

byggeskadeforsikring) 647 que hizo obligatorio contratar un ”seguro de 

construcción general” para los profesionales o empresas (arquitectos o no) 

que construyen edificios nuevos. 

 

Esta nueva normativa aprobada por la Autoridad de la Construcción (Erhvervs- 

og Byggestyrelsen) supone una regulación estricta y clara con relación a los 

casos en los que es obligado contratar un seguro que responda de los posibles 

daños de la edificación construida durante los diez primeros años desde la 

fecha de entrega al propietario. 

 

“El seguro general de construcción tiene una duración de 10 años, y durante 

este período es irrevocable. Esto significa que continua cubriendo aunque la 

casa se venda.  

El seguro entrará en vigor cuando el edificio se transfiere al consumidor.”648 

 

Este seguro decenal obligatorio lo debe firmar el contratista, siempre que éste 

sea un profesional o una empresa que se dedique a ello, sea ejerciendo un 

servicio como constructor, contratista general o dirija un proyecto de tipo 

“llave en mano”, es decir, que se dedique a construir edificaciones de forma 

profesional, estando exentos de contratar el seguro obligatorio en el caso de 

autopromotores para su propia vivienda, ni en el caso de ampliaciones o 

reformas de una vivienda existente. 649  

                                                 
647

 Traducción de este autor: “Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring”. Disponible el texto 
íntegro en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467  
 
648

 Traducción de este autor: “En byggeskadeforsikring dækker i 10 år, og i denne periode er 
den uopsigelig. Det vil sige, at den fortsat dækker, selvom huset sælges. Forsikringen træder i 
kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.” 
 
649

 Traducción de este autor del documento oficial de la Autoridad de la Construcción 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) 

- Hvis du henvender dig til en typehusproducent, for at få opført en bolig, vil de være 
forpligtede til at tegne en byggeskadeforsikring, da de vil være at anse som den 
professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og 
entreprenører.  

- Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil 
denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/bygherre/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=8538145c69
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4.1.2.2.- Alemania. 

 

A diferencia de Dinamarcam, hemos visto cómo la contratación de un seguro 

profesional de responsabilidad civil sí es una condición obligada para ejercer 

de arquitecto en Alemania. Aunque como en el resto de aspectos tratados, hay 

una gran libertad e independencia en la regulación de los diferentes Länder 

actualmente constituye un requisito común en todas las zonas del país. 

 

Anteriormente al año 2008 el arquitecto tenía responsabilidad durante un 

período de cinco años si había sido contratado mediante un contrato general 

basado en el Código Civil BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), y de sólo dos años si 

se había contratado mediante un contrato tipo VoB650, específico de la 

construcción, como hemos visto en el capítulo anterior. 

 

Desde la reforma del Código Civil, a partir de 2008 el arquitecto tiene tres 

tipos de responsabilidades en función del período de garantía: 

 

“Limitación de los períodos de garantía: 

 

1.- Un período de dos años en una obra cuyo contenido sea la planificación 

y el control de una obra de mantenimiento o modificación de una 

edificación. 

2.- Un período de cinco años en una obra cuyo contenido sea la 

planificación y el control de una obra completa de edificación. 

 

3.- Todos los demás casos, la garantía tendrá el límite de prescripción 

general (30 años).” 651 

                                                                                                                                               
- Hvis du eller din rådgiver henvender sig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale 

med en entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig, så vil 
entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

- Hvis du eller din rådgiver derimod henvender sig til en arkitekt og efterfølgende selv 
indgår de forskellige aftaler med de enkelte fagentreprenører, så vil der ikke være en 
pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. 

-  
650

 Op. Cit. Monedero 2002. 
651 Traducción de este autor del artículo 634ª del Codigo Civil alemán: “ Verjährung der 
Mängelansprüch: 

http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/entreprenoer/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=89f5848848
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/raadgiver/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=13a1db5a02
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Por lo tanto el Código Civil alemán diferencia claramente los períodos de 

garantía y prescripción a partir del tipo de obra. Dos años para obras parciales 

o de rehabilitación, cinco para las construcciones normales, y por último 

añade un último caso general al que le otorga 30 años de responsabilidad, sin 

que por otro lado quede muy claramente definida la frontera con el caso 

anterior. En general se entiende que la responsabilidad del arquitecto por su 

trabajo en una obra de edificación es de cinco años, y responde por un 

período de treinta años para casos singulares como vicios ocultos y otros 

problemas sólo visibles a largo plazo, en lo que se denomina “Daños 

consecuentes a distancia”652. No obstante, puede haber objeciones a estos 

plazos si se especifica expresamente en el contrato, pero siempre hacia 

ampliar los períodos, nunca reduciendo estos mínimos que dicta el BGB. Los 

plazos comenzarán a contar desde la “aceptación” 653 de la obra. 654 

 

Por ello, las Bundesarchitektenkammer obligan a sus afiliados a contratar un 

seguro de responsabilidad por importes mínimos determinados, en 

dependencia de cada cámara local.  

 

“Las sociedades profesionales están comprometidas a ofrecer al profesional 

a cubrirse de los riesgos de responsabilidad civil por los trabajos 

                                                                                                                                               
(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren  
1.vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, 
Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder 
Überwachungsleistungen hierfür besteht, 
2.in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von 
Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 
3.im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist.” 
 
652

 Traducción de “Entferntere Mangelfolgeschäden” 
 
653

 “Aceptación” es la palabra traducida que expresa en Alemania lo que entendemos por 
“recepción” en España. 
 
654 

Traducción de este autor del artículo 638 del Código Civil alemán: 
“(1) Der Anspruch des Bestellers auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie die wegen 
des Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung, Minderung oder 
Schadensersatz verjähren, sofern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat, in sechs Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück in einem Jahre, bei Bauwerken in 
fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes. 
(2) Die Verjährungsfrist kann durch Vertrag verlängert werden.” 
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resultantes, y a sostener el seguro de daños económicos durante el período 

de inscripción en el Registro, que proteja de una responsabilidad 

subsidiaria al menos cinco años después de la contratación del seguro.” 655 

 

De hecho, la exigencia de seguro profesional conforma un requisito 

indispensable para poder inscribirse en las Cámaras de arquitectos, como 

veremos en los siguientes puntos. 656 

 

La duración de los seguros de responsabilidad profesional es de cinco años, 

para cubrir así la responsabilidad estándar del arquitecto en la edificación. No 

obstante, existen también otros seguros de “Responsabilidad extendida” que 

se encargan de avalar el máximo período de treinta años por los que puede 

responder el arquitecto en el peor de los casos. 

 

“La responsabilidad habitual del asegurador de la responsabilidad 

profesional es de cinco años desde la firma del contrato de seguro. La 

responsabilidad máxima puede ser de hasta 30 años. De ahí surge la 

necesidad de un seguro la cobertura de contratos anuales hasta el final a la 

vida laboral a muy largo plazo, más allá de un seguro de responsabilidad 

individual.”657 

 

Por lo tanto, podemos diferenciar dos tipos de contratos de seguro: 

 

                                                 
655

 Traducción de este autor de los estatutos de la BAK de Berlín: “§ 19 ABKG - Landesrecht 
Berlin Berufshaftpflichtversicherung: (1) Berufsgesellschaften ( §§ 7 , 7a ) sind verpflichtet, eine 
Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren für Personen- sowie Sach- und Vermögensschäden abzuschließen, die 
Versicherung während der Dauer ihrer Eintragung in das Register aufrechtzuerhalten und eine 
Nachhaftung des Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages zu vereinbaren.” 
 
656

Traducción de este autor de los estatutos de la BAK de Berlín: “wenn eine 
Berufshaftpflichtversicherung, die die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 Nummer 6 erfüllt, 
nicht nachgewiesen wird. 
 
657

 Extraído de la propia información publicitaria de las compañías de seguros. 
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1.- Con un único objeto de contrato, acordando las condiciones para cada 

construcción que el arquitecto termine. 

 

2.- Con un contrato anual para todos los proyectos de una oficina. 

 

Y como se ha dicho, de entre esas dos formas de contratación diferenciamos 

también la contratación de un seguro de responsabilidad profesional, y un 

seguro de responsabilidad extendida, en función de distintos períodos de 

prescripción que marca el Código Civil en Alemania. 
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4.1.2.3.- Reino Unido. 
 

Actualmente en Reino Unido los arquitectos tienen la responsabilidad por sus 

actos, decisiones y omisiones por un período de seis, doce o incluso quince 

años –dependiendo de los casos-, por el cual responden civilmente. 

Por ello, en este país es obligatorio que los arquitectos contraten un seguro de 

responsabilidad para garantizar los costes por negligencia profesional. Esto 

forma parte del Código de Conducta ARB (Architects Code: Standards of 

Conduct and Practice), 658 lo que lo hace obligatorio para poder inscribirse en 

el Architects Registration Board (ARB) y trabajar como arquitecto: 

Así, este aspecto del obligatorio Seguro de responsabilidad profesional, 

conocido como PII o Seguro de Indemnización Profesional (Proffessional 

Indemnity Insurance) es tratado en varios puntos de la normativa de esta 

institución que hace de registro británico de arquitectos y permite a estos 

profesionales ejercer como tal. 

 

El período por el que es necesario estar asegurado, según los plazos de 

responsabilidades en Reino Unido son de seis a doce años para la 

responsabilidad contractual, y de quince años para la responsabilidad civil 

extracontractual, tal y como explica el RIBA a sus afiliados. 

“Responsabilidad por contrato:  Según la ley en Inglaterra y Gales, la 

responsabilidad de cada proyecto bajo el acuerdo de un contrato es de 6 

años (los contratos simples) o 12 años (los contratos deed) desde la última 

actuación del arquitecto en el proyecto.(…)  El período de seis años 

coincide, además,  con el requisito de ARB.  

Responsabilidad extracontractual: con respecto a la responsabilidad 

extracontractual a terceros en Inglaterra y Gales, el plazo deberá ser 

calculado con referencia a la Limitation Act de 1980, y a la Latent Damage 

Act de 1986.  El período neto de responsabilidad por acciones negligentes 

                                                 
658

 Se puede leer el texto complete en:  
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_201
0/code.php 

http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
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que afecten a terceros es el de 15 años ininterrumpidos que indican las 

disposiciones  la Ley de 1986.” 659 

 

Como vemos, aunque el plazo obligatorio de seguro ARB habitual es de seis 

años, la garantía a terceros amplía este período hasta un máximo de quince 

años, en los cuales el arquitecto puede ser reclamado. Además, la mayor 

cobertura la requiere el concepto que existe en Reino Unido de “garantía 

colateral”, por la que los propietarios subsiguientes pueden reclamar también 

los daños y perjuicios por defectos ocurridos por la actuación negligente del 

arquitecto. 

Por ello, el RIBA explica con detenimiento los posibles casos de 

responsabilidad para aconsejar mantener el seguro en el plazo máximo, aún a 

pesar de la obligatoriedad mínima de seis años.  

“Teóricamente esto sugiere que el PII debe mantenerse durante este 

periodo con la complicación añadida de que la  arquitecto podría participar 

como tercero en una reclamación contra otra persona (por ejemplo, el 

ingeniero) durante probablemente hasta dos o tres  años más allá de este 

tiempo.  Los requisitos ARB no consideran estas situaciones.” 660 

 

El propio RIBA tiene una compañía aseguradora asociada, la RIBA Insurance 

Agency (RIBAIA)661 que recomienda a sus miembros y cuenta con todos los 

requisitos de confianza y prestigio profesional.662 

                                                 
659

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “How long does an architect 
need to remain covered? PII covers liability in both contract and tort, making this question very 
difficult; indeed there is no definitive answer, however below is some brief guidance: 
Contract: Under the law in England and Wales liability under the appointment contract for each 
project is either 6 years (simple contracts) or 12 years (deeds) from the architect’s last action on a 
project. (…) The six-year period also coincides with the ARB requirement.  
Tort: For tortuous liability in England and Wales the period must be calculated with reference to 
The Limitation Act 1980 and The Latent Damage Act 1986. The net result on liability periods for 
negligence actions in tort is the operation of the 15 year long-stop provisions of the 1986 Act.” 
 
660

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Theoretically this suggests 
that PII should bemaintained for this period with the added complication that the architect 
could become involved as a third party in a claim against somebody else (e.g. the engineer) for 
probably up to two to three years beyond this time. The ARB requirements do not appear to 
consider these issues.” 
661

 Se puede consultar en: http://www.architectspi.com/Pages/default.aspx  
 
662

 Al menos así lo afirman en el RIBA Information Centre, en conversación mantenida en Julio 
de 2010. 

http://www.architectspi.com/Pages/default.aspx
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4.1.2.4.- Francia. 

 

Hemos podido comprobar en los capítulos anteriores cómo en Francia el 

concepto de la responsabilidad civil profesional evolucionó de una manera 

singular a partir de la aprobación, en enero de 1978 de la Ley 78/12, conocida 

como Ley Spineta, que entró en vigor en 1979, y en donde se establece cuáles 

son las responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la edificación.  

 

Además de establecer un período de diez años de responsabilidad, en esta 

normativa se establece que la totalidad de los que intervienen en la edificación 

son responsables, y poseen esta responsabilidad en la medida que les toca en 

relación a sus hechos y a su actuación en la edificación; además la regulación 

establece la obligatoriedad del seguro, es decir, que todo el que interviene en 

la edificación, y en caso de siniestro, tiene que estar asegurado.  

 

Existen otros tipos de garantías que afectan a la construcción, aunque de 

forma menor. Por un lado, la establecida por el artículo 1792-3 del Código 

Civil, que establece una garantía de correcto funcionamiento durante un 

mínimo de dos años desde la recepción de la obra. Esta garantía se aplica sólo 

a los elementos de equipamiento de un edificio que se puedan separar de la 

construcción, es decir, que no afecta a la sostenibilidad o el cerramiento del 

edificio en cuestión, como calderas, elevadores, puertas de embarque, 

electrodomésticos, etc.  

 

Por otro lado, el párrafo 2 del Artículo 1792-6 del Código Civil establece que la 

“garantía del cumplimiento perfecto” es la garantía que el contratista ejerce 

durante un período de un año a partir de su recepción. Realmente estos tipos 

de responsabilidad no afectan como tal de gran manera al arquitecto, cuya 

responsabilidad se centra en la garantía decenal. 
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4.1.2.5.- Italia. 
 

El tratamiento legislativo de la responsabilidad civil no es muy diferente en 

Italia. El Código Civil italiano 663 regula los aspectos legales que afectan a las 

responsabilidades de los profesionales, indicando que todas las obras tienen 

una garantía durante un período de diez años sobre el constructor, el 

arquitecto y todos los profesionales que han participado en ella, a contar 

desde la emisión del Certificado de habitabilidad (certificato di abitabilitá). 

 

“Cuando se trata de edificios e inmuebles destinados por su naturaleza a 

largo plazo, el contratista será responsable ante el comprador y sus 

sucesores durante los diez años desde la finalización de la obra de la 

destrucción de todo o parte, o presentación de un peligro claro de 

destrucción o defectos graves, sea por defecto o vicios del suelo o de 

construcción y siempre que la denuncia se presente dentro de un año 

desde el descubrimiento de esos daños.” 664 

 

Sin embargo, y a pesar de la claridad con la que define la ley el período de 

garantía de los profesionales de la construcción, no hay ninguna normativa 

que obligue a la contratación de ningún tipo de seguro que cubra la 

responsabilidad profesional de estos técnicos, y en concreto, la del arquitecto. 

 

En definitiva la situación de los seguros de responsabilidad civil en Italia es 

bastante precaria desde un punto de vista legislativo y de seguridad de los 

ciudadanos, usuarios y clientes. Sólo está regulado el período máximo de 

responsabilidad por parte de los profesionales de la construcción sobre daños 

materiales, en un máximo de diez años desde la finalización de la obra. Quizá 

                                                 
663

 Se puede cosultar el texto completo en: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794  
 
664

 Traducción de este autor del artículo 1669 del Código civil italiano: “Quando si tratta di 
edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci 
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto 
o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è 
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la 
denunzia entro un anno dalla scoperta.” 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794
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por todo ello, el coste de los seguros es muy bajo en relación con otros países 

del entorno. 

Los proyectos legislativos al respecto pueden enmendar en parte esta 

situación de inseguridad que no beneficia a nadie, ni a arquitectos ni a 

clientes. Habrá que seguir este aspecto para entender cómo queda la 

regulación de los seguros profesionales en la Italia de los próximos años. 
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4.1.3.- Asociaciones profesioanales europeas existentes y 

posicionamiento frente a seguros de responsabilidad civil. 

 

4.1.3.1.- Dinamarca. 

 

En los puntos anteriores hemos podido ver el tratamiento del Seguro 

profesional del arquitecto en Dinamarca, y la garantía que la ley le confiere a 

este profesional. Ahora vemos cómo también las principales asociaciones 

profesionales en Dinamarca, como la DANSKE ARK (Danske 

Arkitektvirksomheder) o la FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), que 

obligan a sus profesionales asociados a contratar un seguro que acoja su 

responsabilidad civil. 

 

Pero independientemente de la contratación o no de un seguro que proteja 

económicamente la labor del arquitecto en Dinamarca, existen otro tipo de 

seguros para las personas o empresas que construyen edificaciones nuevas, 

que protegen, no ya su labor, sino los posibles daños de su ejercicio. 

 

Desde el 1 de abril de 2008 que entró en vigor la nueva Ley de Obligación de 

Seguros Generales (Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring) 665 , se hizo 

obligatorio contratar un ”seguro de construcción general” para los 

profesionales o empresas (arquitectos o no) que construyen edificios nuevos, 

la cual supone una regulación estricta y clara con relación a los casos en los 

que es obligado contratar un seguro que responda de los posibles daños de la 

edificación construida durante los diez primeros años desde la fecha de 

entrega al propietario. 

 

Destaca también el papel de la entidad municipal correspondiente en 

comprobar la posesión del seguro obligatorio, al solicitar la correspondiente 

licencia de obras para ejecutar la edificación. Si la autoridad municipal detecta 

la ausencia de este seguro, debe no conceder la licencia pertinente. 

                                                 
665

 Traducción de este autor: “Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring”. Disponible el texto 
íntegro en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467
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En definitiva, aunque en Dinamarca no existe una obligación legislativa de cara 

a obligar al arquitecto a contratar un seguro profesional a nivel general, la 

responsabilidad del arquitecto está regulada y acotada, otorgando el control 

de la misma a las entidades que gestionan directamente la profesión. 

 

La función de las asociaciones y otras entidades de tipo municipal, es 

importante en Dinamanrca de cara a exigir al arquitecto la contratación de 

este tipo de seguros, tanto para poder acceder a ellas - en el caso de las 

asociaciones profesionales de prestigio- como para poder edificar -por parte 

de las entidades municipales-  en la fase en que otorgan las licencias de 

edificación. 
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4.1.3.2.- Alemania. 
 

La contratación de un seguro profesional de responsabilidad civil sí es una 

condición obligada para ejercer de arquitecto en Alemania. Aunque como en 

el resto de aspectos tratados, existe en Alemania una gran libertad e 

independencia en la regulación de los diferentes Länder, esta diferencia entre 

unas y otras zonas era mayor hace unos años, 666 y actualmente constituye un 

requisito común en todas las zonas del país. 

 

Anteriormente al año 2008 el arquitecto tenía responsabilidad durante un 

período de cinco años si había sido contratado mediante un contrato general 

basado en el Código Civil BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), y de sólo dos años si 

se había contratado mediante un contrato tipo VoB667, específico de la 

construcción, como hemos visto en el capítulo anterior. 

 

Por ello, las Bundesarchitektenkammer obligan a sus afiliados a contratar un 

seguro de responsabilidad por importes mínimos determinados, en 

dependencia de cada cámara local.  

 

“Las sociedades profesionales están comprometidas a ofrecer al profesional 

a cubrirse de los riesgos de responsabilidad civil por los trabajos 

resultantes, y a sostener el seguro de daños económicos durante el período 

de inscripción en el Registro, que proteja de una responsabilidad 

subsidiaria al menos cinco años después de la contratación del seguro.” 668 

 

                                                 
666

 Según los datos comparados de los datos de 1990 del informe Monedero con los que se 
pueden comprobar actualmente. 
 
667

 Op. Cit. Monedero 2002. 
 
668

 Traducción de este autor de los estatutos de la BDK de Berlín: “§ 19 ABKG - Landesrecht 
Berlin Berufshaftpflichtversicherung: (1) Berufsgesellschaften ( §§ 7 , 7a ) sind verpflichtet, eine 
Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren für Personen- sowie Sach- und Vermögensschäden abzuschließen, die 
Versicherung während der Dauer ihrer Eintragung in das Register aufrechtzuerhalten und eine 
Nachhaftung des Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages zu vereinbaren.” 
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De hecho, la exigencia de seguro profesional conforma un requisito 

indispensable para poder inscribirse en las Cámaras de arquitectos. 669 

 

En este contexto, es obligatorio que el seguro cubra a todos los miembros de 

la Cámara que trabajen de forma independiente como arquitectos. Esto 

significa que los funcionarios públicos y asalariados no tienen la necesidad de 

contratar dicho seguro de responsabilidad profesional, excepto si trabajan 

simultáneamente y como actividad secundaria de forma independiente como 

arquitecto, aunque sea para amigos, vecinos o parientes.670 

 

Por tanto, la función que en Almenia tienen las asociaciones profesionales o 

Cámaras de Arquitectos es fundamentan en relación a asegurar la 

responsabilidad civil de sus afiliados, corriendo con la función de control y 

vigilancia de la exigencia del correspondiente seguro que avale la práctica 

profesional del arquitecto alemán. 

 

 

                                                 
669

Traducción de este autor de los estatutos de la BDK de Berlín: “wenn eine 
Berufshaftpflichtversicherung, die die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 Nummer 6 erfüllt, 
nicht nachgewiesen wird. 
 
670

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “In diesem Zusammenhang sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Versicherungspflicht alle Mitglieder der Hamburgischen Architektenkammer betrifft, die 
eigenverantwortlich als Architekt tätig sind. Das bedeutet, dass auch angestellte und beamtete 
Mitglieder eine solche Berufshaftpflichtversicherung zwingend benötigen, wenn sie in 
Nebentätigkeit als Architekt eigenverantwortlich arbeiten, selbst wenn dieses z.B. für Freunde, 
Nachbarn oder Verwandte geschieht.” 
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4.1.3.3.- Reino Unido. 

 

Hemos visto cómo en Reino Unido es obligatorio que los arquitectos contraten 

un seguro de responsabilidad para garantizar los costes por negligencia 

profesional. Esto forma parte del Código de Conducta ARB (Architects Code: 

Standards of Conduct and Practice), 671 lo que lo hace obligatorio para poder 

inscribirse en el Architects Registration Board (ARB) y trabajar como 

arquitecto: 

 

“Norma 8 del Código de Arquitectos - Normas de conducta y práctica 

establece que: los Arquitectos no deben realizar una labor profesional sin 

estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil adecuado y 

apropiado.”672 

 

Así, este aspecto del obligatorio Seguro de responsabilidad profesional, 

conocido como PII o Seguro de Indemnización Profesional (Proffessional 

Indemnity Insurance) es tratado en varios puntos de la normativa de esta 

institución que hace de registro británico de arquitectos y permite a estos 

profesionales ejercer como tal. 

 

“Se espera que usted tenga un seguro adecuado y apropiado para que 

cubra su práctica y a sus empleados. Debe asegurarse de que su seguro es 

suficiente para satisfacer una demanda, cuando quiera que se formule. Se 

espera que mantenga un nivel mínimo de cobertura, de acuerdo con la 

orientación de la Junta.” 673 

                                                 
671

 Se puede leer el texto complete en:  
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_201
0/code.php 
 
672

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “Standard 8 of the Architects Code - 
Standards of Conduct and Practice provides that: Architects should not undertake professional 
work without adequate and appropriate professional indemnity insurance cover.” 
 
673

 Traducción de este autor del código de conducta de ARB: “You are expected to have 
adequate and appropriate insurance cover for you, your practice and your employees. You 
should ensure that your insurance is adequate to meet a claim, whenever it is made. You are 
expected to maintain a minimum level of cover, in accordance with the Board’s guidance.” 
 

http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
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Esta obligación es para todos los arquitectos registrados en ARB, no sólo para 

los que trabajen por su cuenta, o practiquen el ejercicio liberal de la profesión. 

También los asalariados deben estar asegurados, pero en este caso es 

responsabilidad de sus empleadores contratar el seguro, y de los empleados 

estar pendientes de que esto ocurre: 

 

“La necesidad de una cobertura se extiende incluso al trabajo profesional 

ejercido fuera de la práctica principal o de empleado. 

Si usted es un arquitecto empleado debe comprobar que, en la medida de 

lo posible, son provistos por su empleador la cobertura de seguros y / u 

otros acuerdos de indemnización apropiados. 

Se espera que usted pueda demostrar que ha cumplido con los estándares 

explicados en la presente norma, de la forma en que la Junta lo requiere.” 
674 

 

La gravedad del incumplimiento de esta obligación queda reflejada en el 

tratamiento que hace la normativa de seguros ARB a este respecto:  

 

“La Junta, a través del Comité de Conducta Profesional, verá como algo 

grave cualquier incumplimiento por parte de un arquitecto de mantener un 

seguro de indemnización adecuado y apropiado. Aunque las circunstancias 

de cada caso serán diferentes, hay que señalar que el Comité de Conducta 

Profesional trata a las personas sin cobertura de ser culpables del término 

“conducta profesional inaceptable”, definido por la ley Architects Act de 

1997.” 675 

                                                 
674 

Traducción de este autor del código de conducta de ARB: “The need for cover extends to 
professional work undertaken outside your main practice or employment. 
If you are an employed architect you should, as far as possible, ensure that insurance cover 
and/ or other appropriate indemnity arrangements are provided by your employer. 
You are expected to provide evidence that you have met the standards expected of this 
Standard in such form as the Board may require.” 
 
675

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “The Board, acting through its 
Professional Conduct Committee, will view very seriously any failure by an architect to 
maintain adequate and appropriate professional indemnity insurance. Whilst the 
circumstances of each case will be different, it should be noted that the Professional Conduct 
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Este término denominado “conducta profesional inaceptable” es definido por 

la principal normativa que rige el ejercicio de los arquitectos, la Architect Act 

de 1997 explicada en los puntos anteriores, y que sirve para indicar la máxima 

falta disciplinaria, con consecuencias variables entre la inhabilitación parcial 

hasta la expulsión definitiva de la profesión. 

 

También la principal asociación profesional de arquitectos en Reino Unido, el 

RIBA, obliga a sus arquitectos a estar cubiertos mediante un adecuado seguro. 

“Algún tipo de seguro debe ser contratado para asumir las 

responsabilidades derivadas de tales reclamaciones de forma general. 

Mantener la adecuada cobertura de un seguro es una exigencia de la 

práctica registrada en el RIBA.” 676 

 

EL ARB sitúa el límite mínimo de cobertura, pero ésta debe ser suficiente en 

cualquier caso, y acorde al volumen y riesgo de la práctica de cada arquitecto, 

ya que una protección de 305.300 Euros (250.000£ al cambio de agosto de 

2010), puede ser claramente insuficiente para acoger la responsabilidad y los 

problemas ocasionados por muchas obras de gran volumen. 

“La Junta recomienda que el límite mínimo de indemnización prevista por 

PII debe ser £ 250.000 para todas y cada una de las reclamaciones. Es 

importante señalar que los arquitectos deben mantener la cobertura 

suficiente para que puedan saldar los créditos derivados de la práctica 

profesional, y tener en cuenta que las reclamaciones que puedan derivarse 

de lesiones personales, así como la pérdida, daños, retrasos y costes 

adicionales. Incluso los arquitectos con limitado volumen de negocios o que 

participen en obras privadas (fuera de su empleo principal) tienen la 

necesidad de mantener un nivel mínimo de cobertura, debiendo los 

                                                                                                                                               
Committee has found persons without such cover to be guilty of unacceptable professional 
conduct as defined by the Architects Act 1997.” 
 
676

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Some form of insurance 
should therefore be held which will generally cover liabilities arising from such claims. Holding 
appropriate insurance cover is a requirement of an RIBA Registered Practice.” 
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profesionales tener cuidado con los problemas que cualquier restricción de 

esta cobertura puede causar.” 677 

 

Es importante significar el concepto obligatorio del seguro “para todas y cada 

una de las reclamaciones”, tal y como explica el RIBA: 

“Aunque es posible contratar un seguro de “cobertura sumatoria”, para 

cumplir con el requisito del seguro ARB, el PII debe ser contratado en la 

modalidad “para todas y cada una de las reclamaciones”. Esto significa que 

el importe total máximo de cobertura contratado está disponible para cada 

una de las reclamaciones. Si el límite es de cobertura “cobertura 

sumatoria”, donde cada reclamación se suma a las otras hasta alcanzar el 

máximo cubierto, estos límites cubiertos deben ser significativamente 

mayores.” 678 

 

En Reino Unido es necesario permanecer asegurado entre seis y doce años 

para los casos de responsabilidad contractual, y hasta quince años para la 

extracontractual, en función de los plazos de responsabilidades: 

“Responsabilidad por contrato:  Según la ley en Inglaterra y Gales, la 

responsabilidad de cada proyecto bajo el acuerdo de un contrato es de 6 

años (los contratos simples) o 12 años (los contratos deed) desde la última 

actuación del arquitecto en el proyecto.(…)  El período de seis años 

coincide, además,  con el requisito de ARB.  

Responsabilidad extracontractual: con respecto a la responsabilidad 

extracontractual a terceros en Inglaterra y Gales, el plazo deberá ser 

                                                 
677

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “The Board recommends that the 
minimum limit of indemnity provided by PII should be £250,000 for each and every claim. It is 
important to note that architects should maintain sufficient cover to enable them to meet 
claims arising from professional practice and bear in mind that claims may arise from 
personal injury as well as loss, damage, delay and additional costs. Even those Architects with 
limited turnover or engaged in private works (outside of their main employment) need to 
maintain a minimum level of cover, and professionals should be wary of the problems any 
restrictions of cover may cause.” 
 
678

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Whilst it is possible to buy 
“aggregate cover”, to comply with the ARB requirement all PII must be written on the basis of 
“each and every claim”. This means that the full amount of the cover limit (see above) is 
available for each and every separate and unrelated claim on the project. If aggregate cover 
(where each claim on a project is added to the others until the cover limit is reached) were to 
be permitted then the cover limits would need to be significantly higher.” 
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calculado con referencia a la Limitation Act de 1980, y a la Latent Damage 

Act de 1986.  El período neto de responsabilidad por acciones negligentes 

que afecten a terceros es el de 15 años ininterrumpidos que indican las 

disposiciones  la Ley de 1986.” 679 

 

Como vemos, aunque el plazo obligatorio de seguro ARB habitual es de seis 

años, la garantía a terceros amplía este período hasta un máximo de quince 

años, en los cuales el arquitecto puede ser reclamado. Además, la mayor 

cobertura la requiere el concepto que existe en Reino Unido de “garantía 

colateral”, por la que los propietarios subsiguientes pueden reclamar también 

los daños y perjuicios por defectos ocurridos por la actuación negligente del 

arquitecto. 

 

Por ello, el RIBA explica con detenimiento los posibles casos de 

responsabilidad para aconsejar mantener el seguro en el plazo máximo, aún a 

pesar de la obligatoriedad mínima de seis años.  

“Teóricamente esto sugiere que el PII debe mantenerse durante este 

periodo con la complicación añadida de que la  arquitecto podría participar 

como tercero en una reclamación contra otra persona (por ejemplo, el 

ingeniero) durante probablemente hasta dos o tres  años más allá de este 

tiempo.  Los requisitos ARB no consideran estas situaciones.” 680 

 

                                                 
679

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “How long does an architect 
need to remain covered? PII covers liability in both contract and tort, making this question very 
difficult; indeed there is no definitive answer, however below is some brief guidance: 
Contract: Under the law in England and Wales liability under the appointment contract for each 
project is either 6 years (simple contracts) or 12 years (deeds) from the architect’s last action on a 
project. (…) The six-year period also coincides with the ARB requirement.  
Tort: For tortuous liability in England and Wales the period must be calculated with reference to 
The Limitation Act 1980 and The Latent Damage Act 1986. The net result on liability periods for 
negligence actions in tort is the operation of the 15 year long-stop provisions of the 1986 Act.” 
 
680

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Theoretically this suggests 
that PII should bemaintained for this period with the added complication that the architect 
could become involved as a third party in a claim against somebody else (e.g. the engineer) for 
probably up to two to three years beyond this time. The ARB requirements do not appear to 
consider these issues.” 
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Incluso el  RIBA tiene una compañía aseguradora asociada, la RIBA Insurance 

Agency (RIBAIA)681 con la que gestiona este aspecto y sirve a sus afiliados.682  

 

Así, vemos cómo en reino Unido el papel que desempeñan las principales 

asociaciones de Arquitectos es básico en relación a la responsabildiad civil de 

sus afiliados, avalando la situación como garantes de la obligada contatación 

del seguro de responsabilidad civil profesional. También en este aspecto, las 

situación de la arquitectura británica se sitúa en cabeza de la regulación y del 

control de las garantías de sus profesionales. 

 

4.1.3.4.- Francia. 

 

La obligatoriedad de responsabilidad y su correspondiente seguro lo trata la 

“ley Giscard” de 3 de enero de 1977 –ya explicada anteriormente como 

principal regulación que afecta a los arquitectos- que además incorpora la 

obligación de coordinar este aspecto a las Ordres regionales, las cuales deben 

emitir un certificado de cumplimiento del seguro para poder ejercer los 

arquitectos que cumplan el requisito: 

 

“Todo arquitecto, persona o entidad que pueda incurrir en responsabilidad 

con motivo de cualquier acto realizado a título profesional, o por los actos 

de sus empleados, deben ser cubiertos por el seguro. Cada año, las 

personas sujetas a este requisito informarán al consejo regional de la 

Orden de Arquitectos, que emitirá un certificado de seguro para el año en 

curso.” 683 

                                                 
681

 Se puede consultar en: http://www.architectspi.com/Pages/default.aspx  
 
682

 Al menos así lo afirman en el RIBA Information Centre, en conversación mantenida en Julio 
de 2010 
683

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Tout architecte, personne 
physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il 
accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une 
assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil 
régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en 
cours.” 
 

http://www.architectspi.com/Pages/default.aspx
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La importancia que este tema tiene para la ley queda claro al observar cómo 

la misma normativa obliga a adjuntar el certificado de la vigencia del seguro 

profesional a todos los contratos firmados por este técnico. 

 

“En todos los casos, al contrato entre el cliente y el arquitecto o, en su caso, 

de su empleador, se adjuntará un certificado del seguro.” 684 

 

De la misma manera, la ley Giscard enfatiza el aspecto de la responsabilidad 

global que iniciaba la ley Spineta, especificándolo para el caso de los 

arquitectos. 

 

“Cualquiera que sea la forma jurídica adoptada, cualquier estudio de 

arquitectura es co-responsable de los actos profesionales realizados por su 

cuenta por los arquitectos.” 685 

 

Y por último, también el Código de deberes profesionales (Code des devoirs 

professionnels) trata la obligación del control que a este respecto deben hacer 

las Ordres, mediante un certificado obligatorio que asegure la vigencia de un 

seguro profesional que cubra la labor del arquitecto. 

“El arquitecto o la práctica de la arquitectura, como licencia individual como 

liberal o como miembro de una firma de arquitectos, enviaran cada año al 

Consejo Regional de la Orden un comunicado de su compañía de seguros 

donde se establece que queda cubierto para el año en curso. 

El mismo procedimiento es necesario para cualquier empleado cuyo 

arquitecto puede ser responsable bajo las leyes existentes, incluida la citada 

Ley N º 77-2 del 3 de enero de 1977. 

Este certificado deberá ajustarse a un patrón establecido por los Ministros 

competentes.” 686 

                                                 
684

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Une attestation d'assurance est 
jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas 
échéant, son employeur.”  
 
685

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Quelle que soit la forme sociale 
adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels 
accomplis pour son compte par des architectes.” 
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Es importante observar que la ley no trata en ningún momento de cantidades 

mínimas concretas, dejando a la responsabilidad del seguro y del arquitecto la 

contratación del seguro “adecuado” para que “la responsabilidad del 

arquitecto quede cubierta por el seguro”. 

 

Por tanto, las Ordres cubren una función fundamental en la responsabilidad 

civil francesa, ya que son las encargadas de emitir un certificado que confirme 

la vigencia del correspondiente seguro de responsabilidad, obligatorio en este 

país.

                                                                                                                                               
686

 Traducción de este autor de “Code des devoirs professionnels”: “L'architecte ou l'agréé en 
architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société 
d'architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de l'Ordre dont il relève une 
attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours. 
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être 
engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 
janvier 1977. 
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.” 
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4.1.3.5.- Italia. 

 

A pesar de la claridad que hemos visto en puntos anteriores con la que define 

la ley el período de garantía de los profesionales de la construcción, no hay 

ninguna normativa que obligue a la contratación de ningún tipo de seguro que 

cubra la responsabilidad profesional de estos técnicos, y en concreto, la del 

arquitecto. 

A pesar también de la falta de obligatoriedad del seguro profesional de 

responsabilidad civil para la práctica en el sector privado, las normas 

deontológicas de la Ordini italiana sí reflejan la obligatoriedad ética de 

responder a las responsabilidades adquiridas. 

“Artículo 10. Responsabilidad económica. 

El arquitecto debe estar en condiciones de reparar los daños causado 

ejercicio de su profesión.” 687 

 

Este laxo llamamiento a la responsabilidad es todo lo que se puede encontrar 

en la legislación ética arquitectónica. La falta de regulación en este sentido es 

muy amplia en Italia. 

Esto ha hecho que haya ocasiones en las que la empresa que tiene 

responsabilidades, diez años después puede haber desaparecido. Por ello, 

habitualmente los clientes obligan contractualmente a contratar un seguro, 

pero lo cierto es que es habitual llegar a un acuerdo entre las partes 

implicadas antes de llegar a usarlo.688  

 

Sin embargo los arquitectos italianos esperan 689 por un proyecto de ley que 

regule este aspecto y haga la contratación del seguro obligatoria. El proyecto 

de ley a este respecto es el aprobado por el consejo de Ministros el 1 de 

diciembre de 2006, pero que aún no ha entrado en vigor.690 

                                                 
687

 Traducción de este autor del artículo 10 del código deonotlógico de la Ordini degli 
architetti: “(Responsabilità patrimoniale). L’Architetto deve porsi in condizione di poter 
risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione.” 
 
688

 Op. Cit. Monedero, 2002. 
 
689

 Conversaciones reales entre arquitectos en el foro de professionnearchitetto.it  
690

 Se puede consultar el texto completo en:  
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4.1.4.- Análisis económico comparado de los seguros de responsabilidad 

civil del arquitecto europeo: costes y coberturas de los seguros de 

responsabilidad civil profesional. 

 

4.1.4.1.- Dinamarca. 

 

Hemos visto en los puntos anteriores cómo en principio, el arquitecto como 

tal y de forma general, no está obligado a contratar un seguro profesional en 

Dinamarca. En función de la tarea a la que se dedique, sí puede ser obligado a 

ello en dependencia de varios factores, pero no se obliga en si a la 

contratación de un seguro por el hecho de ejercer de arquitecto. 

 

También se ha visto cómo a partir del 1 de abril de 2008 entró en vigor la 

nueva Ley de Obligación de Seguros Generales 691 que hizo obligatorio 

contratar un ”seguro de construcción general” para los profesionales o 

empresas que construyen edificios nuevos. Esta nueva normativa aprobada 

por la Autoridad de la Construcción (Erhvervs- og Byggestyrelsen) supone una 

regulación estricta y clara con relación a los casos en los que es obligado 

contratar un seguro que responda de los posibles daños de la edificación 

construida durante los diez primeros años desde la fecha de entrega al 

propietario. 

 

Este seguro decenal obligatorio lo debe firmar el contratista, siempre que éste 

sea un profesional o una empresa que se dedique a ello, sea ejerciendo un 

servicio como constructor, contratista general o dirija un proyecto de tipo 

“llave en mano”, es decir, que se dedique a construir edificaciones de forma 

profesional, estando exentos de contratar el seguro obligatorio en el caso de 

autopromotores para su propia vivienda, ni en el caso de ampliaciones o 

reformas de una vivienda existente. 692  

                                                                                                                                               
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/30161AWN0104/M/20011AWN0104 
691

 Traducción de este autor: “Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring”. Disponible el texto 
íntegro en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467  
 
692

 Traducción de este autor del documento oficial de la Autoridad de la Construcción 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113467
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El arquitecto danés que ha hecho el proyecto no estaría por tanto obligado a 

contratarlo, a no ser que también ejecute como coordinador contratista la 

obra en cuestión. 

 

Además, la regulación legal deja definidos los casos que cubre este tipo de 

seguro y las excepciones al mismo: 

 

“El seguro no cubre daños de construcción : 

1 ) áreas al aire libre, incluyendo piscinas, terrazas y patios de recreo, 

2 ) edificios con una superficie construida de menos de 10 m2 

3 ) Invernaderos, garajes, cocheras, etc. que no pueden utilizarse 

legalmente para la residencia y no tengan protección contra las heladas.” 693 

 

La cobertura de este seguro obligatorio es bastante amplia, y también queda 

expresamente regulada legislativamente: 

 

“El seguro cubre el costo de: 

1) reparación de los daños de construcción, 

2) la reparación de los daños resultantes que afecta a la usabilidad del 

asentamiento, 

                                                                                                                                               
- Hvis du henvender dig til en typehusproducent, for at få opført en bolig, vil de være 

forpligtede til at tegne en byggeskadeforsikring, da de vil være at anse som den 
professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og 
entreprenører.  

- Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil 
denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

- Hvis du eller din rådgiver henvender sig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale 
med en entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig, så vil 
entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.  

- Hvis du eller din rådgiver derimod henvender sig til en arkitekt og efterfølgende selv 
indgår de forskellige aftaler med de enkelte fagentreprenører, så vil der ikke være en 
pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. 

-  
693

 Tradución de este autor: “Forsikringen dækker ikke byggeskader på: 
1) udendørsarealer og derpå værende indretninger, herunder svømmebassiner, terrasser 
og legepladser, 
2) bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m2, 
3) udestuer, garager, carporte og skure, der ikke lovligt kan anvendes til beboelse, og som 
ikke har fundament til frostfri dybde.” 
 

http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/bygherre/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=8538145c69
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/entreprenoer/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=89f5848848
http://www.bolius.dk/nc/byggeordbog/ord/raadgiver/?tx_a21glossary%5Bback%5D=939&cHash=13a1db5a02
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3) gastos razonables y necesarios para la asistencia jurídica y técnica en la 

detección de lesiones, 

4) gastos razonables y necesarios para la asistencia técnica en la reparación 

de los daños, 

5) gastos relativos a estimar el problema, previo acuerdo con el asegurador, 

6) costo razonable de la vivienda que sea necesario hasta por 12 meses y 

7) costo razonable de la necesaria eliminación, y el almacenamiento de los 

efectos personales y enseres domésticos de hasta por 12 meses.” 694 

 

Esta normativa también obliga a la empresa aseguradora y al propietario a 

acordar revisiones periódicas, a fin de observar la aparición y evolución de 

posibles problemas constructivos. Es interesante observar cómo en Dinamarca 

esto supone una obligación regulada. 

 

“El asegurador deberá inspeccionar los edificios y los gastos. El asegurador 

podrá recurrir a expertos de la construcción empleados por el asegurador, 

u otros expertos. 

Se realiza una visita de control del período de seguro : 

1) una revisión de un año para no antes de cinco meses después de que el 

seguro está en vigor y 

2) una revisión de cinco años para no antes de cuatro años después el 

seguro está en vigor.” 695 

                                                 
694

 Traducción de este autor: “Forsikringen dækker udgifter til: 
1) udbedring af byggeskader, 
2) udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed, 
3) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med 
konstatering af skader, 
4) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af 
skader, 
5) udgifter til afholdelse af syn og skøn efter forudgående aftale med forsikringsselskabet, 
6) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder, og 
7) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 
måneder.” 
 

695
 Traducción de este autor: ”Forsikringsselskabet foretager eftersyn af bebyggelsen og 

afholder udgifterne hertil. Forsikringsselskabet kan anvende bygningssagkyndige, der er ansat 
i forsikringsselskabet, eller andre bygningssagkyndige. 

Stk. 2. Der foretages to eftersyn i forsikringens løbetid: 
1) et 1-års eftersyn, der afholdes tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft og 
2) et 5-års eftersyn, der afholdes tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft” 
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El coste del seguro, según fuentes consultadas del sector de los seguros 

daneses 696 parece estar en torno al 1,5% del coste material de la ejecución de 

la obra. En un ejemplo de una vivienda de 2.000.000 de coronas danesas 

(268.400 Euros al cambio de agosto de 2010) el seguro de construcción 

general costaría aproximadamente 30.000 coronas danesas (4030 Euros al 

cambio de agosto 2010), en lo que supone un coste no muy alto para lo que 

puede suponer unas reparaciones a posteriori. 

 

4.1.4.2.- Alemania. 
 

Hemos podido ver cómo la contratación de un seguro profesional de 

responsabilidad civil sí es una condición obligada para ejercer de arquitecto en 

Alemania. Aunque existe una gran libertad e independencia en la regulación 

de los diferentes Länder, esta diferencia entre unas y otras zonas era mayor 

hace unos años, 697 y actualmente constituye un requisito común en todas las 

zonas del país. 

 

La cobertura económica mínima del seguro obligatorio varía entre unos 

Länder a otros, pero oscilan entre 250.000 y 300.000 euros de daños 

materiales, y entre 1,5 y 3 millones de euros por los personales: 

 

“El seguro debe estar contratado con una compañía nacional autorizada de 

seguros, que se añade a las condiciones generales. El seguro de importes 

mínimos para cada caso 1.500.000 euros por daños personales, y 250.000 

euros por daños materiales y pérdidas financieras.” 698 

 

                                                 
696

 Según RTM Insurance Brokers A/S. 
697

 Según los datos comparados de los datos de 1990 del informe Monedero con los que se 
pueden comprobar actualmente. 
 
698

 Traducción de este autor de los estatutos de la BAK de Berlín: “ Die Versicherung muss bei 
einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten ersicherungsunternehmen zu den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen aufgenommen werden. 
Die Mindestversicherungssumme beträgt für jeden Versicherungsfall 1.500.000,-- Euro für 
Personenschäden und 250.000,-- Euro für Sach- und Vermögensschäden.” 
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Hay que recordar que estas cifras son sólo el mínimo asegurado exigible, ya 

que la cantidad de cobertura debe ser adecuada a la práctica profesional de 

cada arquitecto. 

 

La rotundidad actual de la obligación de contratar permanentemente un 

seguro de responsabilidad profesional es muy clara. La obligación de los 

arquitectos de estar asegurados no termina en ellos mismos, sino que los 

propios estatutos de las Cámaras adjudican a las compañías aseguradoras la 

responsabilidad de informar si algún miembro cambia de estatus de seguro: 

 

“Además, las aseguradoras de responsabilidad profesional están obligadas 

a informar a la Cámara de Arquitectos si se produce una circunstancia 

como la inexistencia o la terminación o expiración del contrato de seguro a 

lo largo del tiempo. La Junta pedirá a dicho miembro para solicitar de 

inmediato una nueva cobertura mediante un seguro adecuado.” 699 

 

El castigo por incumplir esta disposición es muy severo, ya que éste no es sólo 

y puramente disciplinario, sino que puede llevar incluso a la expulsión del 

arquitecto de la Cámara profesional, perdiendo así sus derechos profesionales 

protegidos: 

 

“Si en esta situación u otra, los controles aleatorios de la cámara hacen ver 

la prueba de inexistencia de una cobertura de seguro adecuado, el 

incumplimiento de la ética de la cámara puede no sólo llevar a un resultado 

de un procedimiento de honor, sino también directamente a la eliminación 

de la lista de los arquitectos, y su consecuencia de que la persona en 

cuestión ya no estará bajo la situación del título profesional protegido.” 700 

                                                 
699

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “Des Weiteren sind die Berufshaftpflichtversicherer verpflichtet, der 
Hamburgischen Architektenkammer zu melden, wenn ein Umstand eintritt, der das 
Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zu Folge hat oder das 
Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Die Kammer wird das betroffene Mitglied 
dann auffordern, umgehend einen neuen angemessenen Versicherungsschutz nachzuweisen.” 
 
700

 Traducción de este autor de la información suministrada por la Cámara de Arquitectos de 
Hamburgo: “Wird in dieser Situation oder bei anderen, stichprobenartigen Kontrollen, die der 
Kammer möglich sind, kein (neuer) angemessener Versicherungsschutz nachgewiesen, so 
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La empresa tiene que cubrir los riesgos de responsabilidad civil resultante 

de su actividad mediante  un  Seguro de responsabilidad profesional a un 

nivel apropiado, y mantener una  responsabilidad subsidiaria de la 

aseguradora por lo menos durante cinco años después del acuerdo de 

seguro.“ 701 

 

Aunque existen seguros de “Responsabilidad extendida” que se encargan de 

avalar el máximo período de treinta años por los que puede responder el 

arquitecto en el peor de los casos, la duración mínima de los seguros de 

responsabilidad profesional es de cinco años. 

 

“La responsabilidad habitual del asegurador de la responsabilidad 

profesional es de cinco años desde la firma del contrato de seguro. La 

responsabilidad máxima puede ser de hasta 30 años. De ahí surge la 

necesidad de un seguro la cobertura de contratos anuales hasta el final a la 

vida laboral a muy largo plazo, más allá de un seguro de responsabilidad 

individual.”702 

 

Por lo tanto, podemos diferenciar dos tipos de contratos de seguro: 

 

1.- Con un único objeto de contrato, acordando las condiciones para cada 

construcción que el arquitecto termine. 

 

2.- Con un contrato anual para todos los proyectos de una oficina. 

                                                                                                                                               
kann diese Verletzung der Berufspflichten nicht nur zu einer Verfolgung in einem 
Ehrenverfahren führen, sondern auch unmittelbar zur Streichung aus der Architektenliste mit 
der Folge, dass die Betroffenen nicht mehr die geschützten Berufsbezeichnungen führen 
dürften.” 
 
701

 Traducción de este autor de los estatutos de la Cámara de Hamburgo: “Die Gesellschaft hat 
zur Deckung der sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren 
eineBerufshaftpflichtversicherung in angemessener Höheabzuschließen, für die Dauer ihrer 
Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis aufrechtzuerhalten und eine Nachhaftung des 
Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages 
zuvereinbaren.” 
 
702

 Extraído de la propia información publicitaria de las compañías de seguros. 
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Y como se ha dicho, de entre esas dos formas de contratación diferenciamos 

también la contratación de un seguro de responsabilidad profesional, y un 

seguro de responsabilidad extendida, en función de distintos períodos de 

prescripción que marca el Código Civil en Alemania. 

 

Con respecto a la prima del seguro, ésta varía de gran forma entre unos casos 

y otros, dependiendo de muchos factores como la experiencia del arquitecto, 

el tamaño de la obra, las cantidades aseguradas, el plazo de cobertura, etc. No 

obstante, del estudio de los casos que las compañías de seguros ponen como 

ejemplos,703 podemos concluir que la prima de un seguro tipo, sobre unas 

coberturas de 2.000.000 euros de daños personales (máximo 4.000.000) y 

300.000 euros en daños materiales (máximo 1.000.000), y unos ingresos de 

44.000 euros, la prima supondría uno 1.400 euros, es decir, en torno al 3% de 

la cantidad ingresada por el proyecto. 704 

 

La prima se sitúa en un ratio medio de entre las comparadas en estos países, y 

el servicio que se ofrece a los clientes mediante este tipo de seguros 

obligatorios redunda claramente en el beneficio y la percepción general del 

arquitecto en Alemania. 

                                                 
703

 EBERLE Insurance Brokers Ltd. 
 
704

 Obtenido de los datos presentados como ejemplos en: http://architekten-besser-
versichern.de/info/was-kostet-eine-berufshaftpflichtversicherung/ 
 

http://architekten-besser-versichern.de/info/was-kostet-eine-berufshaftpflichtversicherung/
http://architekten-besser-versichern.de/info/was-kostet-eine-berufshaftpflichtversicherung/
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4.1.4.3.- Reino Unido. 
 

En los capítulos anteriores se ha explicado cómo en Reino Unido es obligatorio 

que los arquitectos contraten un seguro de responsabilidad para garantizar 

los costes por negligencia profesional. Esto forma parte del Código de 

Conducta ARB (Architects Code: Standards of Conduct and Practice), 705 lo que 

lo hace obligatorio para poder inscribirse en el Architects Registration Board 

(ARB) y trabajar como arquitecto: 

 

Esta obligación es para todos los arquitectos registrados en ARB, no sólo para 

los que trabajen por su cuenta, o practiquen el ejercicio liberal de la profesión. 

También los asalariados deben estar asegurados, pero en este caso es 

responsabilidad de sus empleadores contratar el seguro, y de los empleados 

estar pendientes de que esto ocurre: 

“La necesidad de una cobertura se extiende incluso al trabajo profesional 

ejercido fuera de la práctica principal o de empleado. 

Si usted es un arquitecto empleado debe comprobar que, en la medida de 

lo posible, son provistos por su empleador la cobertura de seguros y / u 

otros acuerdos de indemnización apropiados. 

Se espera que usted pueda demostrar que ha cumplido con los estándares 

explicados en la presente norma, de la forma en que la Junta lo requiere.” 
706 

 

EL ARB sitúa el límite mínimo de cobertura, pero ésta debe ser suficiente en 

cualquier caso, y acorde al volumen y riesgo de la práctica de cada arquitecto, 

ya que una protección de 305.300 Euros (250.000£ al cambio de agosto de 

                                                 
705

 Se puede leer el texto complete en:  
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_201
0/code.php 
 
706 

Traducción de este autor del código de conducta de ARB: “The need for cover extends to 
professional work undertaken outside your main practice or employment. 
If you are an employed architect you should, as far as possible, ensure that insurance cover 
and/ or other appropriate indemnity arrangements are provided by your employer. 
You are expected to provide evidence that you have met the standards expected of this 
Standard in such form as the Board may require.” 
 

http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
http://www.arb.org.uk/news_and_information/information_for_architects/architects_code_2010/code.php
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2010), puede ser claramente insuficiente para acoger la responsabilidad y los 

problemas ocasionados por muchas obras de gran volumen. 

“La Junta recomienda que el límite mínimo de indemnización prevista por 

PII debe ser £ 250.000 para todas y cada una de las reclamaciones. Es 

importante señalar que los arquitectos deben mantener la cobertura 

suficiente para que puedan saldar los créditos derivados de la práctica 

profesional, y tener en cuenta que las reclamaciones que puedan derivarse 

de lesiones personales, así como la pérdida, daños, retrasos y costes 

adicionales. Incluso los arquitectos con limitado volumen de negocios o que 

participen en obras privadas (fuera de su empleo principal) tienen la 

necesidad de mantener un nivel mínimo de cobertura, debiendo los 

profesionales tener cuidado con los problemas que cualquier restricción de 

esta cobertura puede causar.” 707 

 

Es importante significar el concepto obligatorio del seguro “para todas y cada 

una de las reclamaciones”, tal y como explica el RIBA: 

“Aunque es posible contratar un seguro de “cobertura sumatoria”, para 

cumplir con el requisito del seguro ARB, el PII debe ser contratado en la 

modalidad “para todas y cada una de las reclamaciones”. Esto significa que 

el importe total máximo de cobertura contratado está disponible para cada 

una de las reclamaciones. Si el límite es de cobertura “cobertura 

sumatoria”, donde cada reclamación se suma a las otras hasta alcanzar el 

máximo cubierto, estos límites cubiertos deben ser significativamente 

mayores.” 708 

                                                 
707

 Traducción de este autor de la Guía de Seguros de ARB: “The Board recommends that the 
minimum limit of indemnity provided by PII should be £250,000 for each and every claim. It is 
important to note that architects should maintain sufficient cover to enable them to meet 
claims arising from professional practice and bear in mind that claims may arise from 
personal injury as well as loss, damage, delay and additional costs. Even those Architects with 
limited turnover or engaged in private works (outside of their main employment) need to 
maintain a minimum level of cover, and professionals should be wary of the problems any 
restrictions of cover may cause.” 
 
708

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Whilst it is possible to buy 
“aggregate cover”, to comply with the ARB requirement all PII must be written on the basis of 
“each and every claim”. This means that the full amount of the cover limit (see above) is 
available for each and every separate and unrelated claim on the project. If aggregate cover 
(where each claim on a project is added to the others until the cover limit is reached) were to 
be permitted then the cover limits would need to be significantly higher.” 
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Otra característica interesante en los seguros de responsabilidad británicos es 

la modalidad de contratación de tipo “a reclamación realizada”, por el cual el 

pago anual de la prima del seguro cubre cualquier reclamación realizada en 

ese período de pago actual, aunque la obra fuera muy anterior y con otra 

compañía. Esto proporciona la tranquilidad de saber que al estar asegurado, 

las posibles reclamaciones van a estar cubiertas, pero añade la 

responsabilidad de contratar correctamente acogiendo todas las obras 

anteriores por las que se mantenga el período de responsabilidad. 

 

“Al igual que la mayoría de los seguros, el PII es renovable anualmente, 

pero se diferencia porque es contratado en la modalidad “a reclamación 

realizada”. Esto significa que el asegurador en el momento en el que se 

hace la reclamación es responsable de cubrir ese daño.  Esta es la razón por 

la que el cuestionario de contratación detallado debe ser llenado a 

conciencia.  Por ejemplo, un arquitecto no podría pasar una reclamación a 

su nueva aseguradora por un proyecto o asesoramiento (por trivial que sea) 

que concluyó, por ejemplo hace 2 años, si  se olvidó de ponerlo en el 

formulario.  Faltas, errores u omisiones obvias en el  formulario de 

contratación con la compañía de seguros puede invalidar la cobertura.” 709 

 

Como vemos, aunque el plazo obligatorio de seguro ARB habitual es de seis 

años, la garantía a terceros amplía este período hasta un máximo de quince 

años, en los cuales el arquitecto puede ser reclamado. Además, la mayor 

cobertura la requiere el concepto que existe en Reino Unido de “garantía 

colateral”, por la que los propietarios subsiguientes pueden reclamar también 

los daños y perjuicios por defectos ocurridos por la actuación negligente del 

arquitecto. 

 

                                                                                                                                               
 
709

 Traducción de este autor de los folletos de RIBA “Insurance”: “Like most insurance PII is 
annually renewable, but it differs because it is written on a “claims made” basis. This means that 
the insurer at the time the claim is made is responsible for covering that claim. This is why 
proposal forms are often detailed and must be filled-in conscientiously. For example an architect 
would not be able to make a claim with a new insurer for a project or advice (however trivial) 
completed, say 2 years ago, if they forgot to put it on the form. Less obvious mistakes or 
omissions on the proposal form to a new or existing insurer could also invalidate the cover.” 
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El coste aproximado de un Seguro de Indemnización Profesional en Reino 

Unido, tras comparar y pedir presupuesto en tres compañías de seguros710, es 

de 500 £ por año, para un estudio sin empleados que ingresa 80.000 £ anuales 

y quiere asegurar el mínimo obligado por ARB de 250.000 £ por proyecto, sin 

ningún problema de reclamaciones anteriores, sin asegurar ninguna obra 

previa, y sin ningún riesgo añadido.  

Parece una cantidad bastante pequeña, que supone un 0,2% del máximo 

asegurado, pero tiene explicación entendiendo varios factores: que es una 

mínima cantidad a pagar al menos durante seis años por proyecto 

(habitualmente hasta quince años), que son ofertas online muy competitivas 

para captar clientes, que se producen suponiendo el mínimo riesgo posible, y 

que las cuotas son revisables cada año. Por lo tanto, es un dato que puede 

tener un error considerable, pero es el que se ha podido obtener de una 

manera objetiva desde las propias compañías. 

 

En definitiva, el estado de los seguros en Reino Unido es muy adecuado, 

estando regulado su uso y características por vía legal. Los PII o Seguros de 

Indemnización Profesional británicos cuben perfectamente la posible 

responsabilidad profesional de los arquitectos, siendo obligatoria su 

contratación desde el primer momento para poder ejercer, y cubriendo a los 

asegurados por un sistema por el que las compañías aseguradoras se hacen 

responsables de todas las posibles reclamaciones de obras anteriores de su 

asegurado, que hace que en ningún momento el cliente final ni el arquitecto 

tengan una situación de indefensión económica ante una posible reclamación. 

Aunque el coste anual del seguro no parece ser muy grande, se produce en un 

sistema por el cual, aunque de forma obligatoria el ARB sólo estipula seis años 

por proyecto, el arquitecto está prácticamente obligado a pagarlo todo el resto 

de su vida profesional, por lo que a medio plazo el montante económico 

invertido en este tipo de pólizas sí es abultado, dado el amplio número de 

años de posible responsabilidad que provoca la ley británica, y lo conveniente 

de estar asegurado ante las dimensiones económicas que representa 

cualquier reclamación. 

                                                 
710

 Consultadas online las compañías aseguradoras RIBAIA, W.R.Berkley y AVIVA. 
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4.1.4.4.- Francia. 
 

Tras observar la obligatoriedad del seguro para ejercer de arquitecto en 

Francia, así como la función que se les confiere a las Ordres de Arquitectos en 

esta labor, es importante observar que la ley en Francia no trata en ningún 

momento de cantidades mínimas concretas, dejando a la responsabilidad del 

seguro y del arquitecto la contratación del seguro “adecuado” para que “la 

responsabilidad del arquitecto quede cubierta por el seguro”. 

 

La pena por el incumplimiento de estas disposiciones es regulada en la ley de 

3 de enero de 1977, dejando muestra de nuevo de la importancia que tiene 

este aspecto para la legislación francesa. La multa puede ser importante, pero 

peor aún es la amenaza de inhabilitación, temporal o incluso permanente. 

“Cualquier violación de las disposiciones de los artículos anteriores se 

sancionará con una multa de 2000 F - 200 000 F (260€ - 26000€). El tribunal 

también puede prohibir el arquitecto condenado la práctica, de forma 

temporal por un período no superior a tres años, o permanentemente.” 711 

 

No obstante sí hay que aclarar que ese seguro mínimo de obligada 

contratación cubre –como estamos viendo en los párrafos anteriores- la 

posible responsabilidad del arquitecto en sus edificaciones, pero sólo la 

responsabilidad contractual de daños para con el cliente, y no cubre la posible 

responsabilidad extracontractual frente a posibles daños a terceros.  

“Para responder a su seguro de responsabilidad civil, el MAF tiene un 

contrato de base que cumple con el requisito legal de seguro (según la ley 

del 77-2 03 de enero 1977 de la arquitectura y la ley 78-12 del 04 de enero 

1978 sobre la responsabilidad y los seguros en el ámbito de la 

construcción). Esto cubre todas las responsabilidades, todos los daños, todo 

el trabajo, todas las obras, todas las misiones. 

                                                 
711

 Traducción de este autor de la Ley de 3 de enero de 1977: “Toute infraction aux 
prescriptions des articles 16, 17 et 18 est punie d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. 
Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession, soit à 
titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif” 
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Esta política se aplica contra las consecuencias pecuniarias de la 

responsabilidad en que incurra en el transcurso de sus actividades 

profesionales, tal como se define en la legislación. Debe estar firmado antes 

del inicio de la primera misión.” 712 

 

Esta cobertura de la responsabilidad extracontractual es una ampliación 

opcional que ofrecen las aseguradoras, y que resulta muy recomendable para 

los arquitectos, pero ya de forma optativa. 

“Para mayor protección: La ampliación de la responsabilidad civil. 

Algunas situaciones pueden causar daños a terceros no relacionados con la 

cantidad de trabajo realizado. Para mitigar este riesgo, le recomendamos 

que contrate la extensión de Responsabilidad a terceros para tener la 

garantía del seguro de responsabilidad profesional excepcional por los 

daños causados a terceros.” 713 

 

Por tanto, el pago de este tipo de seguro se hace en dos partes: por un lado, 

una parte de prima fija que cubre el seguro obligatorio, y por otra parte las 

aconsejables ampliaciones del mismo para cubrir la responsabilidad a 

terceros o extracontractual. 

“- Una garantía básica "Obligación de Responsabilidad Civil", que cubre los 

daños que puede causar en el contexto de su negocio (incluyendo clientes, 

proveedores,...) o sus empleados, profesionales, aprendices, etc. 

                                                 
712

 Traducción de este autor de la información de la aseguradora MAF (Mutua de Arquitectos 
Franceses): “Pour répondre à votre obligation d'assurance, la MAF propose un contrat de base 
qui répond à l'obligation légale d'assurance (prévue par la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l'architecture et la loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l‘assurance dans 
le domaine de la construction). Celle-ci porte sur toutes les responsabilités, tous les 
dommages, tous les travaux, tous les ouvrages, toutes les missions. 
Ce contrat garantit contre les conséquences pécuniaires des responsabilités que vous 
encourez dans l'exercice de vos activités professionnelles, telles qu'elles sont définies 
par la législation en vigueur. Il doit être souscrit avant le début de la première 
mission.” 
   
 
713

 Traducción de este autor de la información de la aseguradora MAF (Mutua de Arquitectos 
Franceses): “L'extension Responsabilité civile Tiers : our une protection étendue Certains 
sinistres peuvent occasionner des dommages à des tiers, sans rapport avec le montant des 
travaux réalisés. Pour pallier ce risque, nous vous conseillons de souscrire l'extension 
Responsabilité civile Tiers à la garantie du contrat d'assurance des responsabilités 
professionnelles pour les dommages exceptionnels causés aux tiers.” 
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- Una amplia gama de beneficios que se adaptan a las particularidades 

de su negocio” 714 

 

Esta peculiar forma de contratar la cobertura, sin unas cifras fijas definidas de 

coberturas máximas, obliga a utilizar una forma de calcular las primas 

bastante complicadas, con un doble cálculo, uno previo estimativo a la labor 

profesional de cada año, y uno posterior, corrector con lo realmente ocurrido 

en ese año.  

 

“Por lo tanto, calculado sobre la base de la declaración de actividad que se 

realiza anualmente desde el área de los miembros del sitio maf.fr. (…) El 

importe de la contribución es un reflejo de los riesgos cubiertos y su 

tamaño. 

Se paga en dos etapas 

- Una evaluación provisional se hará el 1 de enero de cada año. 

- Un ajuste en el 31 de marzo del próximo año. 

La evaluación correspondiente se deberá fijar en vista de la declaración de 

las actividades profesionales del año anterior. 

Un admisión 366 € impuestos incluidos seguros. 

Una franquicia de tasa que se calcula con una escala móvil en función de la 

magnitud de la pérdida de otros años.” 715 

                                                 
714

 Traducción de las condiciones del seguro de Groupama: “Une garantie de base « 
Responsabilité Civile Exploitation », qui couvre les dommages que vous pouvez causer dans le 
cadre de votre activité qu'il s'agisse de tiers (y compris vos clients, vos fournisseurs, ...) ou de 
vos salariés, stagiaires, apprentis. » et Une large gamme de garanties complémentaires, 
adaptées aux spécificités de votre activité » 
 
715

 Traducción de este autor de la información de la aseguradora MAF (Mutua de Arquitectos 
Franceses): “Votre cotisation -> son calcul -> son paiement. 

http://www.maf.fr/ftpcomm/internet/WEB_NoticeExplicative.pdf
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Este sistema de doble garantía hace realmente complicado su cálculo 

estimativo para establecer una comparación real con los casos de los otros 

países. Ni la cantidad máxima cubierta –que en el caso francés no existe- ni la 

prima fija son valores que se dispongan para calcular un porcentaje de la obra 

destinada al seguro.  

 

No obstante, las fuentes consultadas nos hablan de unos costes de 

aproximadamente 500 Euros/año del seguro obligatorio, y unos 3.000 

Euros/año incluyendo cobertura extracontractual, para un estudio pequeño de 

100.000 Euros de facturación. Por lo tanto, podemos estimar un coste del 

seguro de un 0.5% de facturación del seguro obligatorio, y un 3% con el extra 

de responsabilidad a terceros. Estos valores se sitúan en la media alta europea 

a este respecto. 

 

                                                                                                                                               
Elle est donc calculée sur la base de la déclaration d'activité qui s'effectue chaque année à 
partir de l'espace adhérents du site maf.fr. Jeunes architectes sans passé professionnel, votre 
cotisation de base est limitée à 15 € pour la première année. Le montant de la cotisation est le 
reflet des risques couverts et de leur ampleur.” 
 
“Elle est payable en deux temps : 
 - une cotisation provisoire réglée le 1er janvier de chaque année (à la souscription pour les 
nouveaux adhérents), 
 - un ajustement le 31 mars de l'année suivante. 
La cotisation ajustée est déterminée au vu de la déclaration des activités professionnelles de 
l'exercice précédent.” 
 
Un droit d'entrée de 366 € toutes taxes d'assurance comprises est par ailleurs payable à 
l'adhésion. 
La franchise est calculée avec des taux dégressifs en fonction du montant du sinistre.” 
 
 
 

http://www.maf.fr/ftpcomm/internet/WEB_NoticeExplicative.pdf
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4.1.4.5.- Italia. 
 

Tampoco existe, como puede parecer obvio después de la opcionalidad del 

seguro, ningún tipo de indicación –ni siquiera aproximada o aconsejable- 

acerca de las cantidades mínimas o apropiadas que el seguro debe cubrir. 

Todo ello queda pendiente de la decisión y buena voluntad de cada 

profesional. 

La escasez de documentación que regule la normativa de este tipo de seguros 

para arquitectos en Italia es casi total, por lo que veremos las principales 

novedades reguladoras que en este sentido están pendientes de aprobar en el 

país transalpino mediante el citado proyecto de ley. 

 

La más importante, se refiere a una indicación expresa a la obligatoriedad de 

responder por los daños ocasionados por el ejercicio de la labor profesional. 

“Principios generales y normas de disciplina de las profesiones 

intelectuales: 

(…) 

i ) garantizar, sea cual sea el modo o forma de práctica profesional, la 

adecuada protección del interés público en general debido a esta práctica, 

así como el cumplimiento de las normas éticas, la responsabilidad directa 

del personal profesional en el desempeño de su labor, y la indemnización 

por el daño producido por la actividad derivada de las profesiones;” 716 

 

Detalle trascendental que se completa con la obligatoriedad de contratar un 

seguro que cubra la responsabilidad civil de los profesionales. 

“(…) 

m) prever el caso de seguro obligatorio de responsabilidad civil para 

sociedades o profesionales, con un máximo nivel adecuado de riesgo de los 

                                                 
716

 Traducción de este autor del proyecto de ley de 1 de diciembre de 2006: “Principi e criteri 
generali di disciplina delle professioni intellettuali: (…) i) assicurare, qualunque sia il modo o la 
forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali 
eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, 
la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e 
per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente 
derivato;” 
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daños reales causados por la actividad empresarial, incluso en las 

actividades llevadas a cabo por personal profesional. (…);” 717 

No obstante, aunque trata el nivel del seguro obligatorio como “adecuado”, no 

llega a adelantar ninguna cifra mínima, quizás debido a que sólo es un 

proyecto de ley.  

 
Con respecto al precio de los seguros en Italia, dado la no obligatoriedad de su 

contratación y la fuerte competencia que hay a este respecto, es bastante bajo 

en comparación con los de otros países. Como en los otros casos, hemos 

solicitado presupuesto con similares características, con una cobertura 

máxima de 250.000 Euros para un pequeño estudio de unos 50.000 Euros 

anuales de facturación, nos han ofrecido718 un presupuesto de 450 euros/año, 

lo que equivale a un 0,2% de la máxima cobertura contratada. En este caso 

esa máxima cifra asegurada es en total de todos los siniestros, y no para cada 

uno de ellos como ocurría en Reino Unido. 

 

En definitiva la situación de los seguros de responsabilidad civil en Italia es 

bastante precaria desde un punto de vista legislativo y de seguridad de los 

ciudadanos, usuarios y clientes. No existe regulación que obligue a contratar 

ningún tipo de seguro a los arquitectos, ni mucho menos indicaciones sobre 

cantidades cubiertas aconsejables, ni condiciones mínimas de dicha 

responsabilidad. Sólo está regulado el período máximo de responsabilidad por 

parte de los profesionales de la construcción sobre daños materiales, en un 

máximo de diez años desde la finalización de la obra. Quizá por todo ello, el 

coste de los seguros es muy bajo en relación con otros países del entorno. 

                                                 
717

 Traducción de este autor del proyecto de ley de 1 de diciembre de 2006: “ (…) m) prevedere 
i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero 
della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di 
danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure 
in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli 
albi e i collegi e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle 
polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa procedura di 
gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di 
aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell'assumere 
l'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;” 
 
718

 La compañía Studio Losasso Broker srl.  
http://www.studiolosassobroker.com/studio_losasso_broker_srl/moduli_professionisti/architet
to/tariffa_architetto.pdf 
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4.2.- Conclusiones sobre seguros profesionales del arquitecto en Europa. 

 

Como en los aspectos analizados en el punto 2, podemos afirmar que la 

situación de los seguros profesionales de responsabilidad civil en Europa es 

muy heterogénea, con grandes variaciones entre unos países y otros. 

 

Desde Reino Unido, o Francia, que obligan a sus técnicos –con matices en el 

caso francés- a contratar un seguro profesional para poder ejercer como 

arquitectos, pasando por Alemania que sólo lo hace para los que practiquen la 

profesión de forma independiente, hasta Dinamarca –que sólo obliga un 

seguro de responsabilidad del constructor o contratista- y sobre todo Italia, 

cuyos arquitectos no requieren de seguro para poder ejercer la profesión en 

cualquiera de sus formas. Las legislaciones Europeas analizadas son 

totalmente diferentes entre unas y otras, en un aspecto clave para la sociedad 

en general como es la forma en que cubren sus responsabilidades económicas 

estos profesionales. 

 

Situación de 
los seguros  

Seguro 
civil 

obligatori
o para el 

arquitecto 

 Agentes o 
casos para los 
que el seguro 

sea 
obligatorio 

Tipo de 
seguro 

Duración 
del seguro 

Tomador 
del seguro 

Coste del 
seguro en 
función de 

la 
cobertura 

Mínima 
cobertura 
por daños 

personales 

Mínima 
cobertura 
por daños 
materiales 

Dinamarca NO 
Constructor o/y 

contratista 
Daños 

materiales 
10 años 

Constructo
r o/y 

contratista 

1,5% / 
Construcci

ón 

No cubren 
daños 

personales 

No hay 
cifras 

mínimas 
obligatorias 

Alemania SI 
Arquitecto que 

ejerce 
independiente 

Responsabili
dad civil 

5 años Arquitecto 
3% / 

Proyecto 
250.000€ a 
350.000€ 

1.500.000€ 
a 

3.000.000€ 

Reino Unido SI 
Todo 

arquitecto 
Responsabili

dad civil 
6 años Arquitecto 

0,2% máx. 
cobertura / 

Año de 
profesión 

250.000 Libras (305.300€) 

Francia SI 
Arquitectos 
liberales o 
asociados 

Responsabili
dad civil 

10 años Arquitecto 
0.5%-3% / 
Volumen 

de negocio 

Todo queda cubierto - No 
hay cifras mínimas ni 

máximas 

Italia NO - 
Opcional de 
Responsabili

dad civil 
10 años Arquitecto 

0.2%/3% 
Máxima 

cobertura 

No hay cifras mínimas 
obligatorias 

 

Las diferencias encontradas del estado normativo en que se encuentran los 

seguros profesionales de responsabilidad entre unos países y otros, arroja 

también una idea de los diferentes tratamientos que hacen estos países de la 

responsabilidad civil.  
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Así, Dinamarca, Francia e Italia entienden una responsabilidad propia o 

subsidiaria del arquitecto durante diez años –no necesariamente del 

arquitecto en el caso danés-, mientras que en Alemania y Reino Unido esa 

cifra es sustancialmente menor, con duraciones de seis y cinco años 

respectivamente. Sin embargo estas cifras tratan del período obligatorio de 

responsabilidad más habitual que obliga a contratar el seguro, ya que hay 

otros períodos de responsabilidad muy superior –hasta 30 años en el caso 

alemán, ó 15 en el caso británico- sobre los que también se tiene 

responsabilidad para casos de vicios ocultos, o defectos de diseño que no 

hayan aparecido hasta entonces. 

 

En cualquier caso, los períodos de responsabilidad son extensos en todos los 

países, dado el montante económico de estas intervenciones, lo que redunda 

en seguridad jurídica de cara a los compradores, usuarios y clientes, y por 

tanto, en beneficio de los arquitectos. 

Cruzando estos datos con el nivel de prestigio del arquitecto en estos países 

que vimos en capítulos anteriores, podemos observar que en los países donde 

es obligatorio este seguro y la actividad está bien regulada, como Reino Unido 

principalmente, seguidos de Alemania e incluso Dinamarca (aunque el seguro 

afecta a la construcción más que al arquitecto), es en aquellos en los que 

mejor se entiende socialmente la actividad de este profesional. 
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El coste de estos seguros para los arquitectos responde en parte a la misma 

situación de obligatoriedad que se vivió en estos países. A pesar de la 

dificultad de medir esta circunstancia, debido a la diferencia del concepto y las 

características de los seguros que tienen en estos Estados, se ha intentado 

simular un ejemplo común de un estudio sin empleados (único arquitecto), 

que se quiere asegurar por el período obligatorio de la responsabilidad 

contractual y extracontractual en que pueda acometer, con unos ingresos 

medios de 100.000 euros al año, sin obras anteriores con siniestros, es decir, 

con una tasa de siniestralidad cero, y asegurando una cobertura máxima –

donde lo haya- de 300.000 euros. 

 

Efectivamente, el coste mayor se produce en Reino Unido, situación que 

acompaña a otras características analizadas que indican el buen estado de la 

profesión en este país, que permite y favorece los amplios costos en que 

incurren los arquitectos británicos. En términos medios se encuentran países 

regularizados con seguro obligatorio, y con cobertura variables, como 

Alemania y Francia, pera contrasta con aquellos Estados como Dinamarca, y 

sobre todo Italia, en los que la voluntariedad de este tipo de seguro obliga a 

las entidades aseguradoras a promover unos precios muy competitivos para 

promocionar su labor.  

Entendemos que la escala de precios obtenida responde perfectamente a la 

situación real de regulación legislativa de estos países, 
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No obstante, hay otras variables estudiadas que arrojan dudas, o factores que 

no están debidamente regulados, creando dudas e indefensión legal en los 

usuarios. 

La cantidad de mínima cobertura es algo que sólo queda regulado en Reino 

Unido y Alemania (aunque la cifra varía entre los Länder), y queda establecida 

como “ilimitada” en Francia, estando todavía sin ninguna indicación en 

Dinamarca e Italia. Aunque la garantía sin limitación francesa puede beneficiar 

a la tranquilidad del usuario, entendemos que provoca un coste mayor para 

un beneficio concreto en casos muy específicos, por lo que entendemos como 

adecuado cifrar el mínimo a asegurar, y establecer los pasos económicos 

posteriores bajo un baremo obligatorio en función de las obras, la 

siniestrabilidad y la facturación realizada. Con esta solución se aportaría la 

tranquilidad adecuada a la sociedad, y la justicia y equidad en el pago y las 

coberturas a los arquitectos. 

 

Por otro lado, el aspecto de los conceptos de cobertura es otro tema que 

requiere de estudio y unificación. Es necesario regular la conveniencia y 

unidad de tratar, en todos los países de Europa, los seguros con la cobertura 

obligatoria de responsabilidad extracontractual (o responsabilidad a terceros), 

lo que actualmente deja vacíos legislativos y de responsabilidad en países 

como Francia, principalmente, que convierte este seguro en plus optativo.  

El caso danés tampoco es alentador a este respecto, ya que los seguros en 

este país no cubren los daños personales (responsabilidades civiles de los 

mismos), y deja una preocupación importante a los arquitectos que ejerzan en 

este Estado. 

 

Parece evidente, por tanto, que los seguros de responsabilidad civil deben ser 

obligatorios para todo arquitecto en ejercicio de su profesión (liberal o no), 

éste debe cubrir una cantidad económica mínima -según los casos- que cubra 

toda la responsabilidad, contractual y extracontractual en que pueda caer el 

arquitecto europeo. 
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Por otro lado, es importante el caso que se produce en Reino Unido, por el 

cual la normativa de seguros obliga a éstos a asegurar toda la vida del 

arquitecto, y no sólo una obra concreta sí, u otra no. Así, la seguridad y 

tranquilidad es común a usuarios y arquitectos, que saben que enumerando 

todas las obras que han hecho, actuales y anteriores, queda cubierta toda su 

vida laboral por el seguro que tengan en vigencia en la actualidad. Esto, es 

otro motivo del encarecimiento de los seguros en Reino Unido, pero es sin 

duda un factor importante para la imagen pública de estos profesionales. 

 

Asimismo, sería necesario crear asociaciones de seguros específicas de 

arquitectos a nivel europeo, que promocionen sus precios para abarcar a un 

gran número de profesionales, y unifiquen sus condiciones, permitiendo 

además la movilidad de los técnicos por todo el continente sin crear los 

problemas jurídicos explicados, no pudiendo obligar los países de acogida a 

contratar otro seguro al profesional migrante. 

 

En definitiva, si la unificación europea es importante en algún aspecto, es sin 

duda en el de la responsabilidades y los seguros profesionales, por el cual se 

otorga la seguridad jurídica y real a los usuarios, y esto redunda en la imagen 

y prestigio de los arquitectos en las sociedades europeas, lo que a su vez 

permitirá atajar uno de los principales problemas de los arquitectos por toda 

Europa, como poder competir mejor contra otros técnicos del sector. 

 

Por todo ello y con los datos analizados, entendemos el tema de esta Tesis 

como una investigación imprescindible en el sector arquitectónico, ya que 

hemos comprobado en este capítulo cómo la afección de la responsabilidad y 

la forma en que ésta se cuantifica monetariamente en forma de seguros 

profesionales, es un concepto muy heterogéneo y de  necesaria regulación a 

nivel continental, dada la inexistencia de esta armonización, así como la 

importancia y la responsabilidad -valga la redundancia- que tiene este aspecto 

sobre el sector de la construcción y la arquitectura en Europa.
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CAPÍTULO 5.- TRABAJO DE CAMPO Y EXPLORACIÓN.  

 

Tras obtener y estudiar pormenorizadamente las fuentes documentales que 

permitieron una primera fase de análisis, y una vez contactado  -

personalmente y por escrito- con las principales asociaciones, empresas e 

instituciones que controlan la arquitectura europea, la investigación que se 

desarrolla en esta Tesis requirió dar un paso más para conocer el estado real 

de la arquitectura en Europa. Surge entonces la necesidad de homogeneizar la 

percepción de los diferentes datos e impresiones volcadas de forma individual 

-y en muchos casos de forma personal a este autor- por un buen número de 

profesionales que han querido colaborar en este trabajo719 y documentarlas 

debidamente, plasmadas mediante estadísticas y gráficas que permitan una 

fácil comprensión y una adecuada discusión de los resultados. 

 

La forma de unificar en una escala común todas las opiniones expresadas en 

los distintos temas objeto de estudio, y que éstas cobraran la objetividad 

propia de una investigación de este nivel, pasaba por realizar un cuestionario 

común a todos ellos, de forma que todos los profesionales pueden indicar su 

experiencia de la arquitectura en su país, y respondan sobre una base común, 

homogénea y comparable. Así, para contextualizar adecuadamente los datos 

teóricos y normativos obtenidos previamente,  se ha desarrollado un amplio 

cuestionario técnico al colectivo de arquitectos de los países seleccionados, y 

contando con la colaboración de las respectivas asociaciones profesionales.  

Se plantean a todos las mismas preguntas, que han sido seleccionadas y 

pensadas para producir una imagen real de lo que está ocurriendo en la 

arquitectura en Europa, para ser contestadas según el pensar de los 

arquitectos, tanto los que están al frente de instituciones de todo tipo 

(docentes y profesionales), como aquellos que trabajan en los principales 

estudios de arquitectura de los cinco países objeto de comparación. Se les 

planteó un cuestionario que sería anónimo y a nivel estadístico, pera que 

pudieran responder libremente preguntas sensibles como opinion de sus 

instituciones, de su formación, de ingresos profesionales, etc. 

                                                 
719

 Ver punto de Bibliografía/Colaboraciones. 
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Por ello y los consecuentes motivos de confidencialidad con los arquitectos 

que han colaborado,720 no se aportan en esta Tesis los cuestionarios rellenos 

que vía e-mail han contestado cada uno de los participantes, aunque están a 

disposición del Tribunal o de cualquier investigador que lo requiera para 

cualquier consulta que deseen realizar; tampoco se indica aquí expresamente 

quién ha opinado el qué, pero sí se plasman los resultados globales 

obtenidos721 con los que poder analizar, discutir sus conclusiones y proponer 

actuaciones de mejora a la realidad que aquí se muestra. 

Decir también, que aunque algunos de los contactos a los que se envió el 

formulario no han estimado participar en la investigación (concretamente el 

52% de los enviados), una buena parte de los arquitectos europeos 

contactados  sí han querido dar sus opiniones mediante el cuestionario común 

enviado (el 48% de los enviados respondieron favorablemente), e incluso 

algunos lo han compartido con otros compañeros. Las contestaciones 

personales han sido también muy positivas, mediante felicitaciones por la 

iniciativa y ánimos para conseguir un mejor futuro de la profesión en Europa. 

 

La ficha técnica de esta encuesta, realizada entre enero de 2010 y abril de 

2013, habla de un universo de 550.000 arquitectos que estima el CSCAE que 

hay en Europa, con un muestreo de 435 contestaciones telefónicas y por mail, 

y un error muestra estimado del ±6,2%.  

 

A continuación, se aporta el cuestionario que ha sido enviado a las principales 

instituciones académicas, profesionales y estudios de arquitectura del 

Continente, para intentar aproximarnos a la realidad arquitectónica europea, 

tanto en determinadas cuestiones a nivel general -como marco de afección y 

contexto del objeto principal de estudio-, como con determinadas preguntas 

que entran a nivel concreto para entender el estado de la responsabilidad civil 

profesional de los arquitectos y los seguros que la cubren en estos países: 

                                                 
720

 Confidencialidad expresa en el planteamiento del proyecto, y lógica para quien no debe 
aparecer al frente de una institución o empresa, y volcar públicamente sus opiniones 
personales sobre la realidad arquitectónica de su país. 
 
721

 Los resultados expuestos más adelante han sido adaptados, con factores de mayoración o 
minoración según número de contestaciones y valoración de las mismas, con el fin de 
homogeneizar las situaciones y así dar objetividad a los resultados. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL  

DEL ARQUITECTO EN EUROPA 

 

Por favor, completar las 25 preguntas de este formulario sólo le llevará 10 

minutos. Marque (mediante subrayado o mediante cambio de color) la 

opción que considera más cercana a su percepción de la realidad 

profesional del arquitecto en su país principal de ejercicio laboral. 

 

 

1. Valore la utilidad de su formación académica en relación al trabajo 

real del arquitecto en su país. 

a) En general muy útil, ya que la formación académica trata 

adecuadamente los aspectos principales del ejercicio laboral. 

b) Útil, aunque hay muchos aspectos que no quedan adecuadamente 

tratados. 

c) Algunos aspectos útiles y otros no. 

d) No muy útil, ya que la mayoría de aspectos de la vida laboral no están 

adecuadamente tratados en la formación académica. 

e) Nada útil, la formación académica no trata en absoluto los temas 

básicos del ejercicio laboral. 

 

2. Por lo tanto, ¿Con qué nota valoraría la formación de arquitecto 

obtenida, para afrontar los problemas de la vida laboral? 

a) Sobresaliente, la formación de arquitecto es perfecta para afrontar la 

profesión. 

b) Notable, la formación obtenida permite ejercer la profesión mediante 

un esfuerzo formativo posterior. 

c) Aprobado, la formación académica es necesaria, aunque no prepara 

bien para ejercer de arquitecto y éste se debe continuar formando 

necesariamente. 

d) Suspenso, la formación no es en absoluto válida para el arquitecto. 

Supone un mero trámite. 
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3. Intrusismo profesional ¿Considera que está bien protegido el título 

de arquitecto en su país? ¿Y la labor profesional del mismo? 

a) Sí, tanto el título como la función profesional del arquitecto están 

perfectamente protegidos. 

b) El título está bien protegido, pero la función a menudo la desarrollan 

otros profesionales. 

c) Ni el título ni la función profesional están protegidos. 

 

4. ¿Qué aspecto de la profesión considera usted que debiera recibir 

mayor formación para el ejercicio real del arquitecto? 

a) Formación jurídica / legal 

b) Formación constructiva 

c) Formación económica / empresarial 

d) Otra (indique cual):  

 

5. Valore el grado de competencia que sufre el arquitecto por parte 

de otros técnicos del sector -no arquitectos- pero con atribuciones 

similares. 

a) Existe una gran competencia, resultando realmente difícil obtener 

encargos frente a otros profesionales. 

b) Existe mucha competencia: buena parte de los trabajos profesionales 

son encargados a otros profesionales del sector. 

c) Existe una competencia normal, permitiendo que todos podamos 

trabajar adecuadamente. 

d) Apenas existe competencia, ya que el arquitecto es una figura 

fundamental en la escena constructiva. 

e) No hay competencia alguna, ya que la figura del arquitecto debe existir 

en cualquier tipo de obra. 

 

6. ¿Cree suficientes los requisitos exigidos en su país para poder 

trabajar como arquitecto? 

a) Son excesivos los requisitos exigidos para ejercer la arquitectura 

b) Sí son más que suficientes, y se protege adecuadamente a la profesión. 
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c) Son suficientes, pero se podrían exigir más para proteger la profesión. 

d) No son en absoluto suficientes, y resulta sencillo ser arquitecto. 

 

7. Valore la utilidad y los servicios ofrecidos por las Organizaciones 

Profesionales que organizan la profesión de arquitecto en su país. 

a) Son realmente muy útiles, siendo inimaginable la profesión sin sus 

servicios. 

b) Son útiles, y su ayuda es valorada por los arquitectos. 

c) En ocasiones son útiles, pero otras no lo son. 

d) En general no son muy útiles, por lo que realmente la profesión no las 

echaría mucho en falta de no existir. 

e) Son absolutamente inútiles para la profesión, que podría 

perfectamente funcionar sin ellas. 

 

8. Si usted es arquitecto, por favor indique la forma de organización 

profesional con la que ejerce la arquitectura en su país. 

a) Ejerzo como arquitecto autónomo. 

b) Ejerzo mediante una empresa propia unipersonal. 

c) Ejerzo mediante una sociedad de dos o tres arquitectos. 

d) Ejerzo como asalariado en una empresa de arquitectura. 

e) Ejerzo como funcionario arquitecto. 

f) No ejerzo la arquitectura. 

g) Otras opciones 

 

9. Los beneficios aproximados de un arquitecto medio en su país es 

de… 

a) Menos de 25000€ al año 

b) Entre 25.000€ y 50.000€ al año. 

c) Entre 50.000€ y 100.000€ al año 

d) Entre 100.000€ y 200.000€ al año 

e) Más de 200.000 € al año. 
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10. ¿Cómo valora el nivel de prestigio social que tiene la figura del 

arquitecto de cara a los ciudadanos de su país? 

a) Mucho prestigio, el arquitecto es valorado socialmente y resulta 

imprescindible. 

b) Alto prestigio. 

c) Prestigio normal, como el de otras profesiones similares. 

d) Bajo prestigio. 

e) Muy bajo prestigio, ya que este profesional es totalmente prescindible. 

 

11. ¿Cuál es su valoración general sobre el futuro de la profesión de 

arquitecto en Europa? 

a) Muy positiva, el arquitecto resulta imprescindible en el sector de la 

construcción europeo. 

b) Positiva, aunque existen problemas, este profesional y su trabajo 

sobrevivirán a las situaciones adversas. 

c) Realmente dudosa, y no está clara la salida profesional del arquitecto 

en los próximos años. 

d) Negativa, ya que hay problemas estructurales en la profesión que 

hacen perder prestigio y sentido a este trabajo por parte de la sociedad. 

e) Muy negativa, ya que todos los indicadores apuntan cada vez más hacia 

la no necesidad de este profesional, frente a otros técnicos. 

 

12. Valore la reglamentación legal que regula el ejercicio profesional 

del arquitecto en su país. 

a) Es excesiva, quedando todo regulado. 

b) Es adecuada, regulando los aspectos principales del ejercicio 

profesional. 

c) Es escasa, dejando demasiados aspectos sin regular. 

d) No existe apenas regulación de la arquitectura, dejando en manos de 

los profesionales  
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13. Cómo percibe la responsabilidad civil en que incurre en el ejercicio 

de la profesión de arquitecto? 

a) Excesiva, algo muy a tener en cuenta en el día a día del ejercicio 

arquitectónico 

b) Normal, algo habitual en todas las profesiones, que afecta también 

evidentemente a la arquitectura 

c) Escasa, algo que debe existir desde un punto de vista legal, pero que no 

condiciona el ejercicio de la profesión. 

d) Nula, realmente es algo anecdótico en el ejercicio profesional. 

 

 

14. En cuanto a la responsabilidad civil profesional de su profesión, 

¿de qué forma protege su ejercicio laboral ante ella? 

a) Tengo contratado permanentemente un seguro de responsabilidad civil 

profesional. 

b) Contrato si es necesario el servicio de los productos de respaldo que 

creo útil en cada momento de mi carrera. 

c) Asumo económicamente lo que corresponda en su caso con mis 

medios propios y personales. 

d) Es algo aún que no he tenido en cuenta hasta ahora. 

 
 

15. ¿Cree que está suficientemente regulada la responsabilidad civil 

profesional del arquitecto en su país? 

a) Sí, está perfectamente regulado este aspecto y somos conocedores de 

ello. 

b) Desconozco la situación de regulación o no de este aspecto en mi 

profesión. 

c) Sí está regulada, pero podría mejorarse esta regulación con algunas 

aportaciones de los profesionales. 

d) No está adecuadamente regulada la responsabilidad  civil profesional 

del arquitecto  en mi país 
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16. Y en el caso de cualquier otro país europeo, ¿conoce la legislación 

en materia de responsabilidad civil profesional del arquitecto y 

cree que está bien regulada? 

 
a) Sí, conozco la situación de otros países europeos y pienso que está bien 

regulada. 

b) Sí, conozco la situación de otros países europeos y pienso que no está 

bien regulada. 

c) No, desconozco la situación de ningún otro país europeo, y por tanto 

también desconozco su regulación en este sentido. 

 

17. ¿Entiende y comparte la necesidad de contar con un seguro 

profesional que cubra la responsabilidad civil en que pueda 

incurrir en el ejercicio de la arquitectura?  

a) Si, evidentemente comparto la necesidad de este tipo de seguro en la 

práctica profesional del arquitecto. 

b) Dependerá de los casos y del tipo de ejercicio profesional que 

desarrolle cada arquitecto. 

c) No, no entiendo la necesidad de ese tipo de seguros, por lo que no lo 

veo imprescindible para ejercer de arquitecto. 

 

18. Cuenta usted actualmente con un seguro de responsabilidad civil 

contratado para cubrir el ejercicio de su profesión. 

a) Sí, tengo seguro de responsabilidad civil profesional. 

b) Sí tengo actualmente, pero me estoy planteando no seguir 

contratándolo en adelante. 

c) No actualmente no tengo, pero he tenido anteriormente o preveo tener 

en el futuro este tipo de seguro. 

d) No tengo, ni espero tener nunca que contratar este producto. 
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19. En relación a los seguros de responsabilidad civil profesional, ¿cree 

que hay suficiente oferta de estos productos? 

a) Sí, la oferta es suficiente para poder elegir. 

b) No, la oferta es escasa y/o el mercado está monopolizado por pocas 

compañías. 

c) Desconozco el nivel de oferta que existe actualmente de estos seguros.  

 

20. ¿Cómo valora la función de las Asociaciones profesionales de su 

país, en relación a la gestión del seguro de responsabilidad civil 

profesional del arquitecto? 

a) Son muy útiles, gestionando y facilitando esta gestión. 

b) Es indiferente su función, ofreciendo información sobre ello y alguna 

oferta, pero no condicionan en ningún sentido este tema. 

c) No cumplen ninguna función en este sentido. 

 

21. Cómo valoraría el importe económico que cuestan actualmente los 

seguros de responsabilidad civil profesional para las misiones de 

un arquitecto con su situación laboral en ese país? 

a) Los seguros son realmente caros, siendo inviable mantener ese coste 

de forma permanente. 

b) El coste es adecuado a los servicios que prestan, siendo algo 

proporcionado la relación entre su coste y sus coberturas. 

c) El coste es alto, pero es algo que hay que soportar para poder ejercer, 

de forma que aunque el coste sea elevado, lo pago sin plantearme su 

conveniencia 

d) Los costes no son altos, siendo muy recomendable su uso aunque no 

fuera necesario para ejercer. 

 

22. ¿Cómo valoraría el nivel de coberturas de los seguros de 

responsabilidad civil que le ofrecen para su práctica laboral como 

arquitecto? 

a) Son coberturas adecuadas, cubriendo todo lo más necesario. 
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b) Son coberturas mínimas, cubriendo lo fundamental y siendo luego 

opcional las mayores coberturas. 

c) Son coberturas escasas, echando de menos varias de ellas para cubrir 

algunas de las misiones habituales de mi práctica profesional. 

d) Las coberturas son absolutamente deficientes, no incluyendo los 

principales problemas que puedo necesitar en mi ejercicio laboral. 

 

23. En caso de ejercer la arquitectura en otra zona de Europa ¿Conoce 

cómo funcionan los seguros de responsabilidad civil del arquitecto 

en algún otro país europeo? 

a) Sí, conozco cómo funcionan estos seguros en algún otro sitio de 

Europa, y por tanto sé cómo actuar si ejerciera en esa zona. 

b) No, desconozco totalmente el funcionamiento de estos seguros en 

ningún otro sitio de Europa, y por tanto necesitaría informarme y 

adaptarme para poder ejercer en cualquier otro país europeo. 

 

24. En su vida laboral de arquitecto, ¿Ha requerido anteriormente usar 

alguna vez las coberturas que le ofrecen los seguros de 

responsabilidad civil profesional contratados para alguna de sus 

obras? 

a) Sí, he requerido varias veces el uso de las coberturas de este tipo de 

seguros por problemas en mis obras. 

b) Sí, he requerido alguna vez puntual el uso de las coberturas de este tipo 

de seguros por problemas en mis obras. 

c) No he requerido nunca el uso de las coberturas de este tipo de seguros 

en ninguna mis obras anteriores. 

 

Nota: Escriba a continuación si hay algún otro comentario o aspecto 

de la profesión que crea importante destacar, así como alguna 

propuesta de mejora que considere necesaria para la profesión de 

arquitecto en su país. 
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Muchas gracias por su tiempo y su ayuda en este estudio, que busca 

mejorar las condiciones laborales del arquitecto en Europa.” 722 

                                                 
722

 El texto envíado a Europa, en su idioma original sería el siguiente: 
 
“Questionnaire about the professional exercise of architecture in Europe: 
 
This questionnaire (25 questions) only takes you 10 minutes. Please, mark (underlining or 
changing the colour) the option that you consider more suitable to your perception about  the 
situation of the architecture in your country: 
 
1. Value the utility of the educational qualification, in relation to the work of the 

architect in your country. 
a) Generally very useful, because the educational qualification suitably deals with the main 

aspects of the professional exercise. 
b) Useful, although there are many aspects that are not well treated. 
c) Some aspects are useful and other aspects aren´t. 
d) Not very useful, because most of the aspects of the working life suitably are not treated in 

the educational qualification. 
e) Not useful, the educational qualification don´t absolutely deals with the basic issues of 

the labour exercise. 
 

2. Therefore, How would you evaluate the obtained formation of architect, to 
confront the problems of the working life? 

a) The architect formation is perfect to confront the problems of the profession. 
b) The obtained formation allows to exert the profession, but with a later formative effort. 
c) The educational qualification is necessary, although it does not prepare well to exert the 

architecture, and the architect is necessarily due to continue forming. 
d) The formation is not valid for the architect. It supposes only a formality. 

 
3. Professional infiltration. Do you consider that the title of architect is well 

protected in your country? And his professional work? 
a) Yes, both of them are perfectly protected. 
b) The title is well protected, but the function of architect often is develop by other 

professionals. 
c) Neither the title nor the professional function are well protected. 
 
4. Which aspect of the profession do you think that must receive better formation in 

order to the daily exercise of the architect? 
a) Legal concepts formation. 
b) Constructive formation. 
c) Enterprise economic formation. 
d) Another one (indicate it):  

 
5. Evaluate the degree of competition that hold the architects by part of other 

technicians of the sector –nonarchitects- but with similar attributions. 
a) A fierce competition exists, being really difficult to obtain works in front of other 

professionals. 
b) Much competition exists: good part of the professional works is ordered to other 

professionals in the sector. 
c) A normal competition exists, allowing that all we pruned to work suitably. 
d) Competition almost doesn´t exists, because the architect is a fundamental figure in the 

constructive scene. 
e) There is no competition, because the figure of the architect must exist in any type of 

work. 
 

6. Dou you think the requirements demanded are sufficient in your country to work 
as architect? 
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a) The demanded requirements are excessive to exert the architecture 
b) Yes there are more than sufficient, and the architecture is well protected. 
c) There are sufficient, but more could be demanded to protect the profession. 
d) There are not absolutely sufficient, and turns out simple to be architect. 
e) Requirements are not demanded in my country. 

 
7. Value the utility and the services offered by the Professional organisations that 

organise the profession of architect in your country. 
a) They are really very useful, being unimaginable the profession without his services. 
b) They are useful, and its aid is valued by the architects. 
c) Sometimes they are useful, but others not. 
d) Generally they are not very useful.. 
e) They are absolutely useless for the profession, that could perfectly work without them. 

 
8. If you are architect, please indicate the professional form of organisation with 

which you work the architecture in your country. 
a) I work like independent architect. 
b) I work for an unipersonal own company. 
c) I work for a company of two or three architects. 
d) I work like employee in an architecture company. 
e) I work for public administration. 
f) I do not exert the architecture. 
g) Other options 

 
9. The approximated benefits of an average architect in your country are of… 
a) Less than 25000€ per year 
b) Between 25.000€ and 50.000€ per year. 
c) Between 50.000€ and 100.000€ per year 
d) Between 100.000€ and 200.000€ per year 
e) More than 200,000 € per year. 

 
10. How do you evaluate the level of social prestige that the figure of the architect has, 

facing the citizens of your country? 
a) Much prestige, the architect is valued socially and is essential. 
b) High prestige. 
c) Normal prestige, like other similar professions. 
d) Unprestige. 
e) Very unprestige, because this professional is totally dispensable. 

 
11. Which is its overall evaluation on the future of the profession of architect in 

Europe? 
a) Very positive, the architect is essential in the European construction sector. 
b) Positive, although problems exist, this professional and their work will survive the adverse 

situations. 
c) Really doubtful, and the professional work of the architect in the incoming years is not 

clear. 
d) Refusal, because there are structural problems in the profession that make lose prestige. 
e) Very negative, because all the indicators aim more and more towards the nonnecessity of 

this professional, in front of other technicians. 
 

12. Value the legal regulation about the professional exercise of the architect in your 
country. 

a) It is excessive, being everything regulated. 
b) It is right, regulating the main aspects of the professional exercise. 
c) A few aspects are regulated, leaving too many aspects without regulation. 
d) Regulation of the architecture almost do not exist, leaving into the hands of the 

professionals all the main aspects. 
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13. How do you perceive the liability that you incurred in the exercise of the profession 

of architecture? 
a) Excessive, something to keep in mind on a day to day in the architectural exercise. 
b) Well, something common to all professions, that obviously also affects to the 

architecture. 
c) Low, is something that must be from a legal standpoint, but that does not condition the 

exercise of the profession. 
d) Null, it is really somewhat anecdotal in practice. 
 
14. About the professional liability of the profession, how do you protect your work? 
a) I have hired a professional liability insurance. 
b) If it would be necessary, I will contract the support products that I believe useful in every 

moment of my career. 
c) I will assume economically all that will be necessary with my own personal means. 
d) It's something that I have not yet taken into account. 
 
15. Do you think that it is well regulated the architect's professional liability in your 

country? 
a) Yes, this aspect is tightly regulated and we are aware of it. 
b) I do not know the situation of regulation of this issue in my profession. 
c) Yes, this is regulated, but this regulation could be improved with some input from the 

architects. 
d) It is not properly regulated the professional liability of architect in my country. 
 
 
16. And in the case of any other European country, do you know the law about 

professional liability of architecture, and do you believe that it is well regulated? 
a) Yes, I know the situation in other European countries and I think it is well regulated. 
b) Yes, I know the situation in other European countries and I think that is not well 

regulated. 
c) No, I do not know the situation of any other European country. 
 
 
17. Do you understand and agree the need for professional insurance to cover the 

liability that you may be incurred in the exercise of architecture? 
a) Yes, of course I agree the need of this type of insurance in architect's professional 

practice. 
b) It depends on the case and the type of practice that develops every architect. 
c) No, I do not understand the need for this type of insurance, so I do not see necessary to 

practice as an architect. 
 
18. Dou you currently have purchased a liability insurance to cover the exercise of your 

profession? 
a) Yes, I have professional liability insurance. 
b) Yes I have now, but I'm thinking not to continue whith it. 
c) I have not currently, but I've had before or I think I will have in the future. 
d) I have not, and I think I will never have to hire this product. 
 
19. Do you currently have covered all your works or professional missions, as previous, 

present and future? 
a) Yes, I have all my professional missions perfectly covered. 
b) I have covered some of the professional missions, only the most important or that can be 

more accidents. 
c) I have covered some of the professional missions, only the present and future. 
d) I have covered some of the professional missions, only the past works. 
e) I have not covered my professional work as an architect by any insurance. 
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20. In relation to professional indemnity insurance, do you think there are sufficient 

offer of these products? 
a) Yes, the offer is enough to choose between various companies. 
b) No, the offer is too low and / or the market is monopolized by a few companies. 
c) I do not know the level of offer that currently exists with this kind of insurance. 
 
21. How do you value the role of professional associations in your country, in relation 

to the management of professional liability insurance of the architect? 
a) They are very useful, managing and facilitating this regard. 
b) It does not matter their role, offering information about it and some offer, but not in any 

way determine the situation. 
c) Do not serve any purpose in this regard. 
 
22. How would you rate the price that currently cost the professional liability 

insurance for an architect missions with your employment situation in that 
country? 

a) Insurance is really expensive. 
b) The cost is appropriate for the services provided, being somewhat provided the ratio of 

cost and coverage. 
c) The cost is high, but it is something to be endured in order to exercise, so that although 

the cost is high, I pay without thinking the convenience 
d) The costs are not high, being specially recommended even if it was not necessary to 

practice. 
 
23. How would you rate the level of coverage of liability insurance that is offers for 

your labor practice as an architect? 
a) They are adequate coverage, covering all the most necessary. 
b) They are minimum coverage, covering the basics and then being the largest optional 

coverages. 
c) They are hedges scarce, missing several of them to cover some of the common missions 

of my practice. 
d) The toppings are quite poor, not including the main problems that I could need in my job. 
 
24. If you practice architecture in another part of Europe, Do you know how is the 

regulation about liability insurance of the architect in another European country? 
a) Yes, I know how are these insurance elsewhere in Europe, and therefore I know how to 

do if I work in that area. 
b) No, totally unaware of these insurance operation anywhere else in Europe, and therefore, 

I need to learn about it and adapt myself to exercise in any other European country. 
 
25. In your working life as an architect, have you ever previously required to use the 

hedges that offer the professional liability insurance contract for any of your 
works? 

a) Yes, I required several times the use the coverages insurance such problems in my work. 
b) Yes, I required one time to use the coverage of such insurance by problems in my work. 
c) I have never required the use of hedges such insurance with any of my previous works. 
 
 

Note: Indicate if you want to explain some other requirement, condition or aspect 
of the profession of architect that you think it is important to emphasise, as well as 
some proposed improvements that you consider necessary for the profession of 
architect in your country. 
 

Thank you very much for your time and your aid in this study, that it looks for to improve the 
working conditions of the architect in Europe.” 
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Las respuestas obtenidas se han interpretado adecuadamente mediante 

factores que aseguren la equidad del resultado, en función del número de 

contestaciones por país y de la valoración de dichas opiniones en función de 

grupos de trabajo. El objetivo de ello es obtener la mayor homogeneidad 

posible y dar la mayor objetividad a los resultados para poder obtener la 

imagen más real de la práctica de la arquitectura europea. 

 

Se han enviado entre 150 y 200 cuestionarios por país (900 en total) –vía 

email y con preaviso telefónico en muchos casos-, de los cuales los 

arquitectos han contestado aproximadamente un 48% (muy alto en 

comparación con los datos proporcionados por empresas de estadísticas, 

que trabajan habitualmente con 5-10% de respondidos a cuestionarios 

anónimos), lo que equivale a unos 435 test contestados correctamente, 

es decir, entre 80 y 90 cuestionarios por país. 

 

Por ello y para poder comparar en igualdad de condiciones se han tenido 

en cuenta los resultados de 80 formularios por cada uno de los cinco 

países, de forma que la muestra de comparación sea equiparable de 

forma objetiva, y comparable unos países con otros mediante un número 

igual de respuestas. Todo ello creemos que puede constituir otro dato 

importante de cara a corroborar o negar algunas de las afirmaciones que 

se están realizando en este trabajo, y que sirve además de base sobre la 

que poder ampliar en un futuro el muestreo, de cara a posibles 

presentaciones y publicaciones. 

 

El alto porcentaje de contestaciones con relación a las consultas enviadas 

puede responder a varios factores coincidentes; desde la presentación 

individualizada que realizó este autor del presente estudio y la relevancia que 

éste podía tener, el coyuntural estado de crisis -que deja más tiempo laboral 

libre y mayor preocupación por la situación actual-, hasta la escasez habitual 

de preguntas sobre la situación real laboral a estos profesionales, han podido 

favorecer que un porcentaje notable de arquitectos haya respondido y 

querido colaborar con este trabajo. 
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La realidad es que los arquitectos europeos contactados han contestado de 

forma libre a las preguntas planteadas, y que, teniendo en cuenta algunas 

precauciones sobre determinadas –muy puntuales- contestaciones aportadas, 

sí creemos que se pueden sacar conclusiones interesantes de estos datos. 

 

A continuación se exponen las tablas completas de resultados obtenidos, para 

posteriormente entrar en la discusión de los datos estadísticos, y lo que estos 

denotan de cara a las conclusiones y el objetivo final de esta Tesis. Con estas 

tablas de resultados, podemos sacar una serie de conceptos y observaciones 

que han quedado evidentes a tenor de las respuestas, y que valoramos a 

continuación a modo de discusión de resultados.723 

 

  

                                                 
723

 Todas las gráficas e imágenes de este punto, son realizadas por este autor en base a las 
contestaciones obtenidas en la encuesta profesional explicada anteriormente. Por motivos de 
espacio y para no repetir sucesivamente la cita en todas ellas, en este punto no aparecerá 
junto a cada imagen la autoría de la misma ni las fuentes documentales, por ser siempre y 
para todas las aquí explicadas. 
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Resultados ponderados del  trabajo de campo Dinamarca Alemania 
Reino 
Unido 

Francia Italia 

1. Valore la utilidad de su formación académica en relación al trabajo real del arquitecto en su país. 

En general muy útil, ya que la formación académica 
trata adecuadamente los aspectos principales del 
ejercicio laboral. 

5 6 5 0 0 

Útil, aunque hay muchos aspectos que no quedan 
adecuadamente tratados. 

68 39 70 59 5 

Algunos aspectos útiles y otros no. 7 29 5 14 37 

No muy útil, ya que la mayoría de aspectos de la 
vida laboral no están adecuadamente tratados en la 
formación académica. 

0 6 0 7 34 

Nada útil, la formación académica no trata en 
absoluto los temas básicos del ejercicio laboral. 

0 0 0 0 4 

2. Por lo tanto, ¿Con qué nota valoraría la formación de arquitecto obtenida, para afrontar los problemas de 
la vida laboral? 

Sobresaliente, la formación de arquitecto es 
perfecta para afrontar la profesión. 

5 5 8 0 0 

Notable, la formación obtenida permite ejercer la 
profesión mediante un esfuerzo formativo 
posterior. 

68 59 68 60 28 

Aprobado, la formación académica es necesaria, 
aunque no prepara bien para ejercer de arquitecto 
y éste se debe continuar formando necesariamente. 

7 16 4 17 44 

Suspenso, la formación no es en absoluto válida 
para el arquitecto. Supone un mero trámite. 

0 0 0 3 8 

3. Intrusismo profesional ¿Considera que está bien protegido el título de arquitecto en su país? ¿Y la labor 
profesional del mismo? 

Sí, tanto el título como la función profesional del 
arquitecto están perfectamente protegidos. 

0 0 8 65 3 

El título está bien protegido, pero la función a 
menudo la desarrollan otros profesionales. 

3 78 44 15 29 

Ni el título ni la función profesional están 
protegidos. 

77 2 28 0 48 

4. ¿Qué aspecto de la profesión considera usted que debiera recibir mayor formación para el ejercicio real del 
arquitecto? 

Formación jurídica / legal 18 14 12 13 31 

Formación constructiva 52 50 68 62 39 

Formación económica / empresarial 0 16 0 0 10 

Otra: Proyectos 10 0 0 5 0 

5. Valore el grado de competencia que sufre el arquitecto por parte de otros técnicos del sector -no 
arquitectos- pero con atribuciones similares. 

Existe excesiva competencia 5 1 11 58 66 

Existe mucha competencia 11 15 53 19 10 

Existe una competencia normal 62 64 16 3 4 

Apenas existe competencia 2 0 0 0 0 

No hay competencia alguna 0 0 0 0 0 

6. ¿Cree suficientes los requisitos exigidos en su país para poder trabajar como arquitecto? 

Son excesivos los requisitos exigidos para ejercer la 
arquitectura 

0 0 3 4 0 

Sí son más que suficientes, y se protege 
adecuadamente a la profesión. 

0 4 52 58 14 

Son suficientes, pero se podrían exigir más para 
proteger la profesión. 

4 58 9 17 23 

No son en absoluto suficientes, y resulta sencillo ser 
arquitecto. 

62 18 16 1 43 

No se exigen requisitos. 10 0 0 0 0 
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Resultados ponderados del  trabajo de campo Dinamarca Alemania 
Reino 
Unido 

Francia Italia 

7. Valore la utilidad y los servicios ofrecidos por las Organizaciones Profesionales que organizan la profesión de 
arquitecto en su país. 

Son realmente muy útiles, siendo inimaginable la 
profesión sin sus servicios. 

8 14 8 0 0 

Son útiles, y su ayuda es valorada por los 
arquitectos. 

18 25 20 3 0 

En ocasiones son útiles, pero otras no lo son 51 39 51 23 16 

En general no son muy útiles, por lo que realmente 
la profesión no las echaría mucho en falta de no 
existir. 

3 2 1 43 39 

Son absolutamente inútiles para la profesión, que 
podría perfectamente funcionar sin ellas. 

0 0 0 11 25 

8. Si usted es arquitecto, por favor indique la forma de organización profesional con la que ejerce la arquitectura 
en su país. 

Ejerzo como arquitecto autónomo. 40 33 3 41 37 

Ejerzo mediante una empresa propia unipersonal. 17 22 0 0 0 

Ejerzo mediante una sociedad de dos o tres 
arquitectos. 

13 11 27 32 22 

Ejerzo como asalariado en una empresa de 
arquitectura. 

7 9 35 4 10 

Ejerzo como funcionario arquitecto. 3 1 11 3 11 

No ejerzo la arquitectura. 0 4 0 0 0 

Otras opciones 0 0 4 0 0 

9. Los beneficios aproximados de un arquitecto medio en su país es de… 

Menos de 25000€ al año 0 0 0 5 38 

Entre 25.000€ y 50.000€ al año. 63 69 44 72 37 

Entre 50.000€ y 100.000€ al año 14 8 36 3 5 

Entre 100.000€ y 200.000€ al año 3 3 0 0 0 

Más de 200.000 € al año. 0 0 0 0 0 

10. ¿Cómo valora el nivel de prestigio social que tiene la figura del arquitecto de cara a los ciudadanos de su 
país? 

Mucho prestigio, el arquitecto es valorado 
socialmente y resulta imprescindible. 

9 4 11 0 0 

Alto prestigio. 29 21 17 11 3 

Prestigio normal, como el de otras profesiones 
similares. 

26 38 25 31 18 

Bajo prestigio. 16 17 27 38 44 

Muy bajo prestigio, ya que este profesional es 
totalmente prescindible. 

0 0 0 0 15 

11. ¿Cuál es su valoración general sobre el futuro de la profesión de arquitecto en Europa? 

Muy positiva, el arquitecto resulta imprescindible 
en el sector de la construcción europeo. 

3 5 0 0 0 

Positiva, aunque existen problemas, este 
profesional y su trabajo sobrevivirán a las 
situaciones adversas. 

39 27 16 18 1 

Realmente dudosa, y no está clara la salida 
profesional del arquitecto en los próximos años. 

23 37 13 24 1 

Negativa, ya que hay problemas estructurales en la 
profesión que hacen perder prestigio y sentido a 
este trabajo por parte de la sociedad. 

15 11 45 33 65 

Muy negativa, ya que todos los indicadores 
apuntan cada vez más hacia la no necesidad de 
este profesional, frente a otros técnicos. 

0 0 6 5 13 

12. Valore la reglamentación legal que regula el ejercicio profesional del arquitecto en su país. 

Es excesiva, quedando todo regulado. 0 1 2 3 0 

Es adecuada, regulando los aspectos principales 
del ejercicio profesional. 

57 52 75 61 11 

Es escasa, dejando demasiados aspectos sin 
regular. 

21 24 3 16 54 

No existe apenas regulación de la arquitectura, 
dejando en manos de los profesionales  

2 3 0 0 15 
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13. Cómo percibe la responsabilidad civil en que incurre en el ejercicio de la profesión de arquitecto? 

Excesiva, algo muy a tener en cuenta en el día a día 
del ejercicio arquitectónico 

25 37 24 12 4 

Normal, algo habitual en todas las profesiones, que 
afecta también evidentemente a la arquitectura 

51 43 54 58 60 

Escasa, algo que debe existir desde un punto de vista 
legal, pero que no condiciona el ejercicio de la 
profesión. 

4 0 2 9 15 

Nula, realmente es algo anecdótico en el ejercicio 
profesional. 

0 0 0 1 1 

14. En cuanto a la responsabilidad civil profesional de su profesión, ¿de qué forma protege su ejercicio laboral ante 
ella? 

Tengo contratado permanentemente un seguro de 
responsabilidad civil profesional. 

58 64 77 51 19 

Contrato si es necesario el servicio de los productos 
de respaldo que creo útil en cada momento de mi 
carrera. 

21 12 2 24 19 

Asumo económicamente lo que corresponda en su 
caso con mis medios propios y personales. 

1 4 1 4 26 

Es algo aún que no he tenido en cuenta hasta ahora. 0 0 0 1 16 

15. ¿Cree que está suficientemente regulada la responsabilidad civil profesional del arquitecto en su país? 

Sí, está perfectamente regulado este aspecto y 
somos conocedores de ello. 

67 62 58 44 18 

Desconozco la situación de regulación o no de este 
aspecto en mi profesión. 

0 1 0 1 2 

Sí está regulada, pero podría mejorarse esta 
regulación con algunas aportaciones de los 
profesionales. 

13 17 22 33 34 

No está adecuadamente regulada la responsabilidad  
civil profesional del arquitecto  en mi país 

0 0 0 2 26 

16. Y en el caso de cualquier otro país europeo, ¿conoce la legislación en materia de responsabilidad civil profesional 
del arquitecto y cree que está bien regulada? 

Sí, conozco la situación de otros países europeos y 
pienso que está bien regulada. 

12 21 9 14 19 

Sí, conozco la situación de otros países europeos y 
pienso que no está bien regulada. 

25 8 14 34 20 

No, desconozco la situación de ningún otro país 
europeo, y por tanto también desconozco su 
regulación en este sentido. 

43 51 57 32 41 

17. ¿Entiende y comparte la necesidad de contar con un seguro profesional que cubra la responsabilidad civil en que 
pueda incurrir en el ejercicio de la arquitectura?  

Si, evidentemente comparto la necesidad de este tipo 
de seguro en la práctica profesional del arquitecto. 

24 45 68 56 20 

Dependerá de los casos y del tipo de ejercicio 
profesional que desarrolle cada arquitecto. 

44 33 12 23 31 

No, no entiendo la necesidad de ese tipo de seguros, 
por lo que no lo veo imprescindible para ejercer de 
arquitecto. 

12 2 0 1 29 

18. ¿Cuenta usted actualmente con un seguro de responsabilidad civil contratado para cubrir el ejercicio de su 
profesión? 

Sí, tengo seguro de responsabilidad civil profesional. 43 58 78 75 30 

Sí tengo actualmente, pero me estoy planteando no 
seguir contratándolo en adelante. 

16 14 2 4 9 

No actualmente no tengo, pero he tenido 
anteriormente o preveo tener en el futuro este tipo 
de seguro. 

13 5 0 1 11 

No tengo, ni espero tener nunca que contratar este 
producto. 

8 3 0 0 30 
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19. En relación a los seguros de responsabilidad civil profesional, ¿cree que hay suficiente oferta de estos productos? 

Sí, la oferta es suficiente para poder elegir. 25 39 69 29 28 

No, la oferta es escasa y/o el mercado está 
monopolizado por pocas compañías. 

48 39 11 49 26 

Desconozco el nivel de oferta que existe actualmente 
de estos seguros.  

7 2 0 2 26 

20. ¿Cómo valora la función de las Asociaciones profesionales de su país, en relación a la gestión del seguro de 
responsabilidad civil profesional del arquitecto? 

Son muy útiles, gestionando y facilitando esta gestión. 48 59 77 61 21 

Es indiferente su función, ofreciendo información 
sobre ello y alguna oferta, pero no condicionan en 
ningún sentido este tema. 

30 18 3 16 48 

No cumplen ninguna función en este sentido. 2 3 0 3 11 

21. Cómo valoraría el importe económico que cuestan actualmente los seguros de responsabilidad civil profesional para 
las misiones de un arquitecto con su situación laboral en ese país? 

Los seguros son realmente caros, siendo inviable 
mantener ese coste de forma permanente. 

7 7 11 12 16 

El coste es adecuado a los servicios que prestan, 
siendo algo proporcionado la relación entre su coste y 
sus coberturas. 

37 33 12 21 20 

El coste es alto, pero es algo que hay que soportar 
para poder ejercer, de forma que aunque el coste sea 
elevado, lo pago sin plantearme su conveniencia 

31 30 49 33 37 

Los costes no son altos, siendo muy recomendable su 
uso aunque no fuera necesario para ejercer. 

5 10 8 14 7 

22. ¿Cómo valoraría el nivel de coberturas de los seguros de responsabilidad civil que le ofrecen para su práctica laboral 
como arquitecto? 

Son coberturas adecuadas, cubriendo todo lo más 
necesario. 

34 40 68 44 6 

Son coberturas mínimas, cubriendo lo fundamental y 
siendo luego opcional las mayores coberturas. 

29 28 11 32 38 

Son coberturas escasas, echando de menos varias de 
ellas para cubrir algunas de las misiones habituales 
de mi práctica profesional. 

16 10 1 4 31 

Las coberturas son absolutamente deficientes, no 
incluyendo los principales problemas que puedo 
necesitar en mi ejercicio laboral. 

1 2 0 0 5 

23. En caso de ejercer la arquitectura en otra zona de Europa ¿Conoce cómo funcionan los seguros de responsabilidad 
civil del arquitecto en algún otro país europeo? 

Sí, conozco cómo funcionan estos seguros en algún 
otro sitio de Europa, y por tanto sé cómo actuar si 
ejerciera en esa zona. 

12 18 12 21 24 

No, desconozco totalmente el funcionamiento de 
estos seguros en ningún otro sitio de Europa, y por 
tanto necesitaría informarme y adaptarme para 
poder ejercer en cualquier otro país europeo. 

68 62 68 59 56 

24. En su vida laboral de arquitecto, ¿Ha requerido anteriormente usar alguna vez las coberturas que le ofrecen los 
seguros de responsabilidad civil profesional contratados para alguna de sus obras? 

Sí, he requerido varias veces el uso de las coberturas 
de este tipo de seguros por problemas en mis obras. 

12 18 13 25 21 

Sí, he requerido alguna vez puntual el uso de las 
coberturas de este tipo de seguros por problemas en 
mis obras. 

29 21 22 20 30 

No he requerido nunca el uso de las coberturas de 
este tipo de seguros en ninguna mis obras anteriores. 

39 41 45 35 29 

25. Escriba si valora algún otro aspecto que crea 
importante destacar sobre la profesión de 
arquitecto y su responsabilidad en el ejercicio 
laboral, así como alguna propuesta de mejora que 
considere necesaria para esta profesión en su 
país, referido a esos aspectos. 

Aunque la mayoría no han usado esta opción (76%), los arquitectos 
europeos que han usado este espacio (24%) lo han hecho para comentar 
la necesidad de proteger la profesión frente a la sociedad (9%), tener 
herramientas para luchar contra la competencia profesional que sufren 
por parte de otros técnicos(11%), y para reclamar mayor rapidez y 
resolución en los casos de responsabilidad en que se han visto envueltos 
(4%). 
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En general muy útil, ya que la 
formación académica trata 

adecuadamente los aspectos … 

Útil, aunque hay muchos aspectos que 
no quedan adecuadamente tratados. 

Algunos aspectos útiles y otros no. 

No muy útil, ya que la mayoría de 
aspectos de la vida laboral no están 

adecuadamente tratados en la … 

Nada útil, la formación académica no 
trata en absoluto los temas básicos del 

ejercicio laboral. 

Valoración de la formación académica arquitectónica 

Italia 
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Alemania 

Dinamarca 

Con estas tablas de resultados, podemos sacar una serie de conceptos y 

observaciones que han quedado evidentes a tenor de las respuestas, y que 

valoramos a continuación a modo de discusión de resultados.724 

 

En términos generales y a pesar de conformar un número limitado de 

muestreo que hace que en ocasiones el resultado pudiera no ser del todo 

significativo, sí se puede decir que las respuestas confirman mayoritariamente 

muchas de las afirmaciones que se han expuesto hasta ahora en la 

investigación en base a los datos obtenidos por fuentes documentales. 

 

Así, con relación a la formación arquitectónica, las respuestas aportadas 

dibujan una situación más valorada en países con una mejor calidad de la 

profesión en general, como Dinamarca y Reino Unido, frente a una situación 

media de Alemania y Francia, y una peor opinión general a este respecto en 

Italia. 

                                                 
724

 Todas las gráficas e imágenes de este punto, son realizadas por este autor en base a las 
contestaciones obtenidas en la encuesta profesional explicada anteriormente. Por motivos de 
espacio y para no repetir sucesivamente la cita en todas ellas, en este punto no aparecerá 
junto a cada imagen la autoría de la misma ni las fuentes documentales, por ser siempre y 
para todas las aquí explicadas. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

625 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Sobresaliente, la formación de 
arquitecto es perfecta para afrontar la 

profesión. 

Notable, la formación obtenida 
permite ejercer la profesión mediante 

un esfuerzo formativo posterior. 

Aprobado, la formación académica es 
necesaria, aunque no prepara bien 

para ejercer de arquitecto y éste se … 

Suspenso, la formación no es en 
absoluto válida para el arquitecto. 

Supone un mero trámite. 
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Muy útil 

Útil 

Observando comparativamente los datos obtenidos, las barras de 

composición dibujan un perfil evidente a este respecto. 

Así, los arquitectos que consideran útil o muy útil la formación recibida son 

amplia mayoría sobre el número de respuestas danesas y británicas, y 

prácticamente residual en las respuestas italianas, cuya curva se invierte en el 

caso complementario de la consideración negativa de las formaciones. 

 

De igual forma, con respecto a la pregunta de la puntuación formativa, los 

resultados son coherentes con la cuestión previa analizada y dibujan un 

panorama similar a lo explicado. 
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Medio útil 

Poco útil 

Inútil 

Se puede apreciar cómo aumenta la puntuación de suspenso de la formación 

a medida que se analizan los países con peor situación, hasta el extremo de 

Italia, con pocos votos por encima del aprobado.  

 

De la misma forma, es representativo si se observan las proporciones a modo 

de porcentaje, cruzando los datos con los obtenidos sobre la utilidad de la 

formación arquitectónica. 

Es interesante observar que en países como Italia principalmente, ante un 

porcentaje tan elevado de arquitectos que en su vida real opinan estas 

respuestas, se haga tan poco desde las instancias universitarias para mejorar 

estos datos y adecuar los estudios a la realidad profesional. 
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Mayores necesidades de formación en Arquitectura 

Otra: Proyectos 

Formación económica / 
empresarial 

Formación constructiva 

Formación jurídica / legal 

 

 

La mejora de esta formación pasa, según las respuestas aportadas, por 

potenciar algunos aspectos académicos. Mayoritariamente los arquitectos 

incrementarían la formación constructiva, a pesar de estar tratada en todos 

los modelos de estudios analizados. En segundo lugar se refieren a una mayor 

formación legal. 

 

 

Sin embargo, destaca la poca importancia que en este sentido se da a otras 

asignaturas, entre ellas las de proyectos -auténtica base vehicular de la 

formación arquitectónica actual- que muy poco porcentaje de arquitectos 

aumentaría, frente a la formación constructiva en primer lugar, y a la 

formación en derecho de la construcción en segundo lugar, que aporta un 

interesante criterio a tener en cuenta en las regulaciones formativas futuras. 

 
Con relación a la protección del título, más allá de lo que ya sabemos por lo 

explicado en este trabajo acerca de la regulación legislativa de este aspecto, 

las respuestas aportadas proporcionan una imagen de la sensación real de los 

arquitectos que ejercen la profesión en estos países. 
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Sí, tanto el título como la función 
profesional del arquitecto están 

perfectamente protegidos. 

El título está bien protegido, pero la 
función a menudo la desarrollan otros 

profesionales. 

Ni el título ni la función profesional 
están protegidos. 
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Así, sorprende en general la sensación de desprotección que tienen estos 

técnicos en países, teóricamente legislados para la protección del título, como 

Italia. Reino Unido sorprende por la desprotección que perciben frente a la 

teórica solución que aporta los mecanismos de prestigio de asociaciones 

como el RIBA. 
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% arquitectos que considera desprotegido su título y su función 

 

Lo cierto es que hay un porcentaje grande de arquitectos que se siente 

desprotegido frente a otros profesionales. Sólo Francia tiene un número 

significativo de las respuestas contestadas afirmativamente a esta cuestión, 

frente a las escasas producidas por Italia y Reino Unido, y ninguna de los 

países restantes. No obstante, queda la duda en este tema en relación a 

cuántos han contestado su opinión, y cuántos han contestado aplicando la 

situación legislativa teórica en su país. 

 

 

Observando estos datos a modo de porcentajes, las extrapolaciones son 

evidentes, mediante el amplio porcentaje que, a excepción de Francia 

principalmente y de forma menor en Reino Unido, consideran desprotegidas 

sus formaciones y titulaciones.  

 

Destaca una vez más el caso Italiano, con el amplísimo porcentaje que no 

considera su titulación protegida a pesar de la protección legislativa que 

hemos estudiado que tienen los arquitectos transalpinos. 
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Existe mucha competencia 

Existe una competencia normal 

Apenas existe competencia 

No hay competencia alguna 

Valoración del grado de competencia profesional 
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Si cruzamos estos datos con los de la sensación de competencia con otros 

profesionales, podemos apreciar la urgencia de la necesidad de regular estos 

aspectos. 

 

Vemos cómo la sensación de mucha competencia frente a otros profesionales 

es algo que preocupa a los arquitectos en todos los países de Europa, incluso 

en los que aparentemente gozaban de una mejor situación profesional. 

 

Este aspecto ha sido una de las novedades aportadas por esta encuesta, ya 

que las estadísticas oficiales ofrecidas en este trabajo sobre valoración de los 

arquitectos, protección del título y ejercicio profesional dibujaban un 

panorama diferente del que lo han hecho las respuestas obtenidas mediante 

este formulario. 

 

Así por ejemplo el caso de Reino Unido, que parecía vivir una situación 

profesional muy satisfactoria, arroja unos resultados en este y otros aspectos 

que veremos a continuación, que no han sido tan positivos como se esperaba, 

dejando ver la necesidad que en toda Europa hay de tratar y regular 

adecuadamente estos temas de la profesión. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

631 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Dinamarca Alemania Reino Unido Francia Italia 

Sensación de competencia profesional 

inexistente 

Poca 

Normal 

Mucha 

Excesiva  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Dinamarca Alemania Reino Unido Francia Italia 

Arquitectos que ven adecuados los requisitos de acceso a la profesión 

 

Sin embargo, en busca del motivo de esta desprotección frente a otros 

profesionales, los requisitos para acceder a la profesión tampoco parecen ser 

la causa determinante de esta competencia; al menos no en los países que 

tienen bastantes restricciones para poder acceder al ejercicio del arquitecto, 

como Reino Unido o Francia, ya que sí parecen opinar a favor de ellos en 

aquellos que hemos visto que no los tienen, como Dinamarca. 

 

Sí están mayoritariamente a favor de las condiciones planteadas los países 

más regulados en este sentido, a excepción de Italia que parecen ser más los 

arquitectos que valoran como insuficientes y muy deficientes los requisitos 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

632 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Dinamarca Alemania Reino 
Unido 

Francia Italia 

% Valoración sobre requisitos de acceso a la profesión 

No hay requisitos 

Muy insuficientes 

Insuficientes 

Suficientes 

Excesivos 

exigidos para ejercer la arquitectura.  Por el contrario, británicos y franceses sí 

consideran adecuado el nivel de exigencia, mientras que alemanes y daneses -

estos últimos con más razón debido a la evidente desregulación legislativa de 

este tema en su país-, los ven bastante deficientes. 

 

Porcentualizados los datos son aún más claros los resultados, evidenciando 

una falta de requisitos y exigencias en Italia, Alemania y Dinamarca, y una 

adecuación de los mismos en Francia y Reino Unido. Parece sencillo concluir 

por tanto lo bien recibido que es este tipo de regulación por parte de los 

arquitectos europeos. 

 

A priori pueden parecer las asociaciones profesionales como las más idóneas 

para promover éstas y otras regulaciones legislativas específicas para 

arquitectos, ya que son las encargadas de organizar y representar la profesión 

en los distintos países. Sin embargo, vemos cómo su valoración por parte de 

los arquitectos también varía mucho en función de diferentes factores. 
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Son realmente muy útiles, siendo 
inimaginable la profesión sin sus … 

Son útiles, y su ayuda es valorada por 
los arquitectos. 

En ocasiones son útiles, pero otras no 
lo son 

En general no son muy útiles, por lo 
que realmente la profesión no las … 

Son absolutamente inútiles para la 
profesión, que podría perfectamente … 

Valoración organizaciones profesionales 

Italia 

Francia 

Reino Unido 

Alemania 

Dinamarca 

 

A tenor de los datos obtenidos de valoración de las mismas, y cruzándolos con 

lo explicado a lo largo de este trabajo, podemos observar que son 

precisamente en los países donde estas asociaciones son voluntarias, en 

aquellos en los que están mejor valoradas. Exactamente al contrario, en los 

países de obligada suscripción, estas asociaciones son calificadas como poco o 

nada útiles. 

 

No obstante, vemos cómo esta "regla"  no es absolutamente determinante en 

todos los casos y tiene excepciones, dado que, por ejemplo en Alemania sí es 

obligatoria la inscripción y sin embargo vemos que las asociaciones están muy 

valoradas. 

 

Para completar estos datos sería necesario saber de qué asociaciones están 

hablando cada uno de los arquitectos al comentar esta opinión, ya que en el 

caso de Francia e Italia parece lógico pensar que opinaban de la Ordre y las 

Ordini respectivamente, pero en el caso de la valoración positiva de Reino 

Unido, Alemania y Dinamarca sí sería necesario saber ese dato para poder 

valorarlo adecuadamente, dado que hay más de una institución con similares 

funciones. Parece que el caso británico podría hablar del RIBA, y en el caso 

danés podrían tratar diferentes asociaciones, todas con similares 

características y de opcional adscripción. Sin embargo, no hay una explicación 
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Dinamarca Alemania Reino Unido Francia Italia 

Valoración como no útil de las asociaciones profesionales 

concreta para conocer por qué los arquitectos alemanes han valorada tan 

positivamente a sus asociaciones, al menos en base a lo que sabemos por 

otras fuentes. 

No obstante y aparte de cualquier consideración al respecto, sí queda como 

dato ineludible la importante mayoría que considera útiles estas asociaciones 

en Dinamarca, Reino Unido y Alemania, frente a la valoración de poca utilidad 

que sale principalmente en Francia e Italia. 

En cuanto a los datos sobre la forma de practicar el ejercicio profesional de la 

arquitectura sí queda claro la mayoría de ejercicio por cuenta propia en todos 

los países de Europa, sea como autónomo, como empresa unipersonal o como 

sociedad de arquitectos. 
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Beneficios anuales del arquitecto 

Más de 200.000 € al año. 

Entre 100.000€ y 200.000€ al 
año 

Entre 50.000€ y 100.000€ al 
año 

Entre 25.000€ y 50.000€ al año. 

Menos de 25000€ al año 

La traducción a porcentajes de esos datos permite obtener el perfil de la 

forma de ejercicio europea, con pocas variaciones como las que ofrece la 

disminución del ejercicio autónomo a cambio del aumento de la práctica 

asalariada en Reino Unido, o el aumento de sociedades en Francia e Italia. 

No obstante este aspecto es quizá uno de los que haría falta una mayor 

cantidad de respuestas de muestreo para poder sacar datos concluyentes. A 

pesar de haber enviado el cuestionario a instituciones, universidades y 

asociaciones, el bajo número de arquitectos funcionarios que han contestado 

puede dar lugar a errores. Pero en cualquier caso sí podemos obtener la 

conclusión de una mayoría de arquitectos europeos que trabajan de 

autónomos, o de asociados con otros arquitectos. 

 

Los beneficios anuales de la arquitectura es otro de los factores que sería 

conveniente contrastar mediante un muestreo muy superior, a fin de 

aumentar la objetividad y fuerza de los datos obtenidos. 
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Percepción de prestigio social del arquitecto 

Mucho prestigio, el arquitecto es valorado socialmente y resulta imprescindible. 

Alto prestigio. 

Prestigio normal, como el de otras profesiones similares. 

Bajo prestigio. 

Muy bajo prestigio, ya que este profesional es totalmente prescindible. 

No obstante como en otros casos, podemos concluir algunos aspectos 

evidentes a tenor de los resultados obtenidos. Por un lado, observamos que la 

mayoría de los arquitectos ganan entre 25.000 y 50.000 euros al año, seguidos 

de minorías que superan los 100.000 euros al año, o bajan de los 25.000 euros 

anuales. 

Por otro lado, observamos que los beneficios son significativamente mayores 

en Alemania y Reino Unido, frente a Francia, y sobre todo Italia que sí parece 

situado en un escalón económico inferior. 

 

Como puede parecer evidente, los datos obtenidos de las cuestiones sobre 

beneficios económicos van ligadas a los de percepción del prestigio 

profesional del arquitecto en estos países, que concuerda perfectamente con 

la escala anterior. 
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Percepción de un nivel bajo o muy bajo de prestigio social del arquitecto 

 

Muy bajo prestigio, ya que este 
profesional es totalmente 
prescindible. 

Bajo prestigio. 

0 20 40 60 80 

Dinamarca 

Alemania 

Reino Unido 

Francia 

Italia 

Percepción del futuro de la profesión 
Muy negativa, ya que todos los 
indicadores apuntan cada vez más 
hacia la no necesidad de este 
profesional, frente a otros técnicos. 

Negativa, ya que hay problemas 
estructurales en la profesión que 
hacen perder prestigio y sentido a 
este trabajo por parte de la 
sociedad. 
Realmente dudosa, y no está clara 
la salida profesional del arquitecto 
en los próximos años. 

Positiva, aunque existen 
problemas, este profesional y su 
trabajo sobrevivirán a las 
situaciones adversas. 

No obstante y como en los casos anteriores, sí se deja clara la idea del 

prestigio autopercibido por los técnicos europeos, reflejado en los arquitectos 

daneses, alemanes, británicos y franceses, frente a una situación peor que 

viven los profesionales italianos principalmente. No obstante, hay que decir 

que los valores de prestigio que nos ha proporcionado las respuestas 

obtenidas en esta encuesta son mayores a los conseguidos en otras 

estadísticas oficiales y usadas en este trabajo, como las del Architects Council 

que vimos anteriormente. 

Sin duda que todos los aspectos analizados, pero sobre todo los dos últimos 

(nivel de ingresos y prestigio profesional) influyen a su vez poderosamente en 

las respuestas obtenidas a la pregunta planteada con relación al futuro de la 

profesión.  
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Percepción negativa o muy negativa sobre el futuro de la profesión 

Muy negativa, ya que todos los 
indicadores apuntan cada vez 
más hacia la no necesidad de 
este profesional, frente a otros 
técnicos. 

Negativa, ya que hay 
problemas estructurales en la 
profesión que hacen perder 
prestigio y sentido a este 
trabajo por parte de la 
sociedad. 

Las diferencias a nivel de país también confirman los puntos anteriores, y 

muestran en general una visión bastante negativa de la profesión y del propio 

futuro por parte de los arquitectos italianos, principalmente, aunque en un 

porcentaje notable en todos los países. 

De hecho las repuestas a este punto marcan quizás la mayor diferencia con 

otros aspectos estudiados mediante encuestas profesionales de diversas 

asociaciones, y es que la situación real que denotan nuestros datos obtenidos 

mediante la encuesta formulario desarrollado, arroja una imagen bastante 

más preocupante del futuro de la profesión de lo que cabría esperar. 

Es necesario subrayar cómo en todos los países, incluso en los que hemos 

visto una situación profesional muy aceptable, ven con miedo y recelo el 

futuro de la profesión en un porcentaje significativo. Destaca el caso de Reino 

Unido, donde los datos obtenidos son especialmente sorprendentes por su 

negatividad, frente a otros valores positivos observados en el mismo país. 

Como siempre, acogemos los datos propios obtenidos con la mayor prudencia 

y entendiendo un razonable margen de error, pero sí parece en cualquier caso 

que, independientemente de la situación profesional que vive un país en los 

aspectos de normativas legislativas que regulan la arquitectura, la situación 

coyuntural de crisis económica y el cambio estructural que está viviendo la 

profesión, es percibido con temor por parte de los arquitectos europeos. 
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Reglamentación legal que regula la actividad profesional del 
arquitecto 

No existe apenas regulación de 
la arquitectura, dejando en 
manos de los profesionales  

Es escasa, dejando demasiados 
aspectos sin regular. 

Es adecuada, regulando los 
aspectos principales del 
ejercicio profesional. 

Es excesiva, quedando todo 
regulado. 
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Percepción de escasa o nula regulación de la profesión de 
arquitecto. 

No existe apenas regulación de 
la arquitectura, dejando en 
manos de los profesionales  

Es escasa, dejando demasiados 
aspectos sin regular. 

En general, los arquitectos consultados consideran la regulación legal que les 

dirige legislativamente de distinta manera entre unos países y otros, como 

puede parecer lógico, dadas las diferencias objetivas que hemos estudiado en 

este trabajo mediante la investigación documental anterior. 

Así, la visión más positiva a este aspecto regulativo se produce en Alemania, 

Reino Unido e incluso Francia, y valorando esta regulación como escasa e 

insuficiente de forma mayoritaria –aunque entendemos que por diferentes 

razones- en Dinamarca e Italia. De nuevo hay que señalar la importancia del 

momento económico y social que estamos viviendo, donde quizá en 

determinados países se vea la situación de forma más negativa de lo que se 

vería en otro momento histórico. 
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En cualquier caso, la valoración de esta encuesta deja clara la escasez 

legislativa de países como Dinamarca e Italia, frente a la incluso excesiva 

regulación que perciben los arquitectos británicos y franceses. 

 

Sin embargo, preguntados a su vez sobre la sensación de responsabilidad que 

perciben en el ejercicio de su profesión, es interesante observar cómo 

mayoritariamente a nivel europeo los arquitectos perciben su responsabilidad 

como normal, en el marco de una profesión con estas competencias. Las 

valoraciones que entienden esta responsabilidad como escasa se manifiestan 

ligeramente en Italia y Francia principalmente, y casi anecdóticamente en 

Reino Unido y Dinamarca. Para ello en principio no encontramos mayor 

explicación, y por tanto valoramos para las conclusiones la opción 

mayoritariamente elegida como más significativa, ya que no hay en los valores 

analizados ningún aspecto que justifique la opción de escasa percepción en 

países como Francia, Reino Unido o Dinamarca.  

 

Sin embargo sí es significativo el dato de los arquitectos que valoran como 

excesiva la responsabilidad que asumen, tanto en Dinamarca como en 

Alemania, Reino Unido y hasta Francia, dando esta opción valores residuales 

en Italia, como puede parecer lógico en función de las fuentes documentales 

analizadas en los puntos anteriores. 
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Percepción de la responsabilidad civil  del arquitecto 

Nula, realmente es algo 
anecdótico en el ejercicio 
profesional. 

Escasa, algo que debe existir 
desde un punto de vista legal, 
pero que no condiciona el 
ejercicio de la profesión. 

Normal, algo habitual en todas 
las profesiones, que afecta 
también evidentemente a la 
arquitectura 

Excesiva, algo muy a tener en 
cuenta en el día a día del 
ejercicio arquitectónico 
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Percepción de falta de regulación de la responsabilidad  
civil del arquitecto 
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Percepción de la regulación de la responsabilidad civil  

Sí, está perfectamente 
regulado este aspecto y somos 
conocedores de ello. 

Desconozco la situación de 
regulación o no de este 
aspecto en mi profesión. 

Sí está regulada, pero podría 
mejorarse esta regulación con 
algunas aportaciones de los 
profesionales. 

No está adecuadamente 
regulada la responsabilidad  
civil profesional del arquitecto  
en mi país 

Las respuestas a esta pregunta de percepción de la responsabilidad, son 

coherentes en relación con las aportadas a la cuestión sobre percepción de la 

regulación que trata ese aspecto, con una mayoría de respuestas que avalan la 

buena regulación de la responsabilidad civil en países como Dinamarca, 

Alemania y Reino Unido principalmente. 

 

Como en casos anteriores, la falta de regulación en este sentido es 

mayormente percibida en Italia, lo que también concuerda perfectamente con 

los valores analizados. 
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Percepción de la regulación de la responsabilidad civil del 
arquitecto en Europa 

Sí, está perfectamente regulado 
este aspecto y somos conocedores 
de ello. 

Desconozco la situación de 
regulación o no de este aspecto en 
mi profesión. 

Sí está regulada, pero podría 
mejorarse esta regulación con 
algunas aportaciones de los 
profesionales. 
No está adecuadamente regulada la 
responsabilidad  civil profesional 
del arquitecto  en mi país 

La valoración a nivel global europeo sí es importante a favor de la correcta 

regulación profesional, aunque con un significativo porcentaje de casi una 

tercera parte de los arquitectos comunitarios que reclaman una mejora en 

este sentido. 

 

Para evaluar de forma comparativa con esta respuesta, ha sido una pregunta 

estructural en el cuestionario la que plantea en qué forma responden a dicha 

percepción de responsabilidad los profesionales de la arquitectura en Europa, 

destacando mayoritariamente la apuesta por contratar productos de tipo 

seguros, que avalen esta cuestión económica y legal. 

 

Pero al igual que en algunos casos anteriores, podemos de nuevo percibir una 

alarmante heterogeneidad en algo tan grave como es la respuesta que los 

arquitectos pueden dar a sus clientes ante un problema en su relación 

contractual, ya que un 20% de ellos no tienen intención de contratarlo de 

forma permanente, sino que lo hacen en función de la misión encargada, y 

casi un 10% de los arquitectos europeos no tiene un seguro que avale su 

responsabilidad profesional.  
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Forma de protección económica del trabajo arquitectónico 

Es algo aún que no he tenido en 
cuenta hasta ahora. 

Asumo económicamente lo que 
corresponda en su caso con mis 
medios propios y personales. 

Contrato si es necesario el servicio 
de los productos de respaldo que 
creo útil en cada momento de mi 
carrera. 
Tengo contratado 
permanentemente un seguro de 
responsabilidad civil profesional. 

67% 

20% 

9% 

4% 

Forma de protección frente a la responsabilidad  
civil en Europa 

Tengo contratado 
permanentemente un seguro de 
responsabilidad civil profesional. 

Contrato si es necesario el servicio 
de los productos de respaldo que 
creo útil en cada momento de mi 
carrera. 
Asumo económicamente lo que 
corresponda en su caso con mis 
medios propios y personales. 

Es algo aún que no he tenido en 
cuenta hasta ahora. 

A estos datos habría que añadir que casi un 5% ni se plantea cómo actuar en 

este aspecto, que si bien es algo puntual, no deja de ser ya un valor 

significativo en algo de tanta relevancia. 

La distribución de estos datos por países, responde a lo analizado 

anteriormente y corroboran las conclusiones parciales que hemos ido 

explicando en los diferentes puntos de estudio anteriores. La obligatoriedad y 

el prestigio de los seguros hace que en Reino Unido su contratación sea algo 

incuestionado, y con valores muy semejantes en Alemania y Dinamarca 

principalmente. De nuevo en este punto resulta preocupante la situación de 

Italia, con una distribución casi en cuartos a un 25% de las opciones 

contestables. 
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Situación de contratación o no (por países) de seguro de responsabilidad 
civil arquitectónico 

No tengo, ni espero tener nunca 
que contratar este producto. 

No actualmente no tengo, pero he 
tenido anteriormente o preveo 
tener en el futuro este tipo de 
seguro. 
Sí tengo actualmente, pero me 
estoy planteando no seguir 
contratándolo en adelante. 

Sí, tengo seguro de responsabilidad 
civil profesional. 

Pero más allá de la intención y opinión con respecto a los seguros, las 

respuestas dadas a la cuestión concreta sobre situación actual de contratación 

o no, se responde también con una casi unanimidad total en Reino Unido, y 

una menor contratación gradual del resto de países, hasta llegar al caso de 

Italia, que efectivamente da un alto grado de respuestas negativas. Sin 

embargo, sí se percibe en estas contestaciones alguna contradicción con la 

respuesta previa, ya que aunque la valoración positiva a tener seguro en 

Francia como algo incuestionable era de poco más del 60%, casi el 100% de 

esos mismos arquitectos contestan que sí tienen en realidad un seguro 

contratado. Parecido desequilibrio observamos en las respuestas danesas. 

Desconocemos la explicación a ello, entendiendo quizá la dificultad de 

contestar sinceramente de forma negativa a una pregunta tan directa y de 

repercusión evidente como es ésta. En estudios posteriores convendría valorar 

otras cuestiones para profundizar en esta realidad. 

Sobre el dato de contratación de seguros a nivel europeo, vemos cómo una 

mayoría de más del 70% sí tiene seguro contratado actualmente, pero hay casi 

un 30% que o bien tiene seguro pero se plantea dejarlo, o bien no tiene e 

incluso ni se lo plantea en un futuro. Estos datos son en parte preocupantes y 

dignos de tener en cuenta, para ver cómo independientemente de una 

valoración general sobre responsabilidad civil o sobre la conveniencia o no de 

contratar productos de respaldo económico desde un punto de vista teórico, 

la realidad concreta de contratación de estos seguros varía ligeramente de los 

datos anteriores en el caso de algunos países. 
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Arquitectos que no tienen contratado seguro de responsabilidad 
civil 

Es algo aún que no he tenido 
en cuenta hasta ahora. 

Asumo económicamente lo 
que corresponda en su caso 
con mis medios propios y 
personales. 
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Situación de contratación o no (en Europa) de seguro de   
responsabilidad civil porfesional 

Sí, tengo seguro de responsabilidad 
civil profesional. 

Sí tengo actualmente, pero me 
estoy planteando no seguir 
contratándolo en adelante. 

No actualmente no tengo, pero he 
tenido anteriormente o preveo 
tener en el futuro este tipo de 
seguro. 

No tengo, ni espero tener nunca 
que contratar este producto. 

Pero pormenorizando de nuevo en los Estados estudiados, aún más 

preocupante es el dato de profesionales de la arquitectura italiana que no 

tienen contratado ningún tipo de seguro, ni lo han tenido en cuenta siquiera 

en su ejercicio profesional. En este caso sí que las respuestas avalan 

claramente la conclusión principal de la situación que hemos visto que se está 

produciendo en Italia, con casi la mitad de los arquitectos en ejercicio sin un 

seguro que responda económicamente en caso necesario.  

 

Esta respuesta va indudablemente relacionada con la que explicaba la falta de 

regulación en este sentido que apreciaban -principalmente- los arquitectos 

italianos, lo que permite que esta situación sea posible en una Europa cada 

vez más unida y regulada. 
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Percepción de la necesidad de contar con seguro de responsabilidad 
civil 

Si, evidentemente comparto la 
necesidad de este tipo de 
seguro en la práctica 
profesional del arquitecto. 

Dependerá de los casos y del 
tipo de ejercicio profesional que 
desarrolle cada arquitecto. 

No, no entiendo la necesidad de 
ese tipo de seguros, por lo que 
no lo veo imprescindible para 
ejercer de arquitecto. 

Cruzando estas estadísticas con las respuestas sobre la percepción de 

necesitar el citado seguro de responsabilidad civil, podemos concluir 

mayoritariamente la coherencia en este sentido de las respuestas obtenidas, 

ya que una mayoría de arquitectos británicos -sobre todo-, daneses, franceses 

y alemanes, lo valoran como necesario, en sí mismo o en función del tipo de 

ejercicio profesional que ejerza cada arquitecto. Sin embargo, ese dato se 

reparte casi a partes iguales entre las tres posibles respuestas de los 

arquitectos italianos, cuyo casi 30% no lo entiende como necesario en 

absoluto. 

 

En esta cuestión destacan las respuesta francesas, ya que aunque hemos visto 

que su situación de cara a la contratación de seguros era moderada, 

mayoritariamente sí entienden esta necesidad de contratación, lo que sin 

duda es llamativo. También en Dinamarca se observa una diferencia entre la 

contratación real que dicen tener estos arquitectos según la respuesta 

anterior, y la valoración como necesario que hacen de este seguro, aunque 

entendible dada la escasa regulación legal en este sentido. 

 

Sí es absolutamente evidente que a la cabeza en valorar este tipo de 

necesidad se sitúa Reino Unido, en absoluta lógica con la situación normativa 

que hemos documentado en los puntos previos de esta Tesis.  
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Valoración de la necesidad de uso del seguro de responsabilidad 
civil por los arquitectos europeos 

No he requerido nunca el uso 
de las coberturas de este tipo 
de seguros en ninguna mis 
obras anteriores. 

Sí, he requerido alguna vez 
puntual el uso de las 
coberturas de este tipo de 
seguros por problemas en mis 
obras. 

Sí, he requerido varias veces el 
uso de las coberturas de este 
tipo de seguros por problemas 
en mis obras. 

22% 

31% 

47% 

Valoración de la necesidad de uso  (en Europa) del seguro de  
responsabilidad civil  

Sí, he requerido varias veces el uso 
de las coberturas de este tipo de 
seguros por problemas en mis 
obras. 

Sí, he requerido alguna vez puntual 
el uso de las coberturas de este 
tipo de seguros por problemas en 
mis obras. 

No he requerido nunca el uso de 
las coberturas de este tipo de 
seguros en ninguna mis obras 
anteriores. 

Es curioso sin embargo ver cómo, preguntados por el uso que han tenido que 

hacer de este tipo de seguros en su trayectoria profesional, los mayores 

valores de necesidad se han producido en Italia, seguido de Francia y 

Dinamarca, en orden contrario al nivel regulativo que se da en esos países.  

En Reino Unido, emblema -como hemos visto- de la correcta regulación de 

responsabilidad y de la obligatoriedad de los seguros profesionales, es sin 

embargo el Estado analizado en el que menos arquitectos reconocen haber 

necesitado de estos servicios. Por tanto, también en este aspecto es fácil 

concluir el buen hacer de la correcta regulación, para beneficio de la profesión 

arquitectónica. 
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Valoración del coste de los seguros de 
 responsabilidad civil del arquitecto 

Los seguros son realmente caros, 
siendo inviable mantener ese coste 
de forma permanente. 

El coste es adecuado a los servicios 
que prestan, siendo algo 
proporcionado la relación entre su 
coste y sus coberturas. 

El coste es alto, pero es algo que 
hay que soportar para poder 
ejercer, de forma que aunque el 
coste sea elevado, lo pago sin 
plantearme su conveniencia 
Los costes no son altos, siendo muy 
recomendable su uso aunque no 
fuera necesario para ejercer. 

Los datos a nivel europeo son aún más esclarecedores, y es que más de la 

mitad de los arquitectos consultados han requerido -al menos una vez- de la 

protección económica de los seguros de responsabilidad civil a lo largo de su 

carrera. Casi un 22% del total consultado han tenido que usarlos en varias 

ocasiones, por lo que la justificación de la utilidad de los mismos es obvia a 

tenor de los datos obtenidos, así como la conveniencia de regular una 

obligación del uso de los mismos, para beneficio de la propia profesión y de 

los potenciales clientes. 

 

En el análisis del coste de estos seguros, las respuestas mayoritarias apuntan a 

una alta percepción del coste de los mismos, principalmente en Reino Unido, 

aunque muy compartido con todos los demás países. 

 

Quizá remarcar también el alto dato de comprensión de dichos costes en 

Dinamarca y Alemania. A diferencia de otros datos analizados, la distribución 

de costes no tiene una explicación clara en función de las fuentes 

documentales analizadas, ya que no parece comprensible el nivel de coste en 

Reino Unido, con una baja siniestralidad y una organización profesional 
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Valoración (por países) de la oferta de seguros de  
responsabilidad civil del arquitecto 

Desconozco el nivel de oferta 
que existe actualmente de 
estos seguros.  

No, la oferta es escasa y/o el 
mercado está monopolizado 
por pocas compañías. 

Sí, la oferta es suficiente para 
poder elegir. 

modélica, sino  más allá de un aprovechamiento por parte de las compañías 

de la situación de obligatoriedad de su contratación.  

Por esa misma regla, no se entiende la queja de altos precios por parte de los 

arquitectos italianos, ya que allí no es obligatorio la contratación de estos 

seguros, y por tanto los precios debieran moderarse para captar clientes. 

 

Sin embargo, este dato sí cobra sentido si se atiende a la estadística de cómo 

perciben los arquitectos el nivel de oferta de estos productos, lo que nos hace 

observar la denuncia de escasas ofertas en un mercado muy monopolizado en 

varios países estudiados. De ello podemos concluir la necesidad de regular el 

funcionamiento de estas compañías para no favorecer monopolios ni otras 

situaciones que permitan el control de los precios por parte de unas pocas 

empresas. 

 

Podemos apreciar de nuevo la heterogeneidad en las diferentes situaciones 

concretas, percibiendo la diferencia de oferta que se produce, por ejemplo 

entre Reino Unido y el resto de Europa. A excepción de este país insular, el 

resto de Estados denuncian una escasez de ofertas o/y monopolización en las 

empresas que comercializan estos productos. 
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48% 

43% 

9% 

Valoración (en Europa) de la oferta de seguros de responsabilidad 
civil del arquitecto 

Sí, la oferta es suficiente para 
poder elegir. 

No, la oferta es escasa y/o el 
mercado está monopolizado 
por pocas compañías. 

Desconozco el nivel de oferta 
que existe actualmente de 
estos seguros.  
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Valoración del nivel de coberturas de los seguros  
de responsabilidad civil 

Las coberturas son 
absolutamente deficientes, no 
incluyendo los principales 
problemas que puedo 
necesitar en mi ejercicio 
laboral. 

Son coberturas escasas, 
echando de menos varias de 
ellas para cubrir algunas de las 
misiones habituales de mi 
práctica profesional. 

A nivel global de la Unión, vemos que las opiniones se reparten por igual entre 

los que entienden la oferta como suficiente, y los que perciben una oferta 

escasa o muy monopolizada. Es llamativo cómo casi un 10% de arquitectos 

europeos no conoce la situación de esta oferta, aunque se explica bien y se 

corresponde con los datos anteriores de no uso de estos productos. 

En cuanto al nivel de coberturas de estos seguros, se reparten con una gran 

mayoría que las valoran como adecuadas, principalmente en Reino Unido, lo 

que se entiende en concordancia a los altos precios que denuncian los mismos 

arquitectos. La respuesta que valora las coberturas como las mínimas 

necesarias es la siguiente opción mayoritaria, a excepción de Italia, donde las 

coberturas son valoradas como escasas por un buen número de 

profesionales. 
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Valoraciónde coberturas adecuadas de los seguros de 
responsabilidad civil 

Son coberturas mínimas, 
cubriendo lo fundamental y 
siendo luego opcional las 
mayores coberturas. 

Son coberturas adecuadas, 
cubriendo todo lo más 
necesario. 

No obstante, la distribución de países en relación a las valoraciones adecuadas 

y mínimas suficientes, también muestra datos significativos en relación a la 

diferencia percibida entre los Estados analizados.  

 

 

En particular, de nuevo es preocupante la situación de Italia, con un número 

mayoritario de respuestas que hablan de coberturas muy bajas o insuficientes, 

lo que sumado a la realidad de no obligatoriedad de seguro y a la escasez 

regulativa en relación a la responsabilidad civil, dibuja un panorama 

complicado para los clientes de los arquitectos italianos, y por tanto para ellos 

mismos. 

 

Las preguntas sobre la comprensión y valoración de la legislación sobre los 

seguros de responsabilidad civil, y sobre el estado normativo de la 

responsabilidad en otros países europeos, buscan conocer el conocimiento del 

entorno comunitario de los arquitectos, especialmente en una época de 

forzada movilidad exterior de estos profesionales. Parece inviable el emigrar 

profesionalmente en el entorno europeo, sin conocer algo tan importante 

para el ejercicio de la arquitectura como es la regulación de responsabilidad 

civil de estos técnicos.  
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Conocimiento (por países) del funcionamiento de los seguros de 
reponsabilidad civil en otros Estados 

Sí, conozco cómo funcionan 
estos seguros en algún otro 
sitio de Europa, y por tanto sé 
cómo actuar si ejerciera en esa 
zona. 

No, desconozco totalmente el 
funcionamiento de estos 
seguros en ningún otro sitio de 
Europa, y por tanto necesitaría 
informarme y adaptarme para 
poder ejercer en cualquier otro 
país europeo. 

22% 

78% 

Conocimiento (en Europa) del funcionamiento de los seguros de 
reponsabilidad civil en otros Estados 

Sí, conozco cómo funcionan 
estos seguros en algún otro 
sitio de Europa, y por tanto sé 
cómo actuar si ejerciera en esa 
zona. 

No, desconozco totalmente el 
funcionamiento de estos 
seguros en ningún otro sitio de 
Europa, y por tanto necesitaría 
informarme y adaptarme para 
poder ejercer en cualquier otro 
país europeo. 

Las respuestas sobre el conocimiento de la situación y funcionamiento de los 

seguros de responsabilidad en otros países es absolutamente contundente. 

Sin apenas distinción de países, una gran mayoría de los arquitectos 

consultados desconoce totalmente el funcionamiento de estos seguros en 

ningún otro sitio de Europa. Sólo un escaso 22% reconoce saber "algo" de este 

tema en algún otro Estado europeo, por lo que tampoco en este sentido 

podemos valorar lo obtenido como satisfactorio. 

Da la sensación que el proceso de Unión europea aún no ha sido 

absolutamente validado para los arquitectos comunitarios, ya que la famosa 
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Conocimiento y valoración (por países) de la legislación sobre 
responsabilidad civil en otro país europeo 

No, desconozco la situación de 
ningún otro país europeo, y 
por tanto también desconozco 
su regulación en este sentido. 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que no está bien regulada. 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que está bien regulada. 

"movilidad exterior" que a menudo promulgan las autoridades, está aún lejos 

de conseguirse, a tenor de aspectos como los aquí analizados.  

Parece difícil poder internacionalizar el trabajo del arquitecto europeo, sin 

conocer nada sobre los productos que dan seguridad al usuario sobre la 

responsabilidad en que incurren estos técnicos en el ejercicio de su profesión. 

 

Ante esta cuestión tan concreta, planteamos otra de tipo más genérica que 

permita obtener datos esperanzadores sobre el conocimiento y valoración de 

la normativa de responsabilidad en otro país europeo diferente al de ejercicio 

original. 

 

 

Al igual que en el caso anterior, los valores que arrojan las respuestas 

obtenidas dibujan una realidad de gran desconocimiento por parte de los 

arquitectos de este tipo de normativas, lo que no hace sino justificar aún más 

este estudio, y avalar unas conclusiones que puedan desencadenar en una 

Directriz comunitaria que aúne las diversas situaciones nacionales existentes. 
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19% 

25% 
56% 

Conocimiento y valoración (en Europa) de la legislación sobre 
responsabilidad civil en otro país 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que está bien regulada. 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que no está bien regulada. 

No, desconozco la situación de 
ningún otro país europeo, y por 
tanto también desconozco su 
regulación en este sentido. 

Y para mayor sorpresa en estos datos, los arquitectos británicos están a la cola 

en esta cuestión, encabezando ampliamente el desconocimiento del estado 

regulativo de responsabilidad en otros Estados de la Unión. Le siguen 

Alemania y Dinamarca, en una escala inversa a todas las que hemos visto 

hasta ahora. De hecho, es posible que sea justamente ésa la explicación a 

estos datos, es decir, que el buen estado de la arquitectura en estos tres 

países, haga que sus profesionales no se planteen siquiera moverse para 

trabajar, y por tanto no les importe el estado de este tema en otros Estados 

vecinos; mientras en Francia e Italia, con una situación profesional peor -pero 

por distintas causas- los arquitectos se ven más cerca de la posibilidad de 

emigrar, y por tanto les interesa más la situación profesional en otros países 

europeos. 

 

Sin embargo a nivel global, podemos certificar el mayoritario 

desconocimiento, así como el alto porcentaje  de arquitectos que sí conocen la 

situación en otros países, pero piensan que ésta no se ha regulado 

adecuadamente. Por último, un escaso 20% de arquitectos conoce la realidad 

regulativa en Estados vecinos, y le parece correcta la situación, sin tener en 

este caso más datos para valorar esta respuesta.  
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Valoración de las Organizaciones Profesionales con respecto a los 
seguros de responsabilidad civil 

Son muy útiles, gestionando y 
facilitando esta gestión. 

Es indiferente su función, 
ofreciendo información sobre 
ello y alguna oferta, pero no 
condicionan en ningún sentido 
este tema. 

No cumplen ninguna función 
en este sentido. 

En una encuesta posterior para profundizar en este asunto, sería interesante 

plantear a los técnicos qué ven bien y qué no de la situación en otros países 

comunitarios. 

Igualmente interesante es observar la valoración que hacen los arquitectos 

sobre las instituciones profesionales, preguntados sobre su función en 

relación a la responsabilidad civil y los seguros. Destaca ampliamente -

también en este aspecto- la situación de Reino Unido sobre todos los demás. 

 

En concordancia con la información documental expuesta, la escala de 

distribución de los datos en este punto responden a la situación de regulación 

en estos países. De esta forma, el RIBA británico encabezaría la lista mejor 

valorada, seguida progresivamente por las BAK alemanas, las Ordres francesas 

y en menor escala las -varias- asociaciones danesas, para cerrar la lista las 

Ordini italianas a las que los arquitectos apenas reconocen función alguna en 

relación al manejo de la responsabilidad. 

 

Por ello, vemos cómo el manejo de la responsabilidad profesional y la 

gestión/oferta de seguros a sus afiliados es independientemente de la 

obligatoriedad o no de su adscripción, y de cualquier otro aspecto valorable 
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como asociación. No obstante, los males endémicos que apreciamos en las 

Ordini italianas y en las asociaciones danesas se muestran también -a 

diferente escala- en estas respuestas aportadas, por lo que sería 

recomendable que tuvieran en cuenta algunas de las conclusiones de esta 

Tesis para su funcionamiento futuro. 

 

Todos estos datos, nos permiten obtener una idea bastante significativa sobre 

la realidad de la arquitectura europea, y en concreto de la percepción que 

tienen los arquitectos comunitarios sobre la situación regulativa de la 

responsabilidad civil y los seguros profesionales que la cubren. 

 

Podemos concluir que por encima de la intencionalidad de las respuestas, el 

numero de encuestados y el posible margen de error de este trabajo de 

campo, éste sí ha servido para dibujar con bastante exactitud un retrato 

general sobre  unas serie de conceptos principales en la situación profesional 

de los arquitectos en Europa. El valor real de este trabajo de campo se obtiene 

en colaboración y comparación constante con las fuentes documentales 

aportadas en los puntos anteriores, cuya combinación de ambos nos permitirá 

obtener conclusiones interesantes y sobre todo útiles para la arquitectura 

europea. 

 

Mediante las estadísticas que hemos podido obtener, se corroboran muchas 

de las afirmaciones planteadas en este trabajo mediante datos oficiales 

proporcionados por las diferentes instituciones y asociaciones profesionales, 

pero incluso en los conceptos que ha resultado diferente de lo esperado, este 

estudio sirve también para plantear el debate sobre algunas situaciones que 

preocupan a los arquitectos comunitarios. 

 

Por todo ello, la valoración de este autor del trabajo realizado y de las 

respuestas obtenidas es muy positiva, y será utilizado de forma simultánea y 

adicional a toda la información anterior para la elaboración de las 

conclusiones finales. 
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CAPÍTULO 6.- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

6.1.- Síntesis de los datos, explicación y conclusiones. 

Con el objetivo de que este trabajo ayude a crear un marco de referencia 

sobre el que abordar las reformas a las que debe someterse la profesión, 

desde el punto de vista de la responsabilidad civil profesional, a lo largo de 

este estudio y su consiguiente investigación se han podido analizar los 

principales aspectos que afectan al ejercicio de la arquitectura en Europa. Para 

ello, planteamos el análisis mediante el intenso estudio del Estado de la 

Cuestión, con el objetivo de entender los previos marcos definitorios de la 

responsabilidad profesional de los arquitectos.  

 

Esto es, por un lado el marco académico que forma a estos técnicos a nivel 

europeo, observando también el estado normativo comunitario del proceso 

de homologación que se está produciendo en la arquitectura europea a raíz 

de los sucesivos Tratados, y que está implantando las bases reguladoras del 

intercambio de arquitectos entre unos y otros países.  

 
Por otro lado hemos analizado la situación profesional del arquitecto, 

mediante la observación y la comparación de los aspectos básicos que definen 

su vida laboral en el continente, como son el estado de protección del título y 

de la competencia frente a otros técnicos, la organización empresarial de la 

arquitectura, los requerimientos previos para practicar la profesión, el análisis 

del contrato profesional, o la función de las asociaciones de arquitectos en el 

ejercicio de la arquitectura europea. 

 
Una vez estudiado el Estado del Arte de esta profesión nos aproximamos al 

objeto principal de nuestra Tesis, investigando la situación legal de la 

responsabilidad civil a nivel comunitario, comprobando el fundamento 

jurídico de esta responsabilidad, la situación del contexto europeo en este 

sentido, y los trabajos de armonización que ya se están llevando a cabo por 

parte de importantes grupos de expertos. Finalmente y con todo lo visto, 

terminamos con la parte investigativa de la Tesis analizando la realidad de los 

seguros arquitectónicos, con todos sus principales aspectos que afectan a la 
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profesión, es decir, las condiciones de obligatoriedad de estos seguros, la 

responsabilidad de los distintos agentes, los plazos de garantía de la profesión 

a nivel europeo, las diferentes posturas y funciones de las asociaciones 

profesionales a este respecto, y el análisis económico sobre costes y 

coberturas de estos productos para los arquitectos comunitarios. 

 
Toda la investigación de datos realizada y que hemos expuesto en los 

diferentes puntos, provienen de fuentes documentales primarias (como es el 

caso de leyes y normativas) y secundarias (estudios y recopilaciones de 

diversos autores), así como de múltiples comunicaciones verbales y por 

escrito con las principales Instituciones que regulan la arquitectura europea, y 

de los datos que han arrojado la encuesta realizada por este autor "ad hoc" 

para esta investigación, y mandada a todo tipo de organizaciones y 

profesionales comunitarios.  

 
De todo ello se han obtenido conclusiones, reflexiones y propuestas 

interesantes y muy importantes para poder desarrollar -como conclusión 

final-  una síntesis a modo de proyecto de Directiva Europea que definirá la 

forma de cubrir la responsabilidad civil de los arquitectos europeos, basada en 

los datos y valoraciones que hemos podido extraer de la investigación 

realizada, y que exponemos ordenadamente a continuación: 

 

 En cuanto a la formación de estos arquitectos, hemos podido observar la 

histórica heterogeneidad de los estudios en los diferentes países vecinos, y 

cómo ésta se está corrigiendo progresivamente mediante las nuevas 

formaciones bajo la regulación del Proceso de Bolonia. 

Formación 
arquitectónica 

en Europa 

Estudiantes 
por 1000 

habitantes 

Horas 
lectivas 
totales 

Años 
lectivos 

Prácticas 
obligatorias 

Composición de los 
estudios 

Lectivo+Práct+Exam 

Años 
mínimos 

de 
formación 

Título 

Dinamarca 0,38 3750 5 0 5+0 5 
Architekt 

cand.arch. 

Alemania 0,54 3200 4,5 0,5 4,5 + 0,5 (+2) 5 Diplom-Architekt 

Gran Bretaña 0,1 6250 5 2 3+1+2+1+Examen 7 Architect 

Francia 0,3 4470 5,5 0,5 5+1 6 Architecte 

Italia 1,25 4000 5 0 5+0+Examen 5 Architetto 
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En general muy útil, ya que la 
formación académica trata 

adecuadamente los aspectos … 

Útil, aunque hay muchos aspectos que 
no quedan adecuadamente tratados. 

Algunos aspectos útiles y otros no. 

No muy útil, ya que la mayoría de 
aspectos de la vida laboral no están 

adecuadamente tratados en la … 

Nada útil, la formación académica no 
trata en absoluto los temas básicos del 

ejercicio laboral. 

Valoración de la formación académica arquitectónica 

Italia 

Francia 

Reino Unido 

Alemania 

Dinamarca 

En términos generales y tratándose de algo complejo como es la formación 

superior de la arquitectura, no es posible sacar conclusiones sin manejar 

simultáneamente, al menos, las variables de duración de los estudios, 

condiciones de acceso a los mismos, carga horaria de la formación, tasa de 

estudiantes por habitante, existencia y duración de prácticas obligadas, y 

cargas lectivas destinadas a las principales asignaturas, y materias -técnicas, 

de cálculo y proyectuales- que se estudian. Tras haber analizado todos esos 

aspectos en la parte de desarrollo, podemos concluir que, a pesar de las 

divergencias y de los múltiples aspectos susceptibles de mejora que hemos 

planteado anteriormente, todas las formaciones analizadas cumplen con los 

mínimos para habilitar adecuadamente a los arquitectos europeos conforme a 

sus atribuciones, y por tanto, en todas estas formaciones entendemos 

justificada la adopción de la plena responsabilidad civil profesional en que 

puedan incurrir los arquitectos así formados. 

 

En cualquier caso e independientemente de otros factores, lo cierto es que el 

Reino Unido permanece en la cúspide de cualquier comparación posible con 

los otros países analizados, por lo que es éste el sistema que más hay que 

observar para promover cualquier modificación en la formación 

arquitectónica. Así lo demuestran también las opiniones aportadas por los 

arquitectos de estos países, que dibujan una realidad profesional muy clara en 

este sentido. 
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Entrando en cuestiones de contenido, parece un concepto plenamente 

aceptado en los países estudiados que la formación arquitectónica debe ir 

dirigida mediante el desarrollo vertebral de proyectos, siendo esto algo que 

debe ser tenido en cuenta. Con relación al resto del temario, éste responde a 

la forma en la que se ha resuelto en cada país la duda de en cuánto se debe 

parecer la arquitectura a la ingeniería, y en cuánto lo debe hacer a otras artes. 

Del posicionamiento a esta cuestión se basan los programas docentes de 

todas las escuelas analizadas. 

No obstante, la resolución de la cuestión sobre la importancia de la formación 

técnica frente a otras carreras, parece decantarse en los estudios analizados 

por el pensamiento de que resulta difícil mantener una formación ingenieril 

basada en el cálculo, frente a lo que se considera la principal habilidad 

singular del arquitecto, y es proyectar, y responder a problemas generales de 

una edificación desde la intuición, la formación y la experiencia. 

 
Por lo tanto, esa batalla ideológica parece haberla ganado, por ahora, la 

concepción proyectual frente a la percepción técnica de la carrera. Al menos, 

esto es lo que se opina en las instituciones oficiales, ya que el trabajo de 

campo ha arrojado datos que indican un porcentaje estimable de arquitectos 

que ve con negatividad la situación formativa actual. Especialmente en Italia, 

aunque también en el resto de países se puede observar un porcentaje 

notable de arquitectos descontentos con la utilidad de la formación, aunque 

de forma minoritaria frente a los que sí la ven útil. 
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Pero por encima de ese trinomio entre formación artística, proyectual y 

técnica, sí percibimos en todas las carreras analizadas una escasez de 

formación legal, que los propios arquitectos consultados confirman en 

porcentajes significativos. 

Es interesante comprobar cómo, por encima de la formación constructiva y de 

proyectos en que basan sus programas la mayor parte de formaciones 

analizadas, entre un 22,5% y un 39% de los arquitectos consultados han 

respondido echando de menos una formación arquitectónica de tipo legal, en 

términos similares a lo que estamos analizando en base a la responsabilidad 

en que incurren como profesionales. 

Por todo ello, hemos observado cómo la  formación recibida en todas las 

carreras analizadas a nivel de Máster (5,5 ó 6 años) sí la podemos considerar -

aunque con diferencias importantes- como correctamente habilitante desde el 

punto de vista de las materias constructivas y proyectuales que contienen, de 

cara a la responsabilidad profesional en que incurran los futuros arquitectos; 

pero no así en cuanto a la formación específica recibida en materias legales, 

que permita entender, asumir y sobrellevar la posible responsabilidad que 

sostengan en el futuro estos profesionales, lo cual es percibido como un error 

sobre algo que sería de gran ayuda en el devenir de los arquitectos europeos. 

 
Las materias de proyectos pueden seguir siendo vehiculares a lo largo de la 

carrera, pero deben mezclarse en mayor medida con un alto nivel de materias 

tecnológicas y constructivas, a fin de aplicar todos los conocimientos en la 

práctica de proyectos reales y construibles. Asimismo, es necesario 
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incrementar las materias de gestión de la arquitectura, mediante asignaturas 

que aportan a los arquitectos herramientas útiles que usar en la vida 

profesional real, y que les permita conocer la responsabilidad civil en la que 

pueden incurrir en su actuación profesional. 

 

A pesar de las Directrices aprobadas sobre el reconocimiento de títulos entre 

los diferentes países, la gran distancia existente entre las formaciones de los 

mismos hace inviable su instauración por Ley sin tratar pormenorizadamente 

los diferentes casos y acordar una titulación común, con similares períodos 

formativos y programas. La solución al problema no está en acordar la 

aceptación forzada de todos los títulos -como se hizo en el primer momento-, 

sino de unificar esos títulos de forma que la aceptación de todos los países sea 

obvia y natural, ante el mismo marco formativo europeo. 

 

Al fin, tras casi treinta años desde la aprobación de la primera Directriz 

legislativa en ese sentido (85/384/CE), parece que las autoridades educativas 

europeas han comprendido también esa conclusión, y los sistemas formativos 

arquitectónicos están actualmente intentado adoptar medidas unitarias, 

aunque no en materias que atañan a la responsabilidad. No obstante, y como 

estamos observando en España, la tradición formativa de las diferentes 

profesiones “pesan” mucho sobre los necesarios cambios que se imponen 

desde la Unión. Sólo el tiempo permitirá comprender el grado de éxito 

alcanzado en esta tema, clave del futuro de la arquitectura en Europa. 

Todo el Proceso de Bolonia, al igual que en el de reconocimiento general de 

títulos  -ambos refrendando la libertad de establecimiento de personas y 

servicios por toda la Unión-  denota un alto grado de interés político por llegar 

a esa Unión Europea perfectamente integrada. Por ello y dados los esfuerzos 

comunitarios que se están desarrollando, parece que los problemas se 

terminarán solventando, lo que no quita el largo camino que aún queda por 

recorrer en este sentido. 

 
Al igual que en caso formativo, el panorama profesional arquitectónico en los 

aspectos de afección de la responsabilidad es también muy disperso. Por un 

lado, la protección teórica del título es una constante en la mayoría de los 
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países estudiados (excepto Dinamarca), aunque hemos visto que la protección 

real no se produce en la práctica. De esta manera, sí es cierto que no es 

posible atribuirse la titulación sin realmente poseerla, pero esa titulación no 

conlleva unas ventajas en forma de atribuciones de manera clara, y la batalla 

competencial de otros profesionales es muy grande en toda Europa.  

 
Como decimos, ninguna de las legislaciones estudiadas protege 

adecuadamente la función del arquitecto, ya que, o bien no regula nada en 

absoluto (como es el caso de Dinamarca, Reino Unido y Alemania) o bien 

intenta regular algo las atribuciones, pero sólo parcialmente, ya que permite a 

otros técnicos las edificaciones “sencillas” –en Francia- o bien –en Italia- sólo 

deja las obras de rehabilitación como competencia exclusiva del arquitecto, 

permitiendo la libre competencia en todo el resto de edificaciones posibles.  

 

La afección de esto sobre la responsabilidad constructiva es evidente, y por 

tanto la situación es muy grave desde el punto de vista de la regulación de 

este asunto. Por lo tanto, podemos afirmar que las legislaciones europeas no 

regulan adecuadamente las atribuciones de este profesional, quedando a la 

voluntad de cada cliente su contratación frente a la de cualquier otro 

Situación de la 
profesión 

arquitectónica 

Protección 
del título 

Protección 
de la 

función 

Registro oficial 
obligatorio / Principal 
registro profesional 

Valoración 
del nivel de 

prestigio 
social* 

Principal competencia 
en sus atribuciones * 

Dinamarca NO NO 
NO / Akedemisk 

Arkitektforeningen (AA) 
8,5 

Ingeniero de construcción, 
arquitecto constructor y 
Técnico de construcción 

Alemania SI NO 
SI/ 

Bundesarchitektenkammer 
(BDK) 

7 Ingeniero de construcción 

Reino Unido SI NO 
SI/Architects Registration 

Board (ARB) 
8 

Ingenieros -en sus 
diversas formas- ingeniero 

civil, ingeniero de 
instalaciones, 

planificadores urbanos, 
expertos en construcción 

y expertos en costes. 

Francia SI PARCIAL SI/ Ordre des Architectes 6 

Ingeniero de Oficina 
Técnica , Ingeniero de 
Estudios de Precios , 

Ingeniero de Métodos, 
Director de Obras , Jefe de 
Obra, Responsable de la 
Seguridad, Inspector de 
Obras, Responsable del 

Montaje Financiero. 

Italia SI PARCIAL SI/ Ordini degli Architetti 5 Geómetras e Ingenieros. 
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profesional, lo cual obviamente deja la responsabilidad civil situada en un 

marco de indefinición, tanto sobre qué profesional la soporta, como sobre la 

formación y habilitación del mismo. 

 
Por otro lado, el reconocimiento de la práctica profesional es en Europa un 

elemento muy valorado en el camino competencial para ser arquitecto (al 

contrario que ocurre en España, donde la titulación es imprescindible como 

elemento habilitante). Este hecho, aún siendo positivo para la formación real y 

laboral de los arquitectos, en la práctica supone otro modo más de intrusismo 

profesional de personas que han trabajado durante determinado tiempo en 

esta profesión, y sin requisito académico de titulación pueden acceder al 

reconocimiento formal de esta carrera, lo que conforma también a su vez otro 

síntoma de un problema latente en el reconocimiento de la responsabilidad 

civil profesional. 

 
En la misma línea, son también resaltables los problemas que se pueden 

vislumbrar en la futura regulación de la responsabilidad civil profesional, con 

legislaciones como las de Francia, Italia y Dinamarca, que hacen una clara 

delimitación entre obras “menores” y otras, por la cual permiten la 

inexistencia de profesional técnico alguno en un porcentaje alto de 

edificaciones. Esto, además de ser un riesgo potencial desde el punto de vista 

de responsabilidades, que estamos analizando, supone una merma evidente 

en la calidad de esas construcciones y aporta un bajo nivel edificatorio al país. 

 
El trabajo de campo también ha arrojado datos muy clarificadores sobre la 

competencia profesional e intrusismo que sufre el arquitecto en estos países, 

donde se puede observar el problema que esto significa para un porcentaje 

notable de arquitectos europeos. Sólo en Francia responden convencidos de 

una cierta protección (a pesar de la circunstancia explicada anteriormente), 

siendo la liberalización la tónica general en las respuestas obtenidas. 
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A esto hay que añadir los últimos cambios normativos (la llamada "Ley 

Omnibus") que hemos explicado y que van aún más en la línea de la 

liberalización de los servicios, por lo que lejos de solucionarse, el problema irá 

aún a peor, dificultando en un futuro la asunción de responsabilidades ante la 

conjunción de técnicos con distintas acreditaciones que puedan "ejercer" la 

función arquitectónica. 

 
Directamente relacionado con la protección del título están los requisitos 

necesarios para poder ejercer como arquitecto. En general se han podido 

observar al menos tres diferentes posturas legislativas de los Estados 

analizados para regular el acceso a la profesión de arquitecto: 

 

Requisitos 
para 

ejercer de 
arquitecto 

Existen requisitos 
mínimos para 

ejercer de 
arquitecto 

Se 
requiere 

Título 

Se requieren 
prácticas 

profesionales 

Se requiere estar 
adscrito a 

Organización 
Profesional 

Principal Organización 
Profesional 

Dinamarca NO NO NO NO Akademisk Arkitektforening 

Alemania SI SI* SI SI Bundesarchitektenkammer 

Reino 
Unido 

NO NO NO NO Architects Registration Board 

Francia SI SI* SI SI Ordre des Architectes 

Italia SI SI* NO SI Ordini degli Architetti 
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1.- Por un lado, el caso desregularizado de Dinamarca, en el que no hay 

ningún tipo de prueba de acceso a la profesión, con una adscripción opcional 

–pero muy recomendable- a una organización profesional. La desregulación y 

los problemas de cara a la responsabilidad civil profesional son 

potencialmente evidentes, al menos en este aspecto. La estricta regulación de 

otros aspectos soluciona en parte este vacío legal. 

 

2.- Por otro lado, el caso de Reino Unido, con una regulación media sin 

ninguna obligación para ejercer las labores de un arquitecto, pero una serie de 

condiciones –muy exigentes por cierto- para llamarse como tal mediante un 

registro obligatorio.  

 

 3.- Por último, el tercer grupo lo conforman Italia, Francia y Alemania, en 

representación de aquellos países que sí restringen el acceso a la profesión - 

mediante requisitos de diferente nivel- con una obligada adscripción a un 

colegio profesional para poder ejercer.  

 

Sin duda e independientemente de otros aspectos, la correcta regulación de la 

responsabilidad civil profesional pasa por este tipo de situaciones, es decir, un 

estricto control de acceso a la profesión para certificar la habilitación y los 

conocimientos, que garanticen la adecuada asunción de dicha 

responsabilidad. 

Requisitos 
para acceder 

a 
Organización 
Profesional 

Principal 
Organización 
Profesional 

Ésta 
requiere 

título 

Ésta requiere 
prácticas 

profesionales 

Total de Años de 
dedicación para ejercer 

de arquitecto: 
Formación + Prácticas + 

Examen (F+P+E) 

Valoración grado 
de dificultad para 

ejercer la 
profesión (1-5)  

Dinamarca 
Akademisk 

Arkitektforening 
SI NO F (5) = 5 1 

Alemania 
Bundesarchitekten

kammer 
SI SI F(5)+P(2) = 7 3 

Reino Unido 
Architects 

Registration Board 
Si* SI* F(5)+P(2)+Exam=7 5 

Francia 
Ordre des 
Architectes 

Si SI* F(5)+P(1)=6 4 

Italia 
Ordini degli 

Architetti 
SI NO F(5)+Exam=5 2 
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En los casos comentados en los que es obligatorio inscribirse en una 

organización o registro profesional, de forma general los requisitos para ello 

son también tres: por un lado, la posesión de un título, por otro lado, la 

colegiación -obligatoria en la mayoría de países analizados (a excepción de 

Dinamarca)- y por último, la experiencia profesional mediante un período de 

prácticas obligatorias es también un requisito mínimo exigido por la 

legislación de estos Estados miembros (a excepción de Francia e Italia). Estas 

condiciones podemos concluirlas como muy adecuadas para aminorar la 

responsabilidad civil del arquitecto europeo en el ejercicio de su profesión. 

 
Destaca la importancia que los países de tradición sajona, como Reino Unido y 

Alemania, dan a la práctica profesional previa a poder ejercer de ninguna 

manera como arquitecto. Esto tiene explicación desde el punto de vista de la 

independencia de sus universidades y centros formativos –en el caso 

británico- y de lo diferentes Länder –en el caso alemán- para poder organizar 

de forma propia sus estudios. Sin embargo la profesión a nivel nacional en 

estos países, requiere de elementos unificadores y reforzantes de la formación 

del arquitecto, como complementos habilitantes de cara a la posible 

responsabilidad profesional. 
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Llama especialmente la atención la mayoritaria fortaleza de las asociaciones 

de arquitectos estudiadas, frente a la nueva situación legislativa -la comentada 

“Ley Omnibus” - creada por la Unión Europea y que rebaja ostensiblemente 

esa importancia y fortaleza de la labor ejercida por estas instituciones. 

 

Sin embargo, a excepción de lo que ocurre en Dinamarca, la obligación de 

colegiación a una asociación profesional es un elemento mayoritario en los 

países estudiados, lo que desde esta investigación concluimos como algo 

positivo de cara a la regulación de la responsabilidad civil profesional, ya que 

nadie mejor que las propias asociaciones de arquitectos para llevar el control 

de habilitación de estos profesionales, la adecuación de su posterior ejercicio 

laboral, la posesión de un seguro de responsabilidad y la vigilancia 

deontológica de sus arquitectos.  

 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en España, en la práctica no 

cumplen algunas de estas funciones, y en concreto las que tratan aspectos de 

responsabilidad profesional. 

 
Por ello, a pesar de la labor de estas asociaciones, las sensaciones de los 

arquitectos europeos con relación a los requisitos para ejercer a la profesión 

que hemos obtenido del trabajo de campo, deja muestras de lo insuficientes 

que son éstos para proteger adecuadamente la arquitectura en algunos 

países. 
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Por todo ello, podemos concluir que el acceso a la profesión no está 

mayoritariamente bien protegido en todos los países estudiados. La formación 

académica proyectada, junto con una experiencia práctica moderada debe 

permitir, a cualquier profesional que quiera serlo, acceder a las condiciones 

necesarias en el país de destino y ejercer la profesión de arquitecto con unos 

requisitos solicitados relativamente unitarios. Pero en varios países estudiados 

estas condiciones son muy laxas o no existen, y así lo perciben los arquitectos 

que sufren la competencia de otros profesionales similares. Es necesario crear 

un marco legal a nivel comunitario que defina las atribuciones de todos los 

técnicos que trabajan en edificación, de cara a una adecuada asunción de 

responsabilidades ante la sociedad, que repercutirá en seguridad para el 

cliente y en beneficio para los arquitectos. 

 
La situación reguladora del la profesión de cada país, influye también en la 

manera empresarial de ejercer del arquitecto, y por tanto también en las 

diferentes maneras de afrontar la responsabilidad civil adquirida, lo que nos 

deja grandes diferencias entre las tradiciones de ejercicio noreuropeas y las 

mediterráneas. En resumen se distinguen seis formas principales de trabajo 

por parte de los arquitectos europeos: 

 
1.- Como profesionales independientes, únicos propietarios de estudios 

pequeños. 

 
2.- Como profesionales independientes que ofrecen sus servicios temporales a 

otras empresas (el conocido como freelance). 

 
3.- Como asociados a otros arquitectos. 

 
4.- Como asalariados en un estudio o consultora de mayor tamaño. 

 
5.- Ejerciendo otro tipo de actividades relacionadas con la arquitectura, en 

empresas de urbanismo, de ingeniería, en la docencia, etc. 

 
6.- Ejerciendo otro tipo de actividades que no relacionadas directamente con 

la arquitectura, como el diseño, moda, mobiliario, etc. 
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No obstante, a menudo se dan mayoritariamente las dos primeras de estas 

formas, con un único profesional fijo -que es el propio arquitecto- y que 

simultáneamente ejerce en alguna de las otras cinco. De modo general, la 

principal actividad de los arquitectos en Europa se realiza mediante pequeños 

despachos, de no más de 2 ó 3 trabajadores a cargo de un arquitecto que 

ejerce la profesión de forma liberal.  

 

Así, la forma principal de ejercicio profesional del arquitecto en Italia, 

Alemania y Francia es claramente el ejercicio por cuenta propia, para poder 

así competir en mejores condiciones de bajos presupuestos, mientras que en 

Dinamarca y Reino Unido es mayoritario el empleo de sociedades y el ejercicio 

como asalariado, en países con tradición de grandes corporaciones que son 

capaces de competir a gran escala. 

 
Destaca el caso británico, donde existe un interesante fenómeno de grandes 

firmas, con una composición del mercado arquitectónico que “aconseja” 

claramente a los profesionales asociarse para poder competir. El caso 

contrario lo hemos visto con Francia, donde un inmenso porcentaje de los 

arquitectos ejercen su profesión de forma liberal, o componiendo empresas 

unipersonales. El resto de países analizados se encuentran en el espectro 

medio de estos dos polos, con una mayoría de profesión liberal, pero con una 

distribución porcentual equilibrada con las otras formas de ejercicio. 
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El porcentaje de autónomos varía entre los países en función de sus 

regulaciones legislativas al respecto y de la estructura laboral que le rodea. 

Así, en Reino Unido esa proporción baja a medida que aumenta la de 

pequeñas empresas de arquitectura. 

 

Sin embargo, la forma de organización elegida para el ejercicio profesional no 

debiera -como ocurre- afectar en forma alguna a la asunción de 

responsabilidad, ya que ésta debe ser propia de cada arquitecto, trabaje de 

forma autónoma, asociado, como asalariado o como funcionario. Sí podrían 

sin embargo adaptarse a estas situaciones las ofertas de seguros, que pueden 

promocionarse mediante paquetes individuales o para empresas, de forma 

que siempre quede bien cubierta esta responsabilidad de cara a los clientes, 

pero adaptando su producto (costes y coberturas) a la forma óptima de 

ejercicio. 

 

Otro importante aspecto analizado que afecta de forma vertebral a la 

profesión, es el referido a la regulación contractual del arquitecto. Del análisis 

de las regulaciones normativas europeas podemos sacar una primera lectura 

general, y es la práctica desregulación que hay de este aspecto en Europa.  
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Principal 
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empresarial 
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empresarial 
mayoritaria 
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empresarial 
mayoritaria 

Tamaños 
principales de 

tipos de 
empresas de 
arquitectura 

Dinamarca 
Por cuenta 

propia (34%) 
Funcionario 

(33%) 
En asociación o 
sociedad (13%) 

Empresa 
unipersonal 

(66%) 

Sociedad 
Limitada (18%) 

Menos de 5 
trabajadores 

(77%) 

Alemania 
Por cuenta 

propia (67%) 
Asalariado 

(23%) 

En solitario con 
empresa 

propia (40%) 

Empresa 
unipersonal 

(80%) 

Sociedad Civil 
(14%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(79%) 

Reino 
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Asalariado 
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propia (44%) 

En asociación o 
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Empresa 
unipersonal 
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Asociación de 
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(7%) 
Autónomo 
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Empresa 
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d Limitada 
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Italia 
Por cuenta 

propia (54%) 

Funcionario y 
enseñanza 

(34%) 

Autónomo 
(34%) 

Sociedad 
Responsabilida

d Limitada 
(31%) 

Sociedad en 
Nombre 

Colectivo (22%) 

Menos de 2 
trabajadores 

(94%) 
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Bajo el interés de salvaguardar la libertad de acuerdo privado entre dos 

partes, mayoritariamente plantean la mínima restricción de no atentar contra 

lo regulado de forma general en el Código Civil correspondiente, y sólo 

Inglaterra presenta una normativa –aunque muy básica- de carácter 

obligatorio para los arquitectos. 

 

No obstante, la diferencia en este aspecto de las regulaciones contractuales 

entre cliente y arquitecto, y entre arquitecto y subcontratas es sensible dentro 

del continente europeo. La regulación de países como Alemania y Reino Unido 

contrasta con el caso de los países que aportan una mayor libertad a ambas 

partes en el desarrollo de su relación contractual, como Francia e Italia.  

 

 

En concreto es interesante comprobar cómo en contra de los estereotipos 

fijados en este sentido, se aprecia que Italia -como máximo representante de 

la tradición del derecho romano- se desmarca como un país con una 

importante desregulación específica de las condiciones de contratación en el 
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Housing 
Grants, 

Construction 
and 

Regeneration 
Act 

SI SI SI NO SI 

Tradicional, 
Diseño / 

Construcción 
y Licitación 

en dos fases 

Francia 

Ley MOP ó 
Maîtrise 

d´Ouvrage 
Publics et 
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mundo de la edificación, mientras que países con tradición jurídica sajona, 

más basados en los aspectos jurisprudenciales para dirigir su vida legislativa, 

presentan una regulación mayor a todos los niveles.  

 

No se encuentra mayor explicación a esta paradoja legislativa, más allá de la 

actual corriente reguladora de países como los citados Reino Unido o 

Alemania, con asociaciones fuertes y medios para desarrollar normativas, 

obligatorias o voluntarias, frente a Francia o Italia que no cuentan con esas 

“ayudas”. 

 

Pero independientemente de las variaciones entre países a este respecto, lo 

cierto es que la contratación no es vista como un problema por los arquitectos 

consultados en el trabajo de campo, siendo calificado como un proceso 

sencillo o normal por una inmensa mayoría de los arquitectos consultados.  

 

 

En cuanto a las formas de contratación del arquitecto son muy variadas y no 

están reguladas formalmente, incluso dentro de los propios países, cuanto 

más englobándolos a todos.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Dinamarca Alemania Reino 
Unido 

Francia Italia 

% Valoración proceso de contratación 

Muy complejo 

Complicado 

Normal 

Sencillo 

Innecesario 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

674 

En general destaca la modalidad de tipo Design & Build, que se está 

imponiendo por toda Europa, frente a la modalidad tradicional de encargo 

profesional del proyecto a un arquitecto y la posterior contratación de una 

empresa constructora. También aparecen otras fórmulas interesantes, con 

mayor implicación del cliente, casi a modo de auto-promotor, lo que significa 

en parte la pérdida del poder de mando del arquitecto, y con ello pérdida 

también de responsabilidad. Sin embargo, esta modalidad es aún hoy 

minoritaria, tendiendo a incrementarse incluso las anteriormente 

comentadas, de tipo “llave en mano”.  

 

Las diferencias entre ellas son principalmente de índole económico, de 

encargo y de resultado, pero no debiera interferir en la responsabilidad 

profesional que asumen los técnicos en su trabajo, por lo que comprobamos 

la importancia de adaptar este aspecto en el marco que queremos regular.  

 

Obviamente y al igual que en el caso anterior de la organización en el ejercicio 

profesional, también deben adaptarse a estas formas de contrato las ofertas 

de seguros, de forma que cubran toda la responsabilidad adquirida para un 

"llave en mano", "design & build", redacción del proyecto, sólo construcción o 

de tipo autopromotor, de forma específica en costes y coberturas. 

 

En definitiva, con los datos aportados, la variedad de tipos de contratos 

posibles, y a pesar de no ser valorado como un problema por parte de los 

arquitectos, sí sería conveniente tener en cuenta en la futura normativa la 

regulación de la responsabilidad profesional, en función del tipo de contrato 

realizado, del que puede hacer depender incluso aspectos como los períodos 

de garantía o el coste de los correspondientes seguros. 

 
Por último, parece evidente el importante papel que van a jugar las 

asociaciones profesionales en esta evolución necesaria que tendrá que 

realizarse para regular la responsabilidad profesional en la arquitectura 

europea. Para ello se han analizado las funciones y atribuciones de las 

principales organizaciones, que resumimos en el siguiente cuadro resumen, y 

comentamos a continuación. 
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Funciones de 
las 

instituciones 
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de 
arquitectura 

en Europa 

Principal 
Organización 
Profesional 

Institución 
Pública / 
Privada 

Funciones que cumplen estas instituciones 
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académicos 
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Semi-Pública NO SI PARCIAL SI SI 

Reino Unido 
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Board / Royal 
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SI/SI SI/NO SI/NO SI/SI SI/SI 
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Pública NO SI SI  SI SI 

Italia 
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Pública NO SI PARCIAL SI NO 
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nkammer 
SI SI SI NO NO 
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MENTE 

Reino Unido 

Architects 
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Board / Royal 
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NO/SI NO/SI NO/SI NO/SI NO SI/SI 
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SI SI SI NO NO 
PARCIAL 
MENTE 
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Ordini degli 

Architetti 
SI SI SI NO NO 

PARCIAL 
MENTE 

 

Por un lado, todas las asociaciones estudiadas –excepto el ARB británico que 

es más bien un registro profesional- cumplen la funciones (o al menos así se 

promocionan) de representación de la profesión, y promoción de la 

arquitectura. Además asesoran a los arquitectos, ofrecen formación continua 

a sus miembros y asesoran a instituciones públicas en cuanto a 
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modificaciones legislativas futuras, pero no todas realizan control de aspectos 

que afecten a le responsabilidad profesional, como revisión de la contratación 

de seguros. 

Todas ellas cuentan con códigos éticos, de práctica profesional o de conducta, 

con los que imponer (o al menos indicar) unos mínimos disciplinarios a sus 

adscritos, aunque con diferente nivel de éxito según los casos. Así, en Francia 

esta cuestión se lleva al extremo de contar con jueces entre la organización, 

mientras que en otros países como Dinamarca y Alemania se basan en 

principios de deontología profesional. Pero sin duda es la función de registro 

profesional la más concluyente para determinar el concepto y la estructura de 

estas asociaciones, lo cual es el principal elemento de distinción entre los 

casos estudiados. 

 
Por tanto y según lo observado en estos países representativos, podemos 

clasificarlos en tres grandes grupos según las funciones principales que 

desarrollan sus asociaciones: 

1.- Los que tienen asociaciones profesionales autónomas que 

colaboran con el Estado, que aunque son privadas y han elaborado 

sus propios estatutos, son muy conocidas públicamente y tienen una 

peso real en la regulación de la profesión. De este tipo son las 

asociaciones británicas, como el Royal Institute of British Architects. 

De su tradición histórica y su prestigio adquirido deriva su gran 

autoridad e influencia, y el hecho de que, a pesar de ser instituciones 

privadas, las propias autoridades públicas les hayan encomendado la 

regulación del sector, mediante la definición del examen de admisión 

(que cumple con las condiciones del registro oficial británico del ARB). 

Estas asociaciones cumplen también con el control del obligado seguro 

de responsabilidad civil arquitectónica, por lo que garantizan 

perfectamente  la asunción de responsabilidad civil arquitectónica en 

estos países. 

 
2.- Los que tienen asociaciones de tipo Cámaras, Órdenes, 

Colegios, y otras asociaciones a modo de registros oficiales; son 

instituciones que aunque pueden tener unos estatutos jurídicos de 
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estructura privada, han sido creadas y dirigidas por autoridades 

públicas mediante decretos y regulaciones oficiales que definen sus 

objetivos y su estructura básica. 

Así, como instituciones semi-públicas cumplen la función principal de 

registro obligatorio en las condiciones que dicta cada institución. 

Comprueban el cumplimiento de las condiciones mínimas de formación 

y experiencia para ejercer la profesión, además de cumplir (o al menos 

intentarlo) con las funciones comunes de expansión y promoción de la 

arquitectura 

Esta obligatoriedad de inscripción marca el carácter de estas 

asociaciones, restando en la práctica importancia al resto de actividades 

que llevan a cabo. Estos son los casos estudiados en Alemania, Francia e 

Italia.  

Estas asociaciones no cumplen obligatoriamente el control de seguro 

arquitectónico ni de la responsabilidad civil profesional, a diferencia de 

las anteriores. 

 

3.- Un último grupo lo constituyen aquellos países con asociaciones 

profesionales totalmente independientes y de carácter privado, en 

Estados donde la ausencia de regulación legislativa a este respecto es la 

norma, como es el caso de países nórdicos como Dinamarca y el 

Akademisk Arkitektforening. 

Este tipo de asociaciones –de carácter absolutamente privado- se han 

formado sin una voluntad prioritaria de regular la profesión, sino más 

bien con la intención de proporcionar a los socios un medio de 

defender conjuntamente sus intereses, y de desarrollar actividades de 

interés común. La pertenencia no es obligatoria para ejercer la 

profesión. 

Como hemos visto se da en países donde la función de arquitecto no 

está protegida y cualquiera puede ejercerla, dejando la protección del 

interés público a la eventual reclamación de responsabilidades en caso 

de daños. El título profesional es requisito imprescindible para 
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Valoración del prestigio  de las instituciones 
profesionales  

pertenecer a ellas, lo que parece propicio para defender los derechos 

comunes de la profesión bajo esta condición titular. 

Por tanto, en este tipo de países que representa Dinamarca, no existe 

ninguna entidad de adscripción obligatoria, puesto que ninguna cumple 

funciones reguladoras, y las asociaciones profesionales son 

estrictamente voluntarias. No obstante, aunque no es necesario 

inscribirse para ejercer la profesión, los colegios de este tipo llevan a 

cabo funciones y objetivos parecidos a los de otros países europeos 

donde los mismos son imperativos, y el grado de adscripción por parte 

de los arquitectos es bastante elevado. 

En estos países, las organizaciones profesionales, pese a no tener 

absolutamente ningún estatuto regulador, adoptan en sus regulaciones 

internas condiciones muy próximas a las que establecen con carácter 

general para todos los arquitectos los órganos reguladores de otros 

países, e incluso controlan y hacen obligatorio para sus afiliados el 

seguro de responsabilidad civil, por lo que llegando desde el lado de la 

excelencia, acceden a unas funciones que podrían ser opcionales, y que 

sin embargo realizan para beneficio de la profesión. 

 
Realizando una valoración general entre las asociaciones estudiadas, las 

funciones que cumplen y la estimación que de su labor tienen los asociados, 

se puede hacer una escala de valoración entre ellas, la cual arroja interesantes 

conclusiones. 
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Por un lado, vemos que las Instituciones más valoradas son precisamente las 

de aquellos países cuya inscripción es voluntaria. La no obligatoriedad de esas 

organizaciones obliga a sus dirigentes a realizar un continuo esfuerzo para 

ofrecer servicios, mantener su prestigio y ganar adhesiones de forma 

permanente, mientras que aquellas instituciones con un carácter público 

funcionarial no tienen la necesidad de realizar ese tipo de servicios, ya que de 

una u otra manera los arquitectos se tienen que seguir inscribiendo para 

poder ejercer. 

 
Parecidas conclusiones se desprenden de los datos del trabajo de campo, en 

el que los arquitectos consultados describen la utilidad de sus organizaciones 

de forma claramente diferente e los países analizados. Italia y Francia tienen 

valoraciones peores que las de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. 

 
Parece por tanto que son más valoradas por los arquitectos aquellas 

asociaciones que realizan el control y garante de la contratación del seguro de 

responsabilidad civil profesional, y son penalizadas aquellas instituciones que 

limitan sus funciones a las obligadas en sus competencias. Es evidente que en 

este tipo de seguros los arquitectos ven seguridad en su función y distinción 

frente al intrusismo profesional. 
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Decir también que aunque fuera del espectro de países objeto de estudio, 

resulta interesante comparar las funciones estudiadas con las que conocemos 

en nuestro país. Pese a que el modelo español tiene la misma raíz que la 

mayoría de los modelos adoptados en los países de tradición jurídica romana 

(sobre todo los de Europa del sur), en España este tipo de asociaciones 

adoptan una situación singular, dada la amplitud de competencias que 

cumplen los colegios profesionales españoles y que no tienen en el resto de 

Europa. En España los Colegios inscriben a los arquitectos en el registro 

profesional y así quedan habilitados para ejercer; evitan el intrusismo 

profesional, realizan actividades culturales; ofrecen servicios para facilitar el 

ejercicio de la profesión; facilitan la formación continuada; actúan ante la 

Administración pública, etc., pero sobre todo destaca cómo garantizan la 

corrección documental de los proyectos a través del visado, y de control de la 

contratación de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para ejercer. 

 

Este hecho, justificaría la necesidad de “abrir” un cuarto grupo de asociaciones 

profesionales en Europa, a partir de la “híper-funcionalidad” de los colegios 

españoles. En cualquier caso, esto queda fuera del estudio objeto de este 

trabajo, pero sí creemos importante al menos nombrarlo en este análisis, en 

un momento de gran debate sobre las funciones y utilidades de estos colegios 

en nuestro país. 

 

La definición de las funciones a cumplir, y el modelo organizativo para prestar 

dichas funciones deben ser, por tanto, al menos simultáneos objetos de 

estudio al de la obligatoriedad o no de adscripción a estas organizaciones 

profesionales. Sólo reconsiderando qué funciones pueden cumplir los 

Colegios y cómo quieren cumplirlas será posible redefinirlos unitariamente. 

 
Quizá el estudio realizado invita a considerar en el futuro una posible doble 

vertiente colegial en la que simultáneamente coexistan, por un lado un 

Colegio, de carácter obligatorio y regulador a modo de registro profesional, 

que garantice la cualificación profesional y la asunción de responsabilidad 

profesional certificando la existencia de un seguro de responsabilidad civil, y 

por otro una Asociación, de afiliación voluntaria, promotora de la profesión y 
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prestadora de servicios, ya sea bajo forma común o bajo organismos 

independientes. Quizá de esta manera se puedan aunar las mejores 

características aquí estudiadas de unos y otros casos, con una función 

puramente registral y de protección del título y responsabilidad, por un lado, y 

por otro una institución voluntaria pero con requisitos exigentes, que obligue 

a unos estándares de formación continua y que cree sobre sus representados 

una marca de calidad y prestigio sobre la que promover la protección y la 

expansión de la arquitectura en Europa. 

 
Por último, en este sentido concluir que parece evidente que estas 

instituciones deben también estar unidas por regulación en toda la Europa 

comunitaria, de forma que tengan una base de datos común y su inscripción, 

funciones y decisiones sean tomadas de forma multilateral y simultánea en 

todo el continente. 

 

En cuanto a la cuantificación concreta de la responsabilidad civil y la forma de 

cubrirla, en esta Tesis también hemos estudiado en profundidad la realidad de 

los seguros de responsabilidad civil arquitectónicos en el continente. La 

principal conclusión de este estudio en ese sentido, es haber comprobado que 

la heterogeneidad de la situación profesional que hemos comprobado 

anteriormente, también llega a la regulación de estos seguros profesionales a 

lo largo de Europa, y por tanto justificar ampliamente la necesidad urgente de 

elaborar una normativa comunitaria- o al menos armonizadora-, que regule 

este tipo de productos que cubren la responsabilidad que conlleva el ejercicio 

de la arquitectura. 

 

Las situaciones legales en este sentido son muy diferentes entre unos países y 

otros, variando todos los aspectos de desarrollo de este tipo de seguros: la 

obligación de su contratación, la configuración y aplicación de la 

responsabilidad, la dependencia de la forma de contratación arquitectónica, 

los costes, las cobertura y los años de garantía que debe asegurar al 

arquitecto en ejercicio de su profesión. Esta situación es especialmente 

importante, en una realidad europea con cada un gran porcentaje de 

arquitectos que trabajan por cuenta propia, bien como autónomos o bien 
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Situación de contratación o no (en Europa) de seguro de   
responsabilidad civil porfesional 

Sí, tengo seguro de 
responsabilidad civil 
profesional. 

Sí tengo actualmente, pero me 
estoy planteando no seguir 
contratándolo en adelante. 

No actualmente no tengo, pero 
he tenido anteriormente o 
preveo tener en el futuro este 
tipo de seguro. 

1983 

1990 

2000 

2003 

2006 

2009 

84 

75 

67 

62 

57 

52 

4 

10 

18 

20 

25 

32 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

10 

12 

7 

8 

5 

2 

0 

0 

4 

6 

9 

10 

Evolución formas de trabajo del arquitecto Europeo 

Ejercicio liberal autónomo Ejercicio Asociado Funcionario Asalariado Parado 

como asociados, pero con un ejercicio libre de la arquitectura por el que 

acogen una alta responsabilidad en base al ejercicio de su profesión. 

 

Hemos podido comprobar en el trabajo de campo, cómo una gran mayoría de 

los arquitectos protegen su ejercicio profesional con la contratación de un 

seguro permanente de responsabilidad civil, como primer opción para 

responder de los daños que puedan causarse en su práctica laboral. 
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Arquitectos que no tienen contratado seguro de responsabilidad 
civil 

Es algo aún que no he tenido 
en cuenta hasta ahora. 

Asumo económicamente lo 
que corresponda en su caso 
con mis medios propios y 
personales. 

No obstante y a pesar de ser un dato revelador y muy positivo al denotar el 

gran número de arquitectos que garantizan su responsabilidad mediante un 

seguro, lo cierto es que también arroja un porcentaje importante de 

arquitectos que no lo hacen así y, o bien no tienen contratado un seguro en la 

actualidad, o incluso ni se lo plantean. Esto varía en función de los países, 

donde hemos podido observar las diferencias que se dan en este sentido. 

 

Las graves diferencias afectan incluso a la forma de entender este seguro a 

nivel de país. Las realidades normativas varían, desde Reino Unido o Francia, 

que obligan a sus técnicos –con matices en el caso francés- a contratar un 

seguro profesional para poder ejercer como arquitectos, pasando por 

Alemania que sólo lo hace para los que practiquen la profesión de forma 

independiente, hasta Dinamarca –que sólo obliga un seguro de 

responsabilidad del constructor o contratista- y sobre todo Italia, cuyos 

arquitectos no requieren de seguro para poder ejercer la profesión en 

cualquiera de sus formas.  

 

Las legislaciones Europeas analizadas son totalmente diferentes entre unas y 

otras, en un aspecto clave para la sociedad en general como es la forma en 

que cubren sus responsabilidades económicas estos profesionales.  
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Período de prescripción de la responsabilidad del arquitecto 

Desde el punto de vista positivo, vemos que los períodos de responsabilidad 

son extensos en todos los países (entre 5 y 12 años), dado el montante 

económico de estas intervenciones, lo que redunda en seguridad jurídica de 

cara a los compradores, usuarios y clientes, y por tanto, en beneficio de los 

arquitectos 

 

Además, independientemente de las legislaciones generales, las Asociaciones 

profesionales de todos los países analizados sí obligan a la contratación de 

seguros profesionales a sus arquitectos adscritos, con lo que adquieren esa 

función de vigilancia y seguridad en el sector. 

 

Así, Dinamarca, Francia e Italia entienden una responsabilidad propia o 

subsidiaria del arquitecto durante diez años –no necesariamente del 

arquitecto en el caso danés-, mientras que en Alemania y Reino Unido esa 

cifra es sustancialmente menor, con duraciones de seis y cinco años 

respectivamente. Sin embargo estas cifras tratan del período obligatorio de 

responsabilidad más habitual que obliga a contratar el seguro, ya que hay 

otros períodos de responsabilidad muy superior –hasta 30 años en el caso 

alemán, ó 15 en el caso británico- sobre los que también se tiene 

responsabilidad para casos de vicios ocultos, o defectos de diseño que no 

hayan aparecido hasta entonces. 
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El coste de estos seguros para los arquitectos responde en parte a la misma 

situación de obligatoriedad que se vivió en estos países. A pesar de la 

dificultad de medir esta circunstancia, debido a la diferencia del concepto y las 

características de los seguros que tienen en estos Estados, se ha intentado 

simular un ejemplo común de un estudio sin empleados (único arquitecto), 

que se quiere asegurar por el período obligatorio de la responsabilidad 

contractual y extracontractual en que pueda acometer, con unos ingresos 

medios de 100.000 euros al año, sin obras anteriores con siniestros, es decir, 

con una tasa de siniestralidad cero, y asegurando una cobertura máxima –

donde lo haya- de 300.000 euros. 

 

Efectivamente, el coste mayor se produce en Reino Unido, situación que 

acompaña a otras características analizadas que indican el buen estado de la 

profesión en este país, que permite y favorece los amplios costos en que 

incurren los arquitectos británicos. En términos medios se encuentran países 

regularizados con seguro obligatorio, y con cobertura variables, como 

Alemania y Francia, pera contrasta con aquellos Estados como Dinamarca, y 

Situación 

de los 

seguros 

Tipo de seguro 
Duración 

del seguro 

Tomador del 

seguro 

Coste del 

seguro en 

función de la 

cobertura 

Mínima 

cobertura por 

daños 

personales 

Mínima 

cobertura 

por daños 

materiales 

Dinamarca Daños materiales 10 años 

Constructor 

o/y 

contratista 

1,5% / 

Construcción 

No cubren 

daños 

personales 

No hay cifras 

mínimas 

obligatorias 

Alemania 
Responsabilidad 

civil 
5 años Arquitecto 3% / Proyecto 

250.000€ a 

350.000€ 

1.500.000€ a 

3.000.000€ 

Reino 

Unido 

Responsabilidad 

civil 
6 años Arquitecto 

0,2% máx. 

cobertura / Año 

de profesión 

250.000 Libras (295.000€) 

Francia 
Responsabilidad 

civil 
10 años Arquitecto 

0.5%-3% / 

Volumen de 

negocio 

Todo queda cubierto - No hay 

cifras mínimas ni máximas 

Italia 

Opcional de 

Responsabilidad 

civil 

10 años Arquitecto 

0.2%/3% 

Máxima 

cobertura 

No hay cifras mínimas 

obligatorias 
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Valoración del coste de los seguros de 
 responsabilidad civil del arquitecto 

Los seguros son realmente caros, 
siendo inviable mantener ese coste 
de forma permanente. 

El coste es adecuado a los servicios 
que prestan, siendo algo 
proporcionado la relación entre su 
coste y sus coberturas. 

El coste es alto, pero es algo que hay 
que soportar para poder ejercer, de 
forma que aunque el coste sea 
elevado, lo pago sin plantearme su 
conveniencia 
Los costes no son altos, siendo muy 
recomendable su uso aunque no 
fuera necesario para ejercer. 

sobre todo Italia, en los que la voluntariedad de este tipo de seguro obliga a 

las entidades aseguradoras a promover unos precios muy competitivos para 

promocionar su labor. Entendemos que la escala de precios responde 

perfectamente a la situación de regulación legislativa de estos países. 

No obstante, la valoración que hacen los arquitectos en este sentido, sí deja 

ver muestras de desacuerdo con los costes de estos seguros, y aunque muy 

mayoritariamente esto se ha manifestado en Reino Unido, lo cierto es que en 

prácticamente todos los países consultados han respondido denunciando a 

nuestra encuesta costes muy elevados.  
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Valoración (en Europa) de la oferta de seguros de responsabilidad 
civil del arquitecto 

Sí, la oferta es suficiente para 
poder elegir. 

No, la oferta es escasa y/o el 
mercado está monopolizado 
por pocas compañías. 

Desconozco el nivel de oferta 
que existe actualmente de 
estos seguros.  

Puede parecer lógico pensar que quizá el motivo que propicie unos costes 

importantes, pudiera ser una escasez de oferta y de competencia entre 

empresas. Preguntados por ello a los arquitectos a nivel global de la Unión, 

vemos que las opiniones se reparten por igual entre los que entienden la 

oferta como suficiente, y los que perciben una oferta escasa o muy 

monopolizada.  

 

Es llamativo cómo casi un 10% de arquitectos europeos no conoce la situación 

de esta oferta, aunque se explica bien y se corresponde con los datos 

anteriores de no uso de estos productos. Este hecho hace pensar -una vez 

más- en la urgencia de la necesidad de regulación de este tipo de aspectos 

profesionales. 

 

Sin embargo a nivel de países sí se puede observar las diferencias que 

también en este sentido se están produciendo. En la siguiente gráfica vemos 

cómo no parece justificarse la teoría de costes elevados debido a falta de 

oferta, ya que es en países como Reino Unido con los costes más elevados, en 

aquellos en los que reconocen un buen nivel de la oferta. entendemos por 

tanto que dichos altos costes responden a otros factores, como las buenas 

coberturas que se dan obligatoriamente en esos países, o al acuerdo entre 

compañías para afrontar juntas la obligatoriedad de contratación de este tipo 

de seguros. 
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Desconozco el nivel de oferta 
que existe actualmente de 
estos seguros.  

No, la oferta es escasa y/o el 
mercado está monopolizado 
por pocas compañías. 

Sí, la oferta es suficiente para 
poder elegir. 

También hay otras variables estudiadas que arrojan sombras, con factores que 

no están debidamente regulados, creando dudas e indefensión legal en los 

usuarios. Así, la cantidad de mínima cobertura es algo que sólo queda 

regulado en Reino Unido y Alemania (aunque la cifra varía entre los Länder), y 

queda establecida como “ilimitada” en Francia, estando todavía sin ninguna 

indicación en Dinamarca e Italia. Aunque la garantía sin limitación francesa 

puede beneficiar a la tranquilidad del usuario, entendemos que provoca un 

coste mayor para un beneficio concreto en casos muy específicos, por lo que 

entendemos como adecuado cifrar el mínimo a asegurar, y establecer los 

pasos económicos posteriores bajo un baremo obligatorio en función de las 

obras, la siniestrabilidad y la facturación realizada. Con esta solución se 

aportaría la tranquilidad adecuada a la sociedad, y la justicia y equidad en el 

pago y las coberturas a los arquitectos.  

 

La cobertura extracontractual es otro tema que requiere de estudio y 

unificación. Es necesario regular la conveniencia y unidad de tratar, en todos 

los países de Europa, los seguros con la cobertura obligatoria de 

responsabilidad extracontractual (o responsabilidad a terceros), lo que 

actualmente deja vacíos legislativos y de responsabilidad en países como 

Francia, principalmente, que convierte este seguro en plus optativo. El caso 

danés tampoco es alentador a este respecto, ya que los seguros en este país 

no cubren los daños personales (responsabilidades civiles de los mismos), lo 

que preocupa a los arquitectos que ejerzan en este Estado. 
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Valoraciónde coberturas adecuadas de los seguros de 
responsabilidad civil 

Son coberturas mínimas, 
cubriendo lo fundamental y 
siendo luego opcional las 
mayores coberturas. 

Son coberturas adecuadas, 
cubriendo todo lo más 
necesario. 

Sin embargo, podemos ver algunas otras singularidades positivas en 

determinadas legislaciones, como la Danesa, cuya ley prevé publicar online 

una lista de las empresas que más problemas hayan ofrecido a sus clientes y 

aseguradoras por culpa de la deficiente construcción, o Reino Unido, donde la 

normativa de seguros obliga a asegurar toda la vida del arquitecto, y no sólo 

una obra concreta durante un período de tiempo u otro. 

Parece evidente por todo lo visto, que los seguros de responsabilidad civil 

deben ser obligatorios para todo arquitecto en ejercicio de su profesión 

(liberal o no), éste debe cubrir una cantidad económica mínima -según los 

casos- que cubra toda la responsabilidad, contractual y extracontractual en 

que pueda caer el arquitecto europeo. Por tanto, el camino que exigen los 

arquitectos y las sociedades Europeas parecen ir hacia unos seguros 

profesionales reglados, por los cuales se otorgue seguridad jurídica y real a los 

usuarios, y esto redunde en imagen y prestigio de los arquitectos en sus 

sociedades, lo que permitirá  competir mejor contra otros técnicos del sector.  

 

Cruzando los datos anteriores con los resultados de prestigio de la encuesta 

realizada, podemos observar que en los Estados donde es obligatorio este 

seguro y la actividad está bien regulada, como Reino Unido principalmente, 

seguidos de Alemania e incluso Dinamarca, es también en aquellos en los que 

mejor se entiende socialmente la actividad de este profesional.   
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Percepción de un nivel bajo o muy bajo de prestigio social del 
arquitecto 

 

Muy bajo prestigio, ya que este 
profesional es totalmente 
prescindible. 

Bajo prestigio. 
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Percepción de prestigio social del arquitecto 

Mucho prestigio, el arquitecto es valorado socialmente y resulta imprescindible. 

Alto prestigio. 

Prestigio normal, como el de otras profesiones similares. 

Bajo prestigio. 

Muy bajo prestigio, ya que este profesional es totalmente prescindible. 

Parece fácil concluir por tanto, que la correcta regulación de este aspecto 

puede repercutir en beneficio para los arquitectos. 

Los datos son muy clarificadores en este sentido, permitiendo hacer una 

escala evidente, e inversamente proporcional -como hemos visto- a la 

situación regulativa de la profesión en estos países. 

 

Pero la mayor preocupación se produce al intentar evaluar el conocimiento de 

la legislación sobre responsabilidad civil en otros países distintos del de 

origen, como dato fundamental en una Europa unida que constantemente 

promueve normativas que favorezcan -como hemos visto anteriormente- la 

libertad de movimientos profesionales en su interior. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

691 
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25% 
56% 

Conocimiento y valoración (en Europa) de la legislación sobre 
responsabilidad civil en otro país 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que está bien regulada. 

Sí, conozco la situación de 
otros países europeos y pienso 
que no está bien regulada. 

No, desconozco la situación de 
ningún otro país europeo, y por 
tanto también desconozco su 
regulación en este sentido. 

A nivel global, podemos certificar el mayoritario desconocimiento, así como el 

alto porcentaje  de arquitectos que sí conocen la situación en otros países, 

pero piensan que ésta no se ha regulado adecuadamente. Por último, un 

escaso 20% de arquitectos conoce la realidad regulativa en Estados vecinos, y 

le parece correcta la situación, sin tener en este caso más datos para valorar 

esta respuesta. En una encuesta posterior para profundizar en este asunto, 

sería interesante plantear a los técnicos qué ven bien y qué no de la situación 

en otros países comunitarios. 

 

Igualmente interesante es observar la valoración que hacen los arquitectos 

sobre las instituciones profesionales, preguntados sobre su función en 

relación a la responsabilidad civil y los seguros. Destaca ampliamente -

también en este aspecto- la situación de Reino Unido sobre todos los demás. 

 

La escala de distribución de los datos en este punto responden a la situación 

de regulación en estos países. De esta forma, el RIBA británico encabezaría la 

lista mejor valorada, seguida progresivamente por las BAK alemanas, las 

Ordres francesas y en menor escala las -varias- asociaciones danesas, para 

cerrar la lista las Ordini italianas a las que los arquitectos apenas reconocen 

función alguna en relación al manejo de la responsabilidad. 
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Francia Italia 

Valoración de las Organizaciones Profesionales con respecto a los 
seguros de responsabilidad civil 

Son muy útiles, gestionando y 
facilitando esta gestión. 

Es indiferente su función, 
ofreciendo información sobre 
ello y alguna oferta, pero no 
condicionan en ningún sentido 
este tema. 

No cumplen ninguna función 
en este sentido. 

 

Por ello, vemos cómo el manejo de la responsabilidad profesional y la 

gestión/oferta de seguros a sus afiliados es independientemente de la 

obligatoriedad o no de su adscripción, y de cualquier otro aspecto valorable 

como asociación. No obstante, los males endémicos que apreciamos en las 

Ordini italianas y en las asociaciones danesas se muestran también -a 

diferente escala- en estas respuestas aportadas, por lo que sería 

recomendable que tuvieran en cuenta algunas de las conclusiones de esta 

Tesis para su funcionamiento futuro. 

 

De igual forma, vemos cómo la función realizada por las Asociaciones 

Profesionales es mejor percibida en aquellas que ejecutan funciones reales de 

supervisión de la gestión arquitectónica, y en concreto en aquellas como el 

Royal Institute of British Architects, o la Akademisk Arkitektforening que 

obligan a sus asociados a contratar seguros profesionales de responsabilidad 

civil, entre otras funciones. 

 

En concordancia con todo lo anterior, la opinión de los arquitectos sobre la 

regulación de su actividad profesional, responde a lo que hemos podido 

comprobar en función de los datos, y muestran una imagen con una situación 
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Es escasa, dejando demasiados 
aspectos sin regular. 

Es adecuada, regulando los 
aspectos principales del 
ejercicio profesional. 

Es excesiva, quedando todo 
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0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Conocimiento (por países) del funcionamiento de los seguros de 
reponsabilidad civil en otros Estados 

Sí, conozco cómo funcionan 
estos seguros en algún otro 
sitio de Europa, y por tanto sé 
cómo actuar si ejerciera en esa 
zona. 

No, desconozco totalmente el 
funcionamiento de estos 
seguros en ningún otro sitio de 
Europa, y por tanto necesitaría 
informarme y adaptarme para 
poder ejercer en cualquier otro 
país europeo. 

variable en los distintos países, pero con elementos comunes que permiten 

concluir la necesidad de mayor regulación profesional en nuestro sector. Si 

esta situación de desregulación se produce en los diferentes países, cuánto 

mayor necesaria será la labor normativa a nivel comunitario europeo. 

Las respuestas sobre el conocimiento de la situación y funcionamiento de los 

seguros de responsabilidad en otros países son igualmente contundentes. 

Sin apenas distinción de países, una gran mayoría de los arquitectos 

consultados desconoce totalmente el funcionamiento de estos seguros en 
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78% 

Conocimiento (en Europa) del funcionamiento de los seguros de 
reponsabilidad civil en otros Estados 

Sí, conozco cómo funcionan 
estos seguros en algún otro 
sitio de Europa, y por tanto sé 
cómo actuar si ejerciera en esa 
zona. 

No, desconozco totalmente el 
funcionamiento de estos 
seguros en ningún otro sitio de 
Europa, y por tanto necesitaría 
informarme y adaptarme para 
poder ejercer en cualquier otro 
país europeo. 

ningún otro sitio de Europa. Sólo un escaso 22% reconoce saber "algo" de este 

tema en algún otro Estado europeo, por lo que tampoco en este sentido 

podemos valorar lo obtenido como satisfactorio. 

 

También hemos comprobado cómo las diferencias existentes a nivel de 

seguros, se plasman en la regulación civil que rigen los países analizados, en 

este caso fruto de una situación histórica heredada a lo largo de los siglos. En 

ese contexto se crea la lógica disyuntiva entre la conveniencia de permitir la 

coexistencia de la pluralidad de diferentes familias jurídicas para garantizar e 

impulsar las relaciones entre naciones, o sin embargo tender a uniformar el 

derecho privado (también usados otros términos como aproximar, unificar, 

comparar o armonizar, según las fuentes), como respuesta jurídica a la 

expansión de las diferentes áreas económicas y a las transacciones 

transfronterizas entre Estados, acogiendo para ello métodos de comparación 

o de armonización. 

 

 

Da la sensación que el proceso de Unión europea aún no ha sido 

absolutamente validado para los arquitectos comunitarios, ya que la famosa 

"movilidad exterior" que a menudo promulgan las autoridades, está aún lejos 

de conseguirse, a tenor de aspectos como los aquí analizados. Por tanto, 
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desde el punto de vista arquitectónico se considera justificada la necesidad 

urgente de una normativa a nivel europeo, que regule el marco de seguros 

profesionales de responsabilidad civil arquitectónica, a lo largo de todo el 

continente, cada vez más unido política, social y económicamente. 

 

La labor planteada requeriría de una colaboración permanente de juristas y 

arquitectos, que realicen un minucioso estudio comparativo de la divergencia 

de las leyes nacionales en los aspectos que afectan a la responsabilidad civil 

de la arquitectura, enmarcado en una investigación que permita determinar 

los problemas que deriven de las diferencias entre tradiciones normativas, las 

incongruencias que éstas provocan en el funcionamiento del mercado interior 

–en concreto de los servicios del arquitecto- y que se interpreten 

simultáneamente las implicaciones económicas y técnicas de dicha labor 

reguladora.  

 

Hemos visto cómo varios grupos de expertos de distintos países del 

Continente están realizando estudios que han evolucionado en diversas 

propuestas de armonización del Derecho de contratos en la Unión Europea, 

permitiendo incluso vislumbrar una posible futura unificación del Derecho 

Privado europeo.  

 

El propio Parlamento Europeo también manifestó su interés por el tema, 

mediante las Resoluciones de 26 de mayo de 1989 sobre un esfuerzo para 

armonizar el derecho privado de los Estados miembros, de 6 de mayo de 1994 

sobre la armonización de determinados sectores del Derecho privado de los 

Estados miembros, de 15 de noviembre de 2001 sobre la aproximación del 

Derecho civil y mercantil de los Estados miembros; y 2 de septiembre de 2003 

sobre la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Un 

derecho contractual europeo más coherente".  

 

La falta de una legislación común en materia expresa de regulación civil 

europea, nos remite en última instancia a la base que proporciona la 

Constitución Europea. La lectura de los artículos III-257  y siguientes de la 
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Constitución aprobada en 2004, y especialmente del artículo III-269, deja 

evidente la ausencia de una referencia expresa a la unificación del Derecho 

privado en la Unión Europea, limitándose el texto comunitario a incluir la 

materia dentro de una declaración genérica consistente en que la cooperación 

“judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza” (...) “podrá incluir 

la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legislativas y 

reglamentarias de los Estados miembros” (art. III-269). Por tanto, el cuerpo 

legal comunitario también se suma a la conclusión central de esta Tesis, 

confirmando como totalmente justificable el inicio de una labor armonizadora 

en materia civil, y en concreto en nuestro caso, en materia de seguros de 

responsabilidad civil profesional.  

 

Es necesario también aplicar como conclusión, la observación de no constituir 

un cuerpo jurídico que vulnere los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad con respecto a los Estados miembros (como fundamentos 

de la Unión Europea), atendiendo simultáneamente a las necesidades 

prácticas de los operadores económicos y los consumidores, las estructuras y 

las culturas jurídicas de los Estados, además de la libertad contractual entre 

las partes, procurando así que la normativa contribuya al establecimiento o 

funcionamiento del mercado interior.  

 

Los esfuerzos que se están realizando actualmente desde Bruselas, pueden 

ayudarnos en la labor de regulación de responsabilidades, pero no afecta de 

forma directa a nuestra propuesta concreta para el sector arquitectónico, la 

cual constituye algo inexplorado en el derecho europeo y en el ejercicio 

profesional de la arquitectura en nuestro continente.  

 

Para realizar una propuesta coherente de regulación de dicho ámbito de 

responsabilidades, resulta imprescindible analizar previamente algunos 

aspectos de la situación arquitectónica real -como se ha hecho en esta Tesis- y 

entender con exactitud la problemática actual del arquitecto en Europa, ya 

que hemos visto que ésta es radicalmente diferente entre unos países y otros, 

siendo de manera contundente la heterogeneidad el término que mejor define 
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la situación actual de la formación, de las atribuciones, del propio concepto y 

de la forma de ejercer del arquitecto entre naciones cada vez más unidas 

formal y jurídicamente. 

 

Por todo lo dicho y con base en la investigación realizada, entendemos la 

respuesta legislativa planteada como plenamente necesaria; solicitada por los 

arquitectos europeos encuestados y totalmente justificada como impulso a 

una labor normativa -que aún no ha iniciado la reglamentación comunitaria- y 

que resulta, sin embargo, de gran necesidad para el ejercicio profesional 

itinerante del proceso arquitectónico que requiere la época actual, basada en 

los principios de libertad de establecimiento y de prestación de servicios 

permanentemente promovidos por instancias oficiales, sin aún haber dotado 

a este sector constructivo del marco legal necesario para el ejercicio de su 

labor y su responsabilidad en el entorno de la Unión Europea. 
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6.2.- Situación de la responsabilidad civil y los seguros profesionales de la 

arquitectura en España. 

 

Como se ha explicado en la Introducción, y en función de los motivos y 

criterios mediante los que realizamos la selección de los países que han 

conformado la síntesis de la arquitectura europea, no se ha introducido en 

dicha comparativa el caso español, por varios motivos principales: 

- Por un lado, los objetivos de este trabajo se fundamentan en el análisis a 

nivel europeo de las principales realidades que definen el marco de 

responsabilidad arquitectónica, y que se han ido tratando sucesivamente a 

lo largo de los Antecedentes y Estado de la Cuestión, así como en el análisis 

de los seguros profesionales en Europa. En estos aspectos, España no es 

considerada como un país de referencia a nivel europeo, por lo que dado el 

carácter de estudio eminentemente comunitario de esta investigación y  a 

pesar de ser el país de orígen y desarrollo profesional de este autor, se 

creyó conveniente no introducirlo en la comparativa directa de la realidad 

europea. 

- A ello se suma el hecho de constituir España una realidad muy cercana  y 

conocida para el autor y los lectores potenciales de esta Tesis, por lo que 

entendimos que el planteamiento de análisis comparativo del caso español 

le restaría interés, mérito en la investigación y originalidad en los datos 

obtenidos.  

- Por último, también decir que al constituir un país y una situación  

profesional tan mayoritariamente próxima para los potenciales interesados 

en esta investigación, supondría un desequilibrio en la investigación frente 

al resto de países analizados, por lo que finalmente la exposición se podría 

convertir, no ya en una investigación europea, sino en una investigación de 

España frente a varios otros Estados, perdiendo de nuevo el carácter de 

estudio eminentemente europeo de estas realidades. 

 

Sin embargo y en contra de los argumentos anteriores, cierto es que dado la 

realidad de pertenencia originaria de esta investigación y sus actores de 

referencia, y dada también la singularidad del caso español con respecto a 
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algunos de los aspectos que hemos analizado a lo largo de la Tesis, parece 

recomendable también comentar al menos determinados aspectos de este 

caso, y explicar sus principales características en relación a los marcos de 

estudio analizados, aunque esto se realizará desde la Discusión y Análisis de 

resultados, para no interferir en la exposición de la investigación y su análisis 

general a nivel europeo. 

 

En cuanto al marco formativo de la arquitectura en España, consta de varias 

singularidades que es necesario explicar: por un lado, las diferentes 

formaciones que se han desarrollado, ya que en los últimos treinta años se 

han sucedido tres planes de estudio diferentes (Plan 75, Plan 96 y Plan 2010), 

con distintas duraciones y composiciones. Por ello no es posible hablar de un 

marco formativo único para el arquitecto español, ya que coexisten 

actualmente (o al menos lo harán muy pronto) tres generaciones distintas de 

arquitectos con formaciones diferenciadas. 

 

La duración y estructura de estos estudios han pasado por un plan de 

formación de seis cursos, seguidos y con un alto nivel de exigencia (Plan 75)725, 

para continuar en un plan de cinco cursos continuados (Plan 96) y una rebaja 

sustantiva en las horas lectivas de algunas materias, contabilizando finalmente 

450 créditos (no europeos)726, hasta un plan de estudios (el actual Plan 2010) 

compuesto por cinco años y 300 créditos europeos ECTS para el graduado, 

seguido de otro curso de otros 60 créditos europeo ECTS para el Máster, que 

permite el nivel habilitante. De esta forma se vuelve a la formación de seis 

años, pero en dos ciclos diferenciados, de acuerdo al carácter internacional de 

la formación.  

 

Antes de terminar el nivel Máster se desarrolla un Proyecto Fin de Carrera, 

que si bien no tiene las características de Examen de Estado que hemos visto 

                                                 
725

 Descripción y características del Plan de estudios de arquitectura de 1975: 
http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/Planes%20estudio/Plan1975.html 
 
726

  Descripción y características del Plan de estudios de arquitectura de 1996: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/Ar
ticulosRelacionados/2c9a49adba120210VgnVCM10000009c7648aRCRD 

http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/Planes%20estudio/Plan1975.html
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/2c9a49adba120210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/2c9a49adba120210VgnVCM10000009c7648aRCRD
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en otros países, sí puede valorarse positivamente de cara a la recopilación de 

aptitudes.727 

 

También podemos observar en los enlaces anteriores la composición de la 

carrera en cuanto a materias habilitantes, referente a la formación técnica, 

constructiva y proyectual con que se instruye a los arquitectos nacionales728, 

con lo que a nivel general podemos afirmar que la carrera arquitectónica 

española, al menos la estrictamente académica, tanto por duración de sus 

estudios como por composición de los mismos, se sitúa en un nivel formativo 

y habilitante adecuado de cara a la responsabilidad civil profesional, e incluso 

de cara a la práctica arquitectónica futura. Ello se puede además observar y 

corroborar en la alta valoración que tiene esta formación española, tanto a 

nivel nacional como internacional. 729 

 

Por tanto a nivel académico podemos decir que la formación española se 

considera plenamente habilitante desde el punto de vista de la 

responsabilidad civil. Aún con algunas carencias -desde el punto de vista de 

este autor- y a pesar de las diferencias que se están produciendo entre 

Universidades a lo largo del Estado, la formación arquitectónica estrictamente 

académica se puede situar dentro de las formaciones de la escala alta de entre 

las analizadas hasta ahora.  

 

Sin embargo, mención aparte requiere el importante tema de la ausencia de 

prácticas obligatorias, que rebaja sustancialmente el nivel de la formación 

general española de cara al ejercicio de la actividad arquitectónica, así como la 

ausencia de examen final de conocimientos ni ningún otro requisito previo, lo 

que supone una considerable disminución de la valoración anterior, y deja a la 

                                                 
727

 Se puede consultar el BOE con el plan de estudios actual (plan 2010)  en:  
http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/P2010_listado_asignaturas_090113.pdf 
 
728

 Libro Blanco de la Arquitectura de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación:  http://www.aneca.es/var/media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf 
 
729

 Así lo deja patente el conocido infore del Arquitecto profesor de la Universidad de 
Columbia, Kenneth Frampton:  http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/kenneth_frampton 
No obstante, dicho informe también alerta de algunos de los problemas que hemos 
comentado en esta Tesis. 

http://etsamadrid.aq.upm.es/sites/default/files/P2010_listado_asignaturas_090113.pdf
http://www.aneca.es/var/media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf
http://etsamadrid.aq.upm.es/escuela/kenneth_frampton
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formación arquitectónica nacional en una situación que sería importante 

regular -al menos en estos aspectos- de cara al marco de responsabilidad civil 

posterior. 

 

En relación al marco profesional, decir que en España - a día de hoy- sí están 

protegidos, tanto el título de arquitecto como la función del mismo, mediante 

un registro profesional obligatorio (en Colegios profesionales) y una serie de 

atribuciones propias y exclusivas del arquitecto. Como hemos visto 

anteriormente, esto es algo bastante único a nivel europeo, y parece que la 

tendencia comunitaria se está expandiendo también en España en forma de 

proyecto de Ley de Servicios Profesionales -aún sin aprobar definitivamente- 

que amenaza con acabar con esa protección sobre la arquitectura, y que como 

es lógico, está revolucionando el sector y a sus profesionales. 

 

Los requisitos de acceso a la profesión -repetimos, los actuales-  son 

controlados mediante la inscripción obligatoria a un Colegio profesional, que 

revisa la habilitación en forma de título. No obstante y como hemos 

adelantado anteriormente, en España no existe en los requisitos de acceso a la 

profesión la exigencia de prácticas profesionales obligatorias, tampoco fuera 

del proceso formativo propiamente dicho. 

 

Para inscribirse en un Colegio profesional habilitante, sólo es necesario el 

título de arquitecto -reconocido- y pagar la correspondiente cuota730. En 

cuanto a las funciones analizadas en las Instituciones internacionales objeto 

de estudio, decir que los Colegios españoles731 realizan las funciones de 

registro y acceso a la profesión, protección del título y la función 

                                                 
730

 En algunos Colegios de determinadas autonomías españolas se está solicitando también el 
seguro de responsabilidad civil obligatorio como requisito, pero esto no ocurre a nivel 
nacional. 
 
731

 Los colegios profesionales tienen fines esenciales de ordenación del ejercicio de las 
profesiones, y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de 
sus colegiados, entre otros, como subraya la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-1974.html
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arquitectónica, tutela deontológica, mecanismos de resolución de conflictos, 

así como asesoramiento a los arquitectos y promoción de la arquitectura, 

mientras que no realizan oficialmente funciones de verificación ni definición 

de estándares académicos. A nivel singular, los Colegios españoles realizan 

también las funciones de revisión de cumplimiento normativo732 -al menos de 

algún tipo de normativa documental y urbanística- y no realizan labores 

vinculantes en relación con la responsabilidad civil, aunque a nivel general sí 

asesoran a estos profesionales en caso necesario, y suelen tener convenios 

con empresas aseguradoras. Algunos Colegios profesionales de España 

también "obligan" a sus afiliados a tener contratado un seguro profesional, en 

función de la normativa específica de cada Comunidad Autónoma, como 

veremos a continuación. 

 

En cuanto a la forma organizativa de ejercicio del arquitecto español, los datos 

de SArq (Sindicato de Arquitectos) ponen de manifiesto que uno de cada 

cuatro arquitectos trabaja bajo la figura de "falso autónomo" 733 para una 

empresa. Frente a estos, el resto trabaja por cuenta ajena (33%) o por cuenta 

propia (34%), mientras que el 8% restante son becarios o trabajadores en 

prácticas.734 

 

Como en el resto de países analizados (a excepción de Reino Unido), en 

España tampoco existe una normativa específica de cara al contrato 

profesional arquitectónico, aunque los Colegios profesionales suelen contar 

con contratos tipo, que se rigen, como todos los demás contratos del resto de 

profesiones, por el Código Civil y el Derecho Privado nacional.  

                                                 
732

 El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, especifica las 
actividades que son objeto de visado obligatorio, entre las que se encuentran el Proyecto de 
ejecución de edificación,  Certificado de final de obra de edificación y el  Proyecto de 
demolición de edificaciones. Esta norma establece que la facultad de visado se realiza bajo la 
responsabilidad del colegio. 
 
733 Se trata de una figura ilegal en la normativa española, por la cual un arquitecto se da de 
alta en "autónomos" y oficilmante ejerce como tal, pero está ligado única y exclusivamente a 
una empresa, para la cual funciona como asalariado, pero con las desventajas que tiene ser 
"autónomo", en cuanto a vacaciones, paro, gastos de seguridad social, etc. 
 
734 Datos publicados en: http://www.sindicatoarquitectos.es/descargas/ii-estudio-laboral-
arquitectura-sarq-2011.pdf 
 

http://www.sindicatoarquitectos.es/descargas/ii-estudio-laboral-arquitectura-sarq-2011.pdf
http://www.sindicatoarquitectos.es/descargas/ii-estudio-laboral-arquitectura-sarq-2011.pdf
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De esa forma, la responsabilidad civil en España estaba históricamente 

condicionada sólo por el artículo 1591 y sus regulaciones afectantes735. Sin 

embargo el régimen español de responsabilidad arquitectónica (y 

constructiva) queda seriamente condicionado desde 1999, año en el que se 

aprueba una normativa específica para el sector de la construcción, que regula 

y define con concreción el régimen de responsabilidades y garantías en la 

edificación de todos los agentes participantes. Así, la Ley de Ordenación de la 

Edificación (conocida como LOE), trata expresamente este tema como materia 

central de su regulación.736 

 

En ella se tratan los agentes de la edificación especificando cuáles son sus 

funciones y atribuciones, qué período de garantía se debe asegurar para cada 

caso de daños, y la posesión obligatoria de un seguro (durante diez años) por 

parte del promotor y constructor, como condición previa a verificar antes de 

realizar la escritura de la propiedad. Indica no obstante alguna excepción 

llamativa, como la ausencia de obligatoriedad del seguro para el caso de 

autopromotor (el que promueve su propia vivienda). 

 

Sin embargo sigue sin ser una normativa de carácter arquitectónico, ya que no 

obliga al arquitecto como tal y a nivel general  a contratar un seguro 

específico, e incluso existen muchos otros trabajos no puramente 

constructivos del arquitecto que quedarían de esta forma sin ningún tipo de 

aval económico en forma de seguro. 

 

No obstante sobre el tema de la obligatoriedad del seguro arquitectónico hay 

aún alguna discrepancia a nivel legal, ya que aunque la Ley 38/1999 de 

Ordenación de la Edificación no menciona la obligatoriedad del seguro de 

                                                 
735 Art. 1591: El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, 
responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados 
desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el 
arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa 
fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará 
quince años. 
 
736

 La normativa competa se puede consultar em:   
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf  
 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
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responsabilidad civil de este profesional -cuando podría haberlo hecho, ya que 

sí trata la obligatoriedad de contratación de seguro de daños materiales o un 

seguro de caución para el Promotor y Contratista- esta Ley sólo se aplica a 

algunas edificaciones que define específicamente; para el resto de trabajos no 

mencionados se aplicará el artículo 1591 del Código Civil, o la normativa 

general en materia de contratos. 

 

A esto se suma el hecho, que aunque la LOE no obliga a la contratación de un 

seguro como tal, otras leyes sí dejan abierta esa puerta de exigencia, como el 

Art. 75 de la Ley de Contrato del Seguro, la cual dice que “Será obligatorio el 

seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquellas actividades que 

por el Gobierno se determinen", así como el artículo 21.1 de la Ley 17/2009 de 

Libre Acceso a las Actividades y Servicios, el cual menciona que “Se podrá 

exigir a los prestadores de servicios, en norma con rango de ley, la suscripción 

de un seguro de responsabilidad civil profesional o de otra garantía 

equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del 

servicio, en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un 

riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de un destinatario o 

de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario. La garantía 

exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo 

cubierto”. 

  

Sin embargo, y dado el carácter normativo de las Comunidades Autónomas 

españolas en múltiples disciplinas de la vida profesional y económica, vemos 

que los Colegios profesionales pueden estar regulados por normas de carácter 

autonómico, de forma que por ejemplo Andalucía sí obliga a cualquier 

miembro de un colegio profesional, no importa de qué tipo, a suscribir un 

seguro de responsabilidad civil profesional (Art. 27 de la LEY 10/2003 

reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía). También en Cataluña, 

la Ley 7/2006 de 31 de mayo, del Ejercicio de Profesiones Tituladas y de los 

Colegios Profesionales, establece el seguro como obligatorio, pero 

naturalmente solo sería para esta Comunidad Autónoma. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/227/d/updf/d2.pdf
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De forma que vemos cómo coexisten simultáneamente una Ley estatal que no 

regula esta obligatoriedad de seguro, y unas leyes autonómicas que la pueden 

regular, junto con unos colegios profesionales reguladores de la profesión que 

visan  los trabajos bajo su absoluta responsabilidad. Todo ello, hace necesario 

dirigirse a cada Colegio profesional  a solicitar información sobre la 

obligatoriedad o no en ese Colegio el aseguramiento de la responsabilidad 

civil profesional para el desempeño de la actividad en esa Comunidad 

Autónoma; aunque a nivel general de país y de cara a nuestro estudio, 

podemos concluir el debate aseverando que no es posible afirmar que en 

España sea obligatorio para el arquitecto en ejercicio la contratación de un 

seguro de responsabilidad, de forma necesaria para ejercer como tal. 

 

Diferente planteamiento es el del arquitecto o arquitectos que constituyen una 

sociedad profesional de arquitectura. Entonces nos situamos en el escenario 

de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, que en el Artículo 11.3 obliga 

claramente a mantener un seguro que cubra la responsabilidad en la que 

éstas incurran en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen su 

objeto social. 737 

 

En cuanto a los plazos de garantía, decir que no obstante lo anterior y con 

independencia de la obligación legal de contratar seguro de responsabilidad 

civil, el arquitecto (como el resto de agentes en forma en que les afecte el 

daño) desde el punto de vista constructivo de su profesión, sí responde de una 

garantía decenal sobre daños graves en estructura de las edificaciones, y en 

                                                 
737

 Artículo 11 Responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profesionales: 
1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La responsabilidad 
de los socios se determinará de conformidad con las reglas de la forma social adoptada. 
2. No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente 
dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan 
actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o 
extracontractual que correspondan. 
3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en 
la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el 
objeto social. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l2-2007.html


RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

706 

plazos menores de uno y tres años de distintos tipos de problemas o vicios 

que puedan surgir en la edificación.738 

 

Por otro lado, los costes de este tipo de seguros son es España algo más difícil 

de calcular que lo visto en el extranjero, ya que las compañías más 

tradicionales dedicadas a este tipo de productos, han trabajado hasta ahora 

con una prima fija en función del tope de indemnización, y una variable 

(conocida como DRO)739 en función del volumen de obra. No obstante, 

podemos afirmar que a rasgos generales y para un caso tipo como el 

estudiado en los países europeos objetos de análisis (de un estudio 

unipersonal con un volumen de ingresos de en torno a 100.000€/anuales y 

una cobertura de 250.000 euros/siniestro), las compañías de seguros 

consultadas740 nos hablan de anualidades entre 3.000 y 5.000 euros, por lo 

que nos situamos en una banda "media o media-alta" de entre los países 

analizados. 

 

No obstante, dada la situación del sector y la crisis de la construcción -y por 

tanto de sus seguros de responsabilidad- están surgiendo nuevas modalidades 

                                                 
738 Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación. 
1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, 
de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
739 

En el caso de Asemas. Otras compañías como GTG funcionan sólo mediante una cantidad 
fija anual, revisable en función de las coberturas y facturación de cada año. 
 
740

 Consultadas las empresas Asemas, Mapfre y JMP OEBRA. 
 

http://www.jmpoebra.es/rc12.htm
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de contratación, e incluso nuevas empresas que están compitiendo por el 

mercado arquitectónico mediante productos que ofrecen:741 

- Contratación colectiva a través del Colegio Profesional, aprovechando 

los rendimientos de escala para conseguir mejores condiciones. 

- Modelo de prima única por anualidad, sin necesidad de declaraciones 

de actividad ni honorarios, ni aplicaciones discriminatorias de 

coeficientes por cubrir obras anteriores. 

- Límite de indemnización flexible pudiendo incrementar la cobertura a 

lo largo de la vida de la póliza en función de las necesidades del 

arquitecto asegurado hasta los 3.000.000 € por anualidad. 

- Cobertura ajustada al perfil de la actividad: funcionarios, asalariados, 

libre ejercientes, tasadores etc. 

- Cobertura gratuita para las sociedades de arquitectura integradas por 

arquitectos asegurados. 

- Inclusión de jubilados, cese de actividad y situaciones de incapacidad 

con condiciones de prima especiales y gratuitas a partir del cuarto año 

de inactividad. 

- Inclusión gratuita de cobertura para los herederos y causahabientes de 

arquitectos fallecidos. 

- Amplio ámbito territorial, que permitirá al arquitecto trabajar con 

cobertura de RC en todo el mundo (excepto USA y Canadá). 

- Retroactividad ilimitada. El arquitecto tendrá cubiertas su actividad 

actual y futura, así como la actividad previa anterior a su incorporación 

a la póliza. 

- Defensa jurídica a través de letrados especializados localmente. 

 

Por tanto, podemos afirmar que en los últimos tiempos sí se están observando 

movimientos económicos y estratégicos que están realizando varias de estas  

compañías para adaptarse a la nueva realidad del sector.742 743 
                                                 
741

 Promoción de la empresa Marsh Spain:  
http://spain.marsh.com/NuestrosServicios/SolucionesdeMarsh/ID/26977/Seguro-de-
responsabilidad-civil-profesional-para-arquitectos.aspx 
En documento completo para los Colegios de Arquitectos de España, en colaboración las 
empresas Marsh Spain y Mapfre: 
http://www.coacyle.com/UserFiles/files/DICIEMBRE%202012/Condiciones%20particulares%20
y%20especiales%20del%20contrato.pdf 

http://spain.marsh.com/NuestrosServicios/SolucionesdeMarsh/ID/26977/Seguro-de-responsabilidad-civil-profesional-para-arquitectos.aspx
http://spain.marsh.com/NuestrosServicios/SolucionesdeMarsh/ID/26977/Seguro-de-responsabilidad-civil-profesional-para-arquitectos.aspx
http://www.coacyle.com/UserFiles/files/DICIEMBRE%202012/Condiciones%20particulares%20y%20especiales%20del%20contrato.pdf
http://www.coacyle.com/UserFiles/files/DICIEMBRE%202012/Condiciones%20particulares%20y%20especiales%20del%20contrato.pdf
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En cuanto a las coberturas mínimas, también quedan reguladas en la LOE, de 

forma que habla de del 5% del PEM (Presupuesto de Ejecución Material) para 

la garantía anual de daños estéticos o de terminaciones, del 30% del PEM para 

las garantías sobre daños constructivos o de instalaciones que impidan 

habitabilidad del proyecto, y del 100% del PEM para daños graves en la 

estructura que afecte a la estabilidad de la construcción. 744 

 

En definitiva, la situación del objeto de este estudio contextualizado en 

España, para que sirva de referencia sobre el resto de países europeos 

analizados, nos permite observar singularidades en elementos que podemos 

considerar positivos, y que por tanto se debieran exportar a las normativas 

comunitarias, y otros negativos que debiéramos poder regular en un futuro 

próximo. 

 
La formación española es adecuada en estructura, duración, cargas lectivas y 

materias habilitantes de cara a la responsabilidad civil posterior, pero no 

cuenta con prácticas obligatorias ni con examen final de conocimientos. El 

acceso a la profesión está protegido mediante un registro profesional, y el 

título de arquitecto conlleva competencias exclusivas en función de su 

formación, que suponen una protección real de su título y su función.  

                                                                                                                                               
742

 ASEMAS también ha creado una Póliza Base de bajo costo para Arquitectos que dediquen 
su actividad a la redacción de Informes, ITE's y Tasaciones (sin entrar en cosntrucción o 
urbanismo) del que podéis ver las condiciones generales en el siguiente enlace, además, en 
atención a la actual realidad del mercado y a los problemas que ha generado el actual sistema 
de pólizas, ASEMAS está estudiando la posibilidad de crear un método de pagos puntuales por 
obra que incluyan la Decenalidad, de modo que un arquitecto pueda realizar pocos proyectos 
al año sin necesidad de consumir todos sus ingresos en el pago de las sucesivas cuotas 
anuales.
 
743

 También el grupo JMP Oebra ofrece un seguro de responsabilidad civil para arquitectos con 
innovadoras coberturas: de carácter internacional, con coste fijo anual y con retroactividad 
ilimitada. http://www.jmpoebra.es/arquitectosinfo.html 
 
744

 Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse ni resolverse el 
contrato de mutuo acuerdo antes del transcurso del plazo de duración previsto en el apartado 
1 de este artículo. 
El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente: 
a) El 5 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.a) de este artículo. 
b) El 30 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.b) de este artículo. 
c) El 100 por 100 del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 
profesionales, para las garantías del apartado 1.c) de este artículo. 

http://www.coacyle.com/UserFiles/files/oficina%20joven/asemas/poliza%20base.pdf
http://www.jmpoebra.es/arquitectosinfo.html
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Este control habilitante lo realizan los Colegios profesionales, junto con una 

serie de funciones singulares a nivel comunitario, que no trata sin embargo el 

control de la responsabilidad civil profesional. Para ello existe una Ley de 

rango superior, la Ley de Ordenación de la Edificación, que trata 

específicamente el régimen de responsabilidades del sector de la 

construcción, pero no así de la arquitectura, de forma que a nivel genérico de 

país no es obligatoria la contratación, como tal, de un seguro profesional de 

responsabilidad civil del arquitecto español de forma necesaria para ejercer.  

 

Las características de los seguros de responsabilidad españoles se sitúan en 

un grado medio-alto en cuanto a costes, pero tienen unas coberturas mínimas 

bien definidas mediante la LOE, que regula también de forma exhaustiva los 

agentes de la edificación, sus funciones y sus responsabilidades, mientras 

indica una serie de aspectos fundamentales de cara a la responsabilidad 

(plazos de garantía, responsabilidad solidaria, etc.). 

 
Por todo ello, entendemos como necesario aportar también las conclusiones 

parciales que nos permite obtener el estudio del caso español, e incorporar 

este país en el objeto de regulación que proponemos mediante la presente 

Tesis, como paso ineludible de cara a mejorar la realidad profesional del 

arquitecto europeo. 
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6.3.- Reflexiones y propuestas sobre los datos obtenidos, en el marco de 

la responsabilidad civil profesional del arquitecto europeo. 

 

Con todo lo analizado y discutido anteriormente, y de forma previa a la 

aportación normativa que conformará la Conclusión final de la Tesis, 

proponemos una síntesis de lo aprendido a modo de propuestas sobre los 

análisis de los datos aportados, de donde obtener una base mínima a tener en 

cuenta en el futuro y de cara a una mejor integración común de todos los 

aspectos que afectan a la responsabilidad civil profesional: 

 

 

6.3.1.- Entorno formativo europeo. 

 

0.- En primer lugar y como idea básica, es necesario acelerar la implantación 

definitiva, y asegurar el total cumplimiento y expansión del sistema común de 

Bolonia. En imprescindible que todos los sistemas formativos se puedan medir 

y comparar bajo raseros similares, como soporte para cualquier actuación 

posterior regulativa de la formación, y para poder evaluar y asegurar la 

responsabilidad civil de esos futuros arquitectos comunitarios. 

 

1.- Resulta fundamental reducir la tasa de estudiantes de arquitectura por 

habitante hasta valores no superiores a los 0,3 estudiantes por cada 1000 

habitantes. Esto asegurará la formación y los medios necesarios para cada 

estudiante, a la vez que selecciona el mercado de estos profesionales. Por lo 

tanto las escuelas deben cerrar un número de estudiantes con los que puedan 

asegurar la adecuada formación habilitante, sobre la que apoyar la 

responsabilidad civil que corresponda en su posterior ejercicio laboral. 

 

2.- El arquitecto necesita una serie de prácticas profesionales de forma previa 

a ejercer como tal. Estas prácticas pueden ser en el interior del proceso 

académico o fuera de éste, pero no parece conveniente producir promociones 

de arquitectos con habilitación profesional titulativa y sin haber practicado el 

ejercicio real de su profesión, ya que podrían enfrentarse a la responsabilidad 
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de sus trabajos arquitectónicos sin el tiempo y la experiencia para poder 

responder adecuadamente. 

 

3.- Del mismo modo, sería recomendable un examen final de conocimientos, a 

fin de comprobar de forma global la adecuación de la formación del 

arquitecto que sale al mercado, y de resumir sus conocimientos adquiridos 

durante la carrera en un examen final (único e igual para todos los 

profesionales europeos), como acceso definitivo y total a la arquitectura.  

 

4.- Las materias de proyectos pueden seguir siendo vehiculares a lo largo de la 

carrera, pero deben conjugarse con un mayor nivel de materias tecnológicas y 

constructivas en las que aplicar todos los conocimientos sobre la práctica de 

proyectos reales, de forma que se reduzcan progresivamente los siniestros y 

los daños resarcibles que actualmente se están dando en la profesión. 

 

5.- Sería muy conveniente  incrementar en la formación arquitectónica –

incluso introducir aún en algún caso- materias de tipo gestión, mediante 

asignaturas como “oficio del arquitecto”, “arquitectura legal” o incluso de 

“economía de empresa”, que aportan a los arquitectos formación legal y otras 

herramientas útiles que usar en la vida profesional, y que no aparecen de 

forma mayoritaria en los planes de estudios europeos analizados. 

 

6.- Es necesario promover urgentemente un análisis completo sobre todas las 

universidades y planes formativos vigentes en Europa, a fin de estudiarlos 

mediante un grupo de expertos y definir conjuntamente una formación 

mínima obligatoria que cumpla determinados estándares, no sólo en aspectos 

generales como duración, créditos, horas lectivas, etc. que ya hace Bolonia, 

sino para entrar a regular también el contenido conceptual común de los 

programas formativos. Sólo de esta forma podremos tener seguridad a nivel 

comunitario de la formación que tienen los arquitectos europeos, y por tanto, 

la responsabilidad civil que pueden comprender, solventar y asumir. 
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6.3.2.- Entorno profesional europeo. 

 

1.- La Directriz reguladora sobre la homologación de títulos y profesiones a 

elaborar no debe dejar competencias a los estados que puedan redefinirla de 

forma individual, ya que se ha demostrado en este análisis que ello sólo es 

fuente de problemas judiciales. La normativa comunitaria debe ser exclusiva y 

suficiente, sobre las normativas nacionales a este respecto, y sólo con una 

unitaria visión europea de lo que es conceptualmente un profesional 

arquitecto, se podrá definir la responsabilidad civil que puede y debe soportar 

en su ejercicio laboral. 

 

2.- El camino de acceso a la profesión sólo mediante práctica profesional 

continuada, como alternativa a la titulación oficial, debe ser algo estrictamente 

regulado y extremadamente minoritario en toda Europa. Es negativo el 

mensaje emitido hacia la sociedad y hacia los propios arquitectos de poder 

acceder a la profesión por ese medio, y dificulta en gran forma la asunción de 

responsabilidades profesionales por parte de un trabajador, que ejerce una 

profesión para la cual no ha sido formado académicamente y con ninguna 

titulación que le respalde. 

 

3.- Es necesario crear una Comisión de expertos que realicen una normativa 

constructiva a nivel comunitario, y se eviten así las diferencias y discrepancias 

entre las distintas regulaciones existentes, lo que supone un riesgo potencial 

desde el punto de vista de las responsabilidades, y una merma en la calidad 

de la edificación. 

 

4.- Es necesario crear un marco legal a nivel europeo que defina las 

atribuciones concretas de todos los técnicos que trabajan en edificación. Sólo 

de esta manera es posible conocer la situación real que existe en el sector 

constructivo europeo, saber qué ventajas e inconvenientes tiene el arquitecto 

en cada campo concreto, y las responsabilidades y garantías que asumen cada 

uno de ellos, de forma individual o compartida. 
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5.- Sería muy conveniente (y ayudaría a evitar problemas en el marco de las 

responsabilidades) definir adecuadamente el contrato profesional del 

arquitecto, de forma que además de las cláusulas tipo a las que se acogen 

todos los contratos con/entre arquitectos, se explique adecuadamente la 

situación de garantía del proyecto contratado, se introduzca el seguro 

obligatorio que se dispone para la misión encargada, y se desarrollen un 

pliego técnico con detalles constructivos y formas de ejecución detalladas 

(similar al VoB-C alemán), que ayudaría a ofrecer un marco común de 

responsabilidades y garantías, y aumentaría la fiabilidad y confianza de los 

clientes frente a esta profesión. 

 

6.- En definitiva, es necesario -y así lo solicitan mayoritariamente los 

profesionales consultados- ofrecer un concepto claro del arquitecto, su 

formación, sus atribuciones específicas y las recomendadas, regulando los 

aspectos de la práctica profesional y creando un marco jurídico que aporte 

tranquilidad y unidad a los clientes de toda Europa, que sepan así todas las 

características de las normas que rigen a estos profesionales y que les 

proporciona la seguridad de trabajar con un técnico que asegura un nivel 

adecuado de responsabilidad, calidad y eficiencia en su labor. 

 

7.- La situación de las Asociaciones profesionales requiere urgentemente de 

una redefinición conceptual. Es necesario potenciar las funciones de estas 

Asociaciones de arquitectos, ya que son las instituciones públicas o público-

privadas más preparadas para regular la profesión y velar por el ejercicio 

laboral de la arquitectura. Por ello éstas Instituciones deben encargarse de 

dirigir y supervisar las actuaciones, que tras esta Tesis, consideramos 

imprescindibles de cara al régimen de responsabilidades y garantías de estos 

profesionales: 

7.1.- La función de registro profesional parece absolutamente necesaria, de 

cara a responder por las posibles responsabilidades arquitectónicas 

evitando el intrusismo existente en algunos países, por lo que constituye 

una atribución de las Instituciones profesionales que debe extenderse a 

toda la Unión. 
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7.2.- Estas Organizaciones deben estar unidas por ley en toda la Europa 

comunitaria, de forma que tengan una base de datos común y su 

inscripción, funciones y decisiones sean tomadas de forma multilateral y 

simultánea en todo el continente. 

 

7.3.- Una vez estudiado y comparado el funcionamiento y la valoración de 

estas Asociaciones en los diferentes países, se observa cómo dicha 

valoración es mucho mayor en los países de no obligada inscripción, por lo 

que se puede concluir que las mismas funcionan mejor cuando su afiliación 

es voluntaria. Sin embargo, acabamos de indicar la necesidad de 

obligatoriedad del registro, por lo que la solución parece tener dos 

vertientes diferentes de asociación: 

a. Por un lado, la obligatoria existencia y afiliación a una institución oficial, 

de carácter público, que haga de registro profesional, proteja a los 

arquitectos de los pseudo-arquitectos que no cumplan los requisitos 

para ejercer sus funciones, y controlen la contratación de los seguros 

obligatorios de responsabilidad civil en los arquitectos europeos.  

b. Por otro lado, pueden existir simultáneamente organizaciones de tipo 

público-privado, de voluntaria afiliación y que se dediquen a 

promocionar y mejorar la arquitectura mediante mecanismos de 

prestigio que hagan valer su adscripción, y mediante los cuales organiza 

de forma efectiva la regulación real de la práctica de la profesión. 

 

7.3.- Tanto el número como el tipo de funciones que realizan los Colegios 

profesionales de arquitectos en España, son absolutamente singulares con 

relación a todos los países estudiados, y de forma especial las atribuciones 

de visado obligatorio de proyectos para asegurar el cumplimiento de 

normativas urbanísticas y documentales. No obstante, con todo lo 

analizado  en esta investigación sí consideramos esto algo positivo para la 

profesión, ya que proporciona al cliente esa seguridad que hemos 

comentado frente a otros profesionales. Por lo tanto, a pesar de no darse 

esta característica en otros países europeos, sí debe ser algo a implantar 

bajo el criterio fundamental de la seguridad de los ciudadanos europeos. 
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6.3.3.- Entorno regulativo europeo. 

 

1.- Las Directrices comunitarias de los últimos años están dirigiendo 

progresivamente hacia una doctrina claramente liberalizadora de los servicios 

profesionales, lo que debiera tener una evidente excepción en la seguridad de 

los ciudadanos, sobre aquellas profesiones que en su ejercicio representan un 

elevado nivel de riesgos y responsabilidades a terceros. La liberalización de 

servicios no debe obviar el cumplimiento de determinadas disposiciones 

mínimas tendentes a garantizar un nivel de seguridad y garantías de una 

profesión como la arquitectura, lo que representa un interés jerárquicamente 

superior a la intención liberalizadora de Bruselas. 

 

2.- Aunque el acercamiento entre las dos principales posturas del Derecho 

Privado europeo que regulan en los distintos países la responsabilidad civil 

van progresivamente en la dirección de encontrarse, ha quedado justificado la 

viabilidad de avanzar hacia una europeización común del derecho civil, de 

forma que proporcione a la ciudadanía un marco común que aumente la 

seguridad y la confianza en el sistema legal. 

 

3.- El nuevo cuerpo jurídico deberá principalmente respetar los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad con respecto a los Estados miembros, y 

atenderá simultáneamente a las necesidades de los consumidores, las 

estructuras económicas y las culturas jurídicas de los Estados, además de la 

libertad contractual entre las partes. 

 

4.- La conjunción de estos requerimientos no aconseja la elaboración de un 

Código Civil completo, sino la definición de un conjunto de principios 

generales de responsabilidad, que sean aplicables al ejercicio de las 

profesiones. 

 

5.- Principal beneficiada de ese marco común del derecho civil sería la 

arquitectura, la cual requeriría de un tratamiento singularizado en su régimen 

de responsabilidades y garantías. No obstante, dichos esfuerzos normativos 
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pueden ayudar en la labor de regulación de responsabilidades, pero no afecta 

de forma directa a nuestra propuesta para el sector arquitectónico, ya que en 

este caso sería necesaria una Directiva específica, fruto de analizar la situación 

arquitectónica y entender con exactitud la problemática actual del arquitecto 

en Europa. 
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6.3.4.- Entorno de los seguros profesionales europeos. 

 

De todo lo anterior y de los datos específicos obtenidos sobre la situación de 

los seguros de responsabilidad civil profesional en Europa, podemos sintetizar 

una serie de indicaciones, como conceptos útiles extraídos de todo lo 

investigado, sobre los que basarnos para redactar la Directiva armonizadora 

de los seguros profesionales del arquitecto, propuesta como Conclusión 

general de esta Tesis: 

 

1.- La contratación de un seguro de responsabilidad civil debería ser 

obligatoria para todo arquitecto en ejercicio de su profesión, en cualquiera de 

sus formas organizativas de práctica laboral, y requisito previo para poder 

ejercer e incluso publicitarse como arquitecto en Europa. 

 

2.- Además, sería conveniente aprovechar la exigencia de este seguro, para así 

diferenciar los arquitectos titulados con todas sus condiciones habilitantes, de 

cualquier otro profesional que se quiera introducir con atribuciones 

semejantes a la del arquitecto, pero sin serlo. 

 

4.- Aunque no es objeto de esta Directiva, exclusivamente dedicada a la 

práctica de la arquitectura, se considera muy necesario realizar en un futuro 

próximo otras normativas europeas, que regulen asimismo la responsabilidad 

del resto de agentes de la edificación a nivel comunitario, por lo que la 

presenta Directriz será un referente para proporcionar el mismo nivel de 

seguridad a los ciudadanos con el resto de profesionales técnicos y 

constructivos. 

 

3.- Dada la importancia y gravedad de los trabajos arquitectónicos, en este 

sector con más importancia que en otros será fundamental ofrecer un servicio 

y una seguridad similar en toda la Unión Europea. Por tanto el seguro 

arquitectónico debe ser vigente en toda Europa, independientemente del país 

de origen del arquitecto tomador y del estado donde se realice la actividad 

asegurada.  
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4.- Las empresas de seguros deberán acreditarse especialmente cumpliendo 

todos los requisitos necesarios, unificando sus condiciones, costes y 

coberturas a nivel europeo, dado el importante papel que van a desempeñar 

en el sector. Asimismo estas empresas deberán estar sometidas a control 

comunitario en muchos frentes, como el económico para evitar prácticas anti-

competitivas y que puedan ofrecer los mejores precios y servicios a los 

arquitectos tomadores. 

 

5.- Analizadas la gran cantidad de atribuciones y posibles trabajos que puede 

acometer un arquitecto, vemos necesario indicar que sus seguros deberán 

cubrir, tanto la actividad profesional arquitectónica netamente constructiva 

que puede realizar este técnico (como Dirección Facultativa, Jefe de obra, etc.), 

como la arquitectónica no netamente constructiva que pueda realizar el 

arquitecto (diseño, urbanismo, cálculos, informes, viabilidad, etc.), ya que 

ambas están expuestas a posible responsabilidad civil, aunque con muy 

diferentes riesgos y montantes económicos. Por tanto sería óptimo disponer 

de dos tipos de seguros complementarios, uno profesional de actividad que 

cubra las labores no estrictamente constructivas del arquitecto, y otro, más 

complejo y específico para asegurar la práctica edificatoria de este 

profesional. 

 

6.- Como en otros seguros, los daños causados por fuerzas mayores o por un 

tercero, podrán quedar excluidos de las coberturas de esos seguros 

obligatorios, tal y como se hace habitualmente en todo el continente. 

 

7.- Sería conveniente cubrir todos los proyectos arquitectónicos, 

independientemente de su tamaño, coste, tipo y duración. El seguro 

arquitectónico puede significar el matiz de calidad que aporta la contratación 

de un verdadero arquitecto, frente a sus competidores profesionales. 

 

8.- No obstante, es fundamental exigir a la Unión Europea, que dentro del 

interés por ofrecer el mejor marco de seguridad para los ciudadanos 

comunitarios, se inicien movimientos legislativos similares a éste, para regular 
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la responsabilidad civil profesional del resto de técnicos y agentes 

constructivos que ejercen diariamente su trabajo alrededor del arquitecto. 

 

9.- El seguro  vigente debe cubrir toda la vida laboral anterior, de forma que 

en ningún momento el ciudadano pueda estar indefenso civilmente, y sea 

consciente de esa tranquilidad y seguridad que proporciona trabajar con un 

arquitecto europeo. 

 

10.- Este seguro arquitectónico deberá cubrir una cantidad económica mínima 

-según los casos- que respalde toda la responsabilidad, contractual y 

extracontractual en que pueda caer el arquitecto europeo. Hemos visto cómo 

estas cifras están entre un 2% y un 10% del PEM en el caso constructivo, por lo 

que sería conveniente cifrar una cantidad fija similar, y otra ajustada a los 

honorarios cobrados en el caso del seguro de actividad. 

 

11.- El interés máximo de las instituciones debe ser aumentar el control y la 

seguridad de los ciudadanos, por lo que aún en caso de que un siniestro se 

produzca por una responsabilidad compartida, la prioridad de los seguros 

arquitectónicos será solventar el daño, y posteriormente reclamar la 

responsabilidad de los otros técnicos involucrados. 

 

12.- La responsabilidad de control de todos los requisitos necesarios pueden 

ejercerlas las Asociaciones profesionales, con lo que cumpliríamos algunas de 

las indicaciones realizadas anteriormente desde el análisis de este tipo de 

Instituciones. También pueden colaborar en ello las administraciones públicas 

que otorgan las licencias de obra, debiendo certificar que el/los arquitectos 

que las dirijan posean el obligado seguro. 

 

13.- Según lo expuesto en la investigación de todos los países, el período de 

garantía mínimo a asegurar debe situarse entre diez y quince años para 

cualquier incidencia de cierta gravedad que impida o condicione la 

habitabilidad o el uso normal del proyecto. Un período mucho menor podría 

asegurar los defectos estéticos y daños menores, que deberían quedar 
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cubiertos por un plazo similar al que dictan las Normativas para cualquier 

elemento de consumo en la Unión, es decir una garantía de dos años puede 

ser suficiente para ese tipo de daños. 

 

14.- La denuncia y prueba de los daños debería corresponder al cliente, pero 

es importante regular que en un plazo corto tendría que responder el 

arquitecto y la compañía de seguros. Para evitar demasiadas demandas y 

conducir hacia el diálogo y el acuerdo entre las partes, sólo después de la 

actuación de ambos podría interponerse denuncia en los juzgados, una vez 

agotadas las fases anteriores. 

 

15.- Sería conveniente -como ya se hace en España-  extender el control de la 

obligación de este seguro también al registro de la propiedad, constituyendo 

una obligación añadida su comprobación de forma previa a este trámite, con 

lo que se aseguraría la disposición de esta cobertura para todo el parque 

inmobiliario europeo. 
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CAPÍTULO 7.- CONCLUSIÓN FINAL:  PROPUESTA DE DIRECTRIZ EUROPEA 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 

ARQUITECTO EN EUROPA. 

 

Tal y como era objetivo primario de esta Tesis, a continuación se volcarán los 

datos y aportaciones obtenidas en toda la investigación, en forma de 

propuesta de integración común del marco legal que asegura la 

responsabilidad civil en la arquitectura europea. En dicha propuesta se ha 

plasmado -en formato de Secciones y Artículos- las principales conclusiones 

que los datos han aportado hasta ahora, con el objetivo de proponer una base 

sobre la que seguir trabajando para regular la responsabilidad arquitectónica 

de estos profesionales.  

 

Es importante matizar que esta Normativa, realizada por un arquitecto y 

destinada a arquitectos, tratará de proponer una regulación del seguro 

arquitectónico que debe cubrir la responsabilidad civil de este profesional en 

el continente, pero no trata en absoluto el necesario proceso que hemos 

comentado en el Capítulo 3, para la europeización de un Código Civil 

comunitario, labor que evidentemente deberán acometer -como ya están 

haciendo- expertos juristas con una amplia experiencia legal. En esta Tesis 

hemos querido conocer esa situación e introducir los necesarios conceptos 

jurídicos para comprender la realidad de la responsabilidad civil europea en 

este sentido, pero el trabajo que aquí se presenta se plantea como una 

aportación puramente arquitectónica, en base a todo lo investigado durante 

los años dedicados a esta Tesis. 

 

Para ello se ha elegido la forma de Directiva europea real, con el objetivo de 

probar la viabilidad de esta propuesta, mediante un formato similar al que 

desde esta Tesis estamos reclamando como imprescindible en el futuro de la 

Unión.  

 

Entendemos que era ésta la mejor forma de plasmar las conclusiones 

principales de la investigación, ya que los datos obtenidos han sido analizados, 
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discutidos y extraídas sus aportaciones en los diferentes puntos de 

Conclusiones Parciales, Trabajo de Campo y Exploración, y Discusión y Análisis 

de los Resultados, por lo que sólo cabe ahora sintetizar todas esas 

conclusiones en la propuesta de integración común que hemos ido 

componiendo  a lo largo de la presente Tesis. 

 

Evidentemente, esta propuesta legal intenta aportar lo más útil de esta 

investigación para el ejercicio laboral de los arquitectos, y con ello incentivar a 

las autoridades europeas a continuar esta labor mediante la creación un 

Comité de Expertos "ad hoc", que basándose en este trabajo y en otros 

similares, regulen la heterogeneidad que sufre en estos momentos la situación 

de responsabilidades y garantías de la arquitectura europea. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

723 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de día 25 de Septiembre de 2013. 

Relativa a las integración de las disposiciones mínimas obligatorias de los 

seguros de responsabilidad civil en el sector de la Arquitectura 

(2013/999/UE) 

 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

 

Visto el Tratado constitutivo de la Unión Europea,  

 

Vista la propuesta de la Comisión, elaborada previa consulta al Comité 

Consultivo de la Construcción, 

 

En cooperación con el Parlamento Europeo, 

 

Visto el dictamen del Comité de Expertos en Responsabilidad y Garantías en la 

Edificación, 

 

Considerando que la situación en el marco de la responsabilidad civil de la 

arquitectura europea constituye un aspecto importante en la seguridad de los 

ciudadanos, y observando la situación de heterogeneidad que se produce en 

este aspecto en los diferentes Estados de la Unión, 

 

Considerando que la Constitución Europea obliga al Consejo a establecer 

mediante Directivas, las disposiciones mínimas de seguridad jurídica y 

arquitectónica, con el fin de elevar el nivel de protección de los ciudadanos; 

 

Considerando que a pesar de la doctrina liberalizadora de servicios que este 

Consejo está dirigiendo en los últimos años, el cumplimiento de las 

disposiciones mínimas tendentes a garantizar un nivel de seguridad y 

garantías en la arquitectura constituye un imperativo en las funciones de este 

Consejo, y por ello en este caso y con dicho objetivo, este interés se sitúa por 

encima de la liberalización que están desarrollando otras Comisiones; 
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Considerando que la presente Directiva es una Directiva específica, relativa a 

la aplicación de medidas para integrar y regular el marco de responsabilidades 

y garantías de la arquitectura, y que por ello, las disposiciones de esta 

Directiva se aplicarán plenamente al ámbito de la utilización por parte de los 

arquitectos y clientes, sin perjuicio de las disposiciones posteriores más 

rigurosas y/o específicas que las contenidas en la presente Directiva; 

 

Considerando que la presente Directiva constituye un elemento concreto en el 

marco de la realización de la dimensión social de la Unión; 

 

De conformidad con un procedimiento legislativo especial, 

 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto de la Normativa 

 

1.- Dada la heterogénea situación del régimen de responsabilidades y 

garantías en los diferentes países la Unión Europea, y la importancia 

económica y social que este aspecto tiene en función de la inseguridad jurídica 

que puede producir a los ciudadanos comunitarios, el objeto de esta 

normativa es la integración común europea de los seguros que avalan la 

responsabilidad civil (contractual o extracontractual) en el ejercicio laboral de 

los profesionales denominados oficialmente Arquitectos. 

 

2.- Serán denominados Arquitectos sólamente aquellos técnicos que posean la 

formación específica reconocida como tal, y que cumplan con todos los 

requisitos habilitantes para el ejercicio de la profesión arquitectónica, en 

cualquiera de sus múltiples vertientes y con independencia de la forma de 

organización profesional o de asociación empresarial bajo la que desarrollen 

la arquitectura. 
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3.- La aprobación de esta Normativa no evita la creación de posteriores leyes y 

regulaciones a nivel Comunitario, que aclaren sus términos o añadan 

disposiciones más rigurosas sobre aquellos aspectos que puedan aceptarlas. 

 

4.- Aunque sin ser objeto de esta regulación, para la adecuada aplicación de la 

misma es fundamental regular también -mediante otro movimiento legislativo 

comunitario- las condiciones de acceso y denominación de la profesión 

arquitectónica, ya que sólo así será posible asegurar plenamente las 

coberturas que esta Normativa intenta otorgar a los usuarios finales, es decir, 

los ciudadanos europeos. 

 

Artículo 2 

Exclusiones 

 

Quedará excluido de esta Normativa cualquier profesional que no cumpla con 

todas y cada una de las condiciones habilitantes bajo la titulación de 

Arquitecto, y que por tanto no podrá autodenominarse como tal en ningún 

medio, por lo que evidentemente no es afectado por ésta ni por cualquier otra 

Directiva -presente o futura-  destinada a Arquitectos.  

 

Artículo 3 

Afecciones y entrada en vigor 

 

1.- Las presentes indicaciones afectarán a todas las edificaciones y proyectos 

arquitectónicos de cualquier tipo que pueda desarrollar los profesionales 

arquitectos, en cualquiera de sus vertientes: técnica, directiva, consultiva o 

constructiva. 

 

2.- En el caso de proyectos edificatorios, las indicaciones de la presente 

Normativa afectarán a aquellas edificaciones que soliciten la Licencia de Obra 

con fecha posterior a su entrada en vigor. Las edificaciones con solicitud de 

Licencia de Obra anterior a esta fecha no se verán afectadas por lo aquí 

regulado. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

726 

3.- En el caso de proyectos arquitectónicos de otro tipo no edificatorio, las 

indicaciones de la presente Normativa afectarán a aquellos proyectos de 

cualquier tipo, con firma contractual posterior a la mencionada fecha de 

entrada en vigor. 

 

Artículo 4 

Definiciones 

 

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 

a. Arquitecto: profesional con la titulación y requisitos habilitantes para la 

práctica de la arquitectura, en todas sus vertientes técnicas, directivas, 

consultivas o constructivas. 

b. Promotor: persona física o jurídica, agente de la edificación que con 

recursos propios o ajenos impulsa, programa y financia las obras de 

edificación, para sí o para su posterior entrega o cesión a terceros. 

c. Constructor: persona física o jurídica, agente de la edificación que con 

medios humanos y materiales (propios o ajenos) ejecuta la 

construcción física de un proyecto arquitectónico, en base a un contrato 

profesional con el promotor. 

d. Cliente o usuario: persona física o jurídica, pública o privada, que 

encarga un proyecto, constructivo o no, y que disfruta de él, o en su 

caso es perjudicado por los posibles daños de cualquier tipo que 

puedan surgir. 

e. Seguro arquitectónico de responsabilidad civil: seguro especializado y 

exclusivo para arquitectos, que en función de unas condiciones 

acordadas -pero reguladas en esta Normativa- avala económicamente 

la posible responsabilidad civil en que puedan incurrir los arquitectos 

en su ejercicio profesional. 

f. Proyecto, edificación, obra o construcción: objeto de encargo 

profesional a un arquitecto por parte de un promotor o de un usuario o 

cliente, susceptible de sufrir daños indemnizables. 
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g. Recepción de la obra: proceso por el que los agentes de la edificación 

informan de la finalización del proyecto encargado y la disponibilidad 

del mismo para su uso al cliente o usuario, y éste recibe oficialmente 

dicho proyecto para hacer uso de él.  

h. Licencia de Obra: autorización administrativa otorgada por parte de una 

Administración Pública (variando en función de los diferentes Estados) 

para permitir la ejecución de una obra de edificación, tras cumplir con 

los mínimos requisitos previos establecidos. 

i. Siniestro: incidencia en forma de daños indemnizables, que afectan a 

un proyecto finalizado. 

j. Daños indemnizables: daños de cualquier tipo, causados por vicios o 

defectos en los trabajos arquitectónicos, y que impidan el correcto uso 

o habitabilidad del proyecto contratado, debiendo ser reparados o 

indemnizados según las indicaciones de la presente Directiva. 

k. Indemnización: pago en dinero para compensar a la víctima, es decir, 

para restablecerla, en la medida en que el dinero pueda hacerlo, en la 

posición que hubiera tenido si la incidencia por la que reclama no se 

hubiera producido.  

 

 

SECCIÓN II 

GENERALIDADES DE LOS SEGUROS PROFESIONALES  

DE RESPONSABILIDAD CIVIL ARQUITECTÓNICA 

 

Artículo 5 

Seguros obligatorios de responsabilidad civil: tipos y coberturas 

 

1.- Todos los arquitectos correctamente habilitados, para poder anunciarse 

como tal y trabajar bajo esa denominación, deberán estar cubiertos por 

seguro profesional que cubra la posible responsabilidad civil en que incurran 

en su ejercicio profesional, sea cual sea su campo arquitectónico de actuación. 

2.- Son tantas las posibles ramas arquitectónicas en las que puede desarrollar 

su actividad el profesional arquitecto, que es necesario distinguir -al menos- 
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dos frentes profesionales primarios, y sobre ellos agrupar las posibles 

actividades para que queden cubiertas en función de sus responsabilidades: 

por un lado, el trabajo arquitectónico multidisciplinar relativo al diseño y la 

gestión de cualquier tipo relacionada con la arquitectura, y por otro, el aspecto 

arquitectónico puramente constructivo (sea como Dirección Facultativa, Jefe 

de Obra, o cualquier otra función en el proceso edificatorio). 

 

3.- Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades contractuales, a partir 

de la presente Directiva será obligatorio para el ejercicio de la actividad de 

arquitecto, sea como persona física o jurídica, tener debidamente cubiertas 

sus responsabilidades mediante uno o los dos tipos de seguros obligatorios 

que se dictará a continuación, según la naturaleza de su ejercicio profesional: 

 

a. por un lado y al menos, será necesario contratar el seguro denominado 

Seguro Arquitectónico de Actividad, que avale la práctica genérica 

profesional no constructiva del arquitecto, en sus misiones de diseño, 

cálculo, urbanismo y gestión, en cualquiera de sus vertientes técnicas, 

directivas y/o consultivas.  

 

b. por otro lado, si se ejerce laboralmente la arquitectura en su naturaleza 

más constructiva, será necesario contratar también el que será denominado 

Seguro Arquitectónico Constructivo, para el caso de arquitectos que realicen 

o participen como tales en cualquier tipo de proyecto constructivo, obra de 

rehabilitación o edificación, de cualquier naturaleza y tamaño. 

 

4.- El Seguro de Arquitectónico de actividad es un seguro profesional básico, 

que cubre posibles responsabilidades en el ejercicio de la arquitectura, 

mientras que el Seguro de Arquitectónico Constructivo es un seguro de daños 

materiales, provocados por posibles defectos o vicios en la edificación. Así, 

quedarán excluidos del Seguro Constructivo el resto de misiones no 

edificatorias, de tipo urbanístico, de diseño, de cálculo o de gestión que pueda 

desarrollar profesionales con formación de arquitectos, y que quedarán 

cubiertas por el Seguro de Arquitectónico de Actividad. También quedarán 
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cubiertos por este último, cualquier otro trabajo del arquitecto no nombrado 

aquí expresamente, y que no conlleve ningún tipo de construcción o 

edificación. 

Artículo 6 

Exoneración de responsabilidad 

 

1.- La responsabilidad del arquitecto será objeto de exoneración total o parcial 

si el daño resarcible fue causado por una imprevisible e irresistible fuerza de 

la naturaleza o fuerza mayor irremediable. 

 

2.- Será asimismo la responsabilidad exonerada total o parcialmente si las 

causas del daño se pudieran achacar a falta de mantenimiento programado (e 

indicado en el Libro del Edificio) o cualquier otra actuación, negligente o 

dolosa por parte del cliente, usuario o de cualquier persona que con su acción 

hubiera provocado o acrecentado los daños. 

 

 

Artículo 7 

Formas de organización y ejercicio profesional  

 

1.- En el caso de arquitectos que ejerzan mediante cualquier tipo de 

organización empresarial, sean estos asalariados, asociados (en cualquier 

forma legal), o mediante una unión profesional de arquitectos, deberán estar 

asegurados, al menos, los Arquitectos que firmen el contrato profesional o los 

proyectos acordados con el cliente, con independencia de los profesionales 

que colaboren en dichos proyectos. 

 

2.- En el caso de arquitectos para la Administración Pública, su tratamiento 

con respecto a estos seguros obligatorios será exactamente igual al del resto 

de arquitectos comunitarios, con la obligación de contratar al menos uno de 

los dos posibles seguros, o los dos si es el caso, en función de las actividades 

arquitectónicas que realicen para las Instituciones Públicas. 
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Artículo 8 

Compañías de seguros arquitectónicos:  

contratación, vigencia, acreditación 

 

1.- La contratación de estos nuevos seguros, se realizará para asegurar 

siempre la misión arquitectónica más favorable para la seguridad del 

cliente/usuario, de forma que en el caso de modalidades contractuales 

complejas (tipo Design&Build, llave en mano, etc. ) se deberá contratar el 

seguro profesional con la opción más amplia y segura, para cubrir 

adecuadamente la labor arquitectónica más compleja de entre las encargadas 

conjuntamente. 

 

2.- Las compañías aseguradoras pondrán los medios oportunos para cerciorar 

la vigencia de los seguros durante la totalidad de los plazos de garantía que 

dicta esta Normativa en sus Artículos 17 y 27. Para ello, estas empresas 

tomarán las medidas pertinentes para asegurar el pago continuado de las 

primas por parte de sus tomadores a lo largo de toda su vida profesional, y en 

caso de no lograrlo por el motivo que fuera, correrán con los costes del 

mantenimiento de dicho seguro a lo largo de todos los períodos de garantía 

que queden pendientes, de forma que los proyectos asegurados estén bien 

cubiertos durante la totalidad de los plazos de garantía. 

 

3.- La siniestrabilidad podrá ser tenida en cuenta por las compañías 

aseguradoras, como un factor de escala de cara a las ofertas de costes por sus 

servicios, pero no podrán negar en ningún caso la contratación del seguro 

obligatorio a ningún Arquitecto, siempre que no tenga dictaminada una 

sentencia de inhabilitación formal. En cualquier caso, este factor objetivo  de 

cálculo será comunicado y explicado al tomador del seguro.  

 

4.- Las compañías de seguros arquitectónicos no podrán ofrecer ningún otro 

tipo de seguros, ni podrán asegurar con estos productos a profesionales que 

no tengan la titulación y no cumplan con todos los requisitos profesionales 
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habilitantes, de forma que este tipo de compañías serán homologadas y 

clasificadas sólo y exclusivamente para seguros obligatorios de Arquitectos. 

 

Artículo 9 

Extensión y uso de los seguros a nivel europeo 

 

1.-La cobertura de los dos tipos de seguros que se indican en esta Normativa, 

será vigente y utilizable en toda la extensión de la Unión Europea, para las 

obras de sus arquitectos en cualquier Estado asociado y afectado por las 

regulaciones de este Consejo de las Comunidades Europeas, siempre bajo el 

cumplimiento de las Directivas sobre libertad de movimientos y profesionales, 

y las modificaciones aportadas con las Directrices 2001/19/CE y 2005/36/CE. 

 

2.- Así, los arquitectos europeos podrán elegir entre las compañías de seguros 

que ofertan sus productos en todos los países comunitarios, siendo 

indiferente el país de origen de la empresa aseguradora, siempre que ésta 

cumpla con los requisitos exigidos a nivel europeo, y esté adecuadamente 

homologada para realizar su función en base a todo lo indicado en la presente 

Directiva. 

 

3.- Las compañías aseguradoras no podrán variar los costes de sus seguros en 

función de los países de origen de los arquitectos tomadores de los mismos. 

De esta forma se compondrán tablas de precios fijas para los arquitectos de 

toda la Unión, sólo permitiéndose las evidentes variaciones en función de las 

características de los proyectos a asegurar y de la trayectoria profesional de 

el/los arquitecto/s tomador/es de dicho seguro. 

 

Artículo 10 

Responsabilidad compartida o solidaria 

 

1.- Las compañías aseguradoras deberán siempre cubrir los gastos por cuya 

responsabilidad responda el arquitecto tomador del seguro, 

independientemente de cualquier otra circunstancia añadida. 
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2.- En caso de que en las causas de un siniestro se aprecie (judicial o 

extrajudicialmente) que existe una responsabilidad compartida con otros 

agentes de la edificación, las compañías de seguros arquitectónicos que 

ejercen bajo la presente Normativa deberán contactar con las compañías de 

seguros de los otros agentes, o bien actuar legalmente contra estos si no 

dispusieran de seguro alguno, o ejercer las acciones oportunas para defender 

sus intereses, pero siempre sin perjudicar el pronto derecho de resarcimiento 

del cliente o usuario afectado. 

 

3.- Por tanto, las compañías de seguros arquitectónicos tendrán que en 

primera instancia resarcir los daños necesarios, y posteriormente ejercer su 

derecho de reclamación de lo que crean conveniente al resto de agentes de la 

edificación, sean personas físicas, jurídicas o sus empresas de seguros 

contratadas. 

 

Artículo 11 

Control y vigilancia del funcionamiento 

 

Las autoridades Comunitarias crearán una Comisión Permanente en el plazo 

de un mes desde la fecha de entrada en vigor, que se encargará de controlar 

el cumplimiento de esta Normativa, la función de las Instituciones que se 

encargarán del seguimiento de la misma, y la homologación y control del 

funcionamiento y los servicios de las compañías aseguradoras que presten la 

cobertura de Seguros Arquitectónicos en toda Europa.  

Además, esta Comisión Permanente también vigilará el correcto 

comportamiento económico de estas compañías, y evitará cualquier tipo de 

prácticas que impidan la correcta competencia de precios de estos servicios en 

toda la Unión. 
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SECCIÓN III 

SEGURO ARQUITECTÓNICO OBLIGATORIO DE ACTIVIDAD 

 

Artículo 12 

Generalidades del Seguro de Arquitectónico de Actividad 

 

El Seguro de Arquitectónico de Actividad debe ser obligatorio contratar por 

parte de cualquier profesional de la arquitectura, a nivel general para 

cualquier actividad laboral que realice en este sector y como requisito previo 

para poder ejercer bajo la denominación de Arquitecto. 

 

 

Artículo 13 

Tipos de misiones a asegurar con el  

Seguro de Arquitectónico de Actividad 

  

1.- El Seguro de Arquitectónico de Actividad permitirá cubrir la 

responsabilidad civil del arquitecto europeo en la generalidad de misiones no 

constructivas de la profesión, es decir, todos los trabajos habituales que entre 

sus atribuciones puede desarrollar un arquitecto, más allá de los trabajos 

relacionados puramente con la edificación física de cualquier tipo. 

 

2.- Así, el Seguro de Arquitectónico de Actividad cubrirá la posible 

responsabilidad civil de labores de diseño, desarrollo de proyectos 

(constructivos o no), urbanismo, cálculo estructural y/o de instalaciones, 

gestión arquitectónica, y cualquier otra misión contratada y con atribuciones 

para desarrollarla por parte del arquitecto en base a su singular titulación. 

 

3.- Por tanto, todos los arquitectos que ejerzan como tal deberán suscribir, al 

menos, este tipo de seguro en función de las labores no constructivas que 

realicen, sin perjuicio de complementar también el presente seguro con el 

Seguro Arquitectónico Constructivo, en caso necesario. 
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Artículo 14 

Tipos y subtipos de Seguros Arquitectónicos de Actividad 

 

1.- Las empresas comercializadoras de este tipo de seguros, deberán proponer 

tablas de productos acordes a las diferentes misiones no constructivas del 

arquitecto, según tipos de trabajos, posibles repercusiones y costes. De esta 

forma, al menos deben existir los siguientes tipos y subtipos de seguros, que 

cubran las siguientes misiones profesionales: 

 

I.- Misiones genéricas arquitectónicas no constructivas: 

1.1. Diseño general de elementos (no constructivos). 

1.2. Diseño y gestión en materia urbanística. 

1.3. Estudios e informes. 

1.4. Peritaciones. 

1.5. Labores de asesoramiento de cualquier tipo (no constructivo). 

1.6. Desarrollo de imágenes de futuro e infografías. 

1.7. Coordinación, planificación y control de empresas y/o 

contratistas (no constructivos). 

1.8. Gestión económica de proyectos de cualquier tipo (no 

constructivos). 

 

II.- Misiones arquitectónicas no constructivas pero destinadas a uso 

constructivo posterior: 

1.1. Cálculo de estructuras. 

1.2. Cálculo de Instalaciones. 

1.3. Desarrollo de proyectos de ejecución de urbanismo y/o obra civil. 

1.4. Proyectos Arquitectónicos (Básicos y/o de Ejecución). 

 

2.- Las empresas comercializadoras de estos seguros deberán proponer 

productos independientes para permitir la contratación más adecuada a sus 

actividades por parte de cada arquitecto, de forma que queden cubiertos 

todos los posibles campos de actuación arquitectónica de la forma más 

certera posible. 
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Artículo 15 

Restricción y control de la publicidad arquitectónica general 

 

No será posible que ningún profesional se publicite como Arquitecto, sin que 

cumpla simultáneamente las condiciones de poseer la titulación habilitante, 

cumplir con el resto de requisitos oficiales exigidos por cada Estado, y contar 

con la contratación del correspondiente seguro profesional, es decir, al menos 

el denominado Seguro Arquitectónico de Actividad. 

 

 

Artículo 16 

Responsabilidad de control del Seguro Arquitectónico de Actividad 

y adaptación del contrato profesional  

 

1.- La responsabilidad de velar por el cumplimiento de este requerimiento 

recaerá, para este tipo de seguro, sobre las Asociaciones Profesionales, que 

añadirán obligatoriamente a sus requisitos de adscripción la posesión de este 

tipo de seguro mínimo habilitante.  

 

2.- Los Ministerios correspondientes de cada Estado miembro, iniciarán una 

labor de homologación y habilitación a las Asociaciones de Arquitectos que 

operan en sus respectivos territorios, con el objetivo de definir cuáles de ellas 

cumplirán los estándares para certificar el cumplimiento de esta requisito 

legal en sus afiliados. 

 

3.- Para la contratación de cualquier empeño o misión arquitectónica será 

obligatorio disponer del aval de una de las Asociaciones Profesionales 

reconocidas y homologada institucionalmente, que certifique a su vez la 

posesión del Seguro Arquitectónico de Actividad por parte de su arquitecto 

asociado o adscrito.  

 

4.- Esta situación con respecto al correspondiente seguro arquitectónico, 

deberá aparecer expresamente en el contrato profesional que se lleve a cabo 
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por este técnico en el ámbito de la Unión Europea, de forma que quede 

explicado la posesión de este seguro, qué tipo de responsabilidad asume, qué 

cubre para el caso del encargo contratado y cómo afecta a las estipulaciones 

de dicho documento. 

 

5.- En caso de que el Arquitecto no pertenezca a ninguna Asociación o Colegio 

profesional (en aquellos Estados que esto es permitido), una Entidad 

homologada deberá certificar puntualmente la contratación de este seguro 

para cada misión concreta, siendo siempre obligatorio este aval para la firma 

de cualquier contrato con un profesional arquitecto en Europa. 

 

 

Artículo 17 

Duración y plazos de garantía del Seguro Arquitectónico de Actividad 

 

1.- La duración mínima del período de garantía para asegurar por parte del 

Seguro Arquitectónico de Actividad, variará en función del tipo y subtipo de 

actividad arquitectural contratada. 

 

2.- En el caso de misiones que no vayan destinadas a su puesta en uso 

posterior en una obra de edificación (Tipo I indicado en el artículo 14), se 

establece el período de dos años, como plazo mínimo obligatorio para 

asegurar las misiones arquitectónicas por parte del Seguro Arquitectónico de 

Actividad. 

 

3.- El plazo se empezará a contar, según los casos, a partir de la entrega al 

cliente, primera prueba, o puesta en actividad del producto arquitectónico 

contratado. 

 

4.- En el caso de misiones que vayan destinadas a un uso constructivo 

posterior (Tipo II indicado en el artículo 14), el plazo será el mismo que cubra 

en ese aspecto el Seguro Arquitectónico Constructivo, y que se indica 

pormenorizadamente en el Artículo 28. 
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Artículo 18 

Prevalencia de la obligación del Seguro Arquitectónico de Actividad  

y compatibilidad normativa 

 

1.- El correspondiente Seguro Arquitectónico de Actividad, se sitúa 

jerárquicamente por encima de cualquier acuerdo contractual o 

extracontractual, y será requisito indispensable para poder ejercer la 

profesión de arquitecto en el territorio comunitario europeo. 

 

2.- No obstante, la asunción general de responsabilidades del arquitecto, 

evidentemente será compatible con el Código Civil de cada Estado y con los 

acuerdos contractuales que acuerden las partes. Para ello será obligatorio que 

en los contratos entre arquitecto y cliente se reseñe expresamente la 

existencia, compatibilidad y modalidad del seguro contratado por el 

arquitecto, así como las coberturas que éste soporta en caso de necesidad. 

 

Artículo 19 

Denuncia y prueba de la responsabilidad  de la actividad arquitectónica 

 

1.- Corresponderá al cliente la denuncia y prueba de la responsabilidad civil 

reclamada, para lo cual en el plazo legal establecido deberá poner esta 

situación en conocimiento del arquitecto contratado, que deberá responder a 

esta comunicación en el plazo máximo de un mes.  

 

2.- Posteriormente y en caso de no respuesta por parte del arquitecto, o bien 

tras no haber acuerdo en el diagnóstico y las medidas a tomar, el cliente 

podrá interponer demanda de dichos daños directamente a la compañía de 

seguros que figura en su contrato con el arquitecto, para que sea un perito de 

esta empresa el que pruebe dicha circunstancia.  

 

2.- En caso de quedar probada la responsabilidad arquitectónica, el seguro 

deberá proceder a subsanar el problema o indemnizar al cliente, sin 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

738 

detrimento de que posteriormente se inicie proceso para dilucidar 

responsabilidades en otros niveles. 

 

3.- En caso de que el arquitecto no respondiera (o no pudiera responder por 

cualquier motivo de fuerza mayor o menor), serán las Asociaciones 

profesionales las que asumirán dicha responsabilidad, y las que deberán 

comunicar al seguro la situación. 

 

4.- En caso de no acuerdo con la compañía de seguros, obviamente el cliente o 

usuario final podrá cursar reclamación por la vía judicial ordinaria, pero 

siempre una vez agotados los pasos anteriores de comunicación y resolución 

previa. 

Artículo 20 

Retroactividad del Seguro Arquitectónico de Actividad  

sobre encargos anteriores 

 

1.- La vigencia de un Seguro Arquitectónico de Actividad, indicará también la 

cobertura retroactiva de los encargos arquitectónicos anteriores, de forma 

que ninguna misión en plazo de garantía vigente esté sin asegurar. De esta 

forma, en caso de cambio de compañía de seguros, ésta deberá cubrir 

necesariamente toda la vida laboral anterior del arquitecto. 

 

2.- Por ello las compañías de seguros deberán ajustar sus productos y ofertar 

sus servicios para asumir los trabajos anteriores a la fecha de entrada en vigor 

de esta Normativa, o bien acordar entre ellas las medidas a adoptar en caso 

de traspaso de arquitectos entre unas empresas u otras. 

 

Artículo 21 

Importe mínimo de las coberturas del  

Seguro Arquitectónico de Actividad 

 

1.-La cantidad mínima a asegurar por el Seguro Arquitectónico de Actividad 

variará en función del tipo y subtipo de actividad arquitectural contratada. 
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2.- En el caso de misiones que no vayan destinadas a su puesta en uso 

posterior en una obra de edificación (Tipo I indicado en el Artículo 14), se 

establece un 30% de los honorarios arquitectónicos, como cobertura mínima 

obligatoria para cubrir por parte del Seguro Arquitectónico de Actividad. 

3.- En el caso de misiones que sí vayan destinadas a un uso constructivo 

posterior (Tipo II indicado en el Artículo 14), el importe a cubrir supondrá 

100% de los honorarios percibidos para ese trabajo, y deberá quedar 

íntegramente cubierto por el Seguro Arquitectónico de Actividad. 

 

4.- Las coberturas del Seguro Arquitectónico de Actividad se referirán 

únicamente a indemnizaciones y pagos en función de la responsabilidad 

profesional adquirida, siendo absolutamente independientes de las opciones 

contratadas no obligatorias, como defensa jurídica o cualquier otro gasto, que 

no podrá salir de la partida de pago del seguro obligatorio. 

 

5.- Las compañías aseguradoras podrán ofertar opciones de franquicia, o 

cualquier otro producto que puedan acordar con el arquitecto, pero en 

cualquier caso y en una posible situación de impago de la franquicia por parte 

de éste, la compañía aseguradora tendrá que hacerse cargo de dicho pago, 

independientemente de las acciones legales posteriores que se puedan cursar.  

 

6.- El cliente debe quedar siempre cubierto, sea por el arquitecto o por el 

seguro que lo avala en caso que éste no responda, por cualquier causa. 

 

 

SECCIÓN IV 

SEGURO ARQUITECTÓNICO CONSTRUCTIVO 

 

Artículo 22 

Generalidades del Seguro Arquitectónico Constructivo 

 

1.- El Seguro Arquitectónico Constructivo deberá obligatoriamente ser 

contratado por parte de aquellos arquitectos que ejerzan su profesión en 
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cualquier aspecto relacionado directamente con la naturaleza constructiva de 

la arquitectura, es decir, cualquier actividad relacionada con el proceso 

edificatorio. 

 

2.- La contratación del Seguro Arquitectónico Constructivo no elimina la 

obligación de todo arquitecto europeo de disponer también del Seguro 

Arquitectónico de Actividad. Ambos seguros son complementarios y aseguran 

diferentes facetas de la actividad profesional del arquitecto comunitario. 

 

3.- En el caso de modalidades contractuales complejas (tipo Design&Build, 

llave en mano, etc. ) se asegurará siempre la misión arquitectónica más 

favorable para la seguridad del cliente/usuario, es decir, el Seguro 

Arquitectónico Constructivo en su opción más amplia y segura para cubrir 

adecuadamente la labor arquitectónica más compleja. 

 

4.- La imposición de este tipo de seguro para el arquitecto, no limita ni 

modifica en forma alguna la obligatoriedad añadida de estos productos para 

otros agentes de la edificación, como el caso de constructor o/y el promotor, 

la cual deberá ser regulada en el plazo de un año por las autoridades de cada 

Estado mediante normativa específica de la construcción y complementaria a 

la presente Directiva. 

 

Artículo 23 

Tipos de misiones a asegurar con el Seguro Arquitectónico Constructivo 

 

1.- Deberán quedar cubiertos los posibles daños para cualquier tipo de 

edificación -ya tengan carácter indefinido, temporal o transitorio- y para 

cualquier tipo de misión constructiva, tanto de nueva edificación, como de 

rehabilitación, o de cualquier otro subtipo.  

 

2.- Tampoco será relevante en esta obligación el tipo de uso de la edificación 

asegurada, siendo obligatorio para toda edificación y toda situación 

constructiva, para cualquier uso presente o futuro de la misma. 
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3.- No quedan excluidas ningún tipo de edificación, ni siquiera aquellas de tipo 

vivienda que se realicen por parte del arquitecto como autopromotor, ya que 

también en ese caso se debe asegurar los daños que pueda sufrir la 

edificación a lo largo del período de vida indicado, independientemente de la 

propiedad en el momento de un posible siniestro. 

 

4.- El correspondiente seguro obligatorio no sólo deberá cubrir los daños 

materiales que puedan suceder en la edificación asegurada, sino que deberá 

incluir cualquier otro tipo de daños (como los daños personales que puedan 

sufrir los propietarios, subadquierentes o terceros, daños morales, los daños 

personales o psicológicos, los daños en bienes muebles, el lucro cesante, 

gastos de alojamiento y mudanzas, los daños al interés de prestación, los 

daños indirectos. etc.) en función de la regulación propia del Código Civil y de 

los Tribunales de cada Estado. 

 

Artículo 24 

Restricción y control de la publicidad arquitectónica constructiva 

 

No será posible que ningún profesional se publicite como Arquitecto y trabaje 

en labores constructivas como tal, sin poseer la titulación habilitante, el resto 

de requisitos oficiales exigidos por cada Estado, y la contratación del Seguro 

Arquitectónico de Actividad y el correspondiente Seguro Arquitectónico 

Constructivo. Todas ellas son obligaciones necesarias conjuntamente para el 

ejercicio profesional del arquitecto en misiones constructivas o edificatorias. 

 

Artículo 25 

Tipos y subtipos del Seguro Arquitectónico Constructivo 

 

1.- Las empresas comercializadoras de este tipo de seguros, deberán proponer 

tablas de productos acordes a las diferentes misiones constructivas del 

arquitecto, edificaciones, tamaños y costes. De esta forma, al menos deben 

existir los siguientes tipos y subtipos de seguros: 
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I. En función de la actividad arquitectónica realizada: 

1. Arquitecto proyectista: 

1.1. Obra nueva. 

1.2. Rehabilitación. 

2. Arquitecto director de obra: 

2.1. Obra nueva. 

2.2. Rehabilitación. 

3. Arquitecto jefe de obra: 

3.1. Obra nueva. 

3.2. Rehabilitación. 

4. Arquitecto en otras misiones de control constructivo. 

 

II. En función del tipo de construcción: 

1. Edificación de nueva planta: 

1.1. Residencial. 

1.2. Terciario: 

1.2.1. Oficinas. 

1.2.2. Comercial. 

1.2.3. Hospedaje. 

1.3. Industrial. 

1.4. Dotacional. 

2. Construcciones de rehabilitación o remodelación: 

2.1. Residencial. 

2.2. Terciario: 

2.2.1. Oficinas. 

2.2.2. Comercial. 

2.2.3. Hospedaje. 

2.3. Industrial. 

2.4. Dotacional privado. 

2.5. Dotacional público. 

3. Construcciones temporales. 

4. Construcciones básicas. 
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2.- Las empresas comercializadoras de este tipo de seguros deberán proponer 

productos independientes, para permitir la contratación más adecuada a sus 

actividades de cada arquitecto, de forma que queden completamente 

cubiertos todos los posibles campos de actuación arquitectónica constructiva. 

 

Artículo 26 

Responsabilidad del control del Seguro Arquitectónico Constructivo y 

adaptación al contrato profesional 

 

1.- La correcta contratación del Seguro Arquitectónico Constructivo por parte 

del arquitecto deberá probarse y cumplir con lo regulado en el momento de la 

solicitud de la Licencia de Obra, siendo las Entidades Administrativas que 

otorguen dicha Licencia las que tendrán en adelante la obligación de exigir el 

cumplimiento de esta condición, como paso previo a la concesión de la 

Licencia de Obra correspondiente. 

 

2.- A la comprobación de la posesión de este Seguro Arquitectónico 

Constructivo por parte de las Entidades Administrativas encargadas de las 

Licencias de Obra, se suma el control de las Instituciones o Asociaciones 

Profesionales en la comprobación añadida del Seguro Arquitectónico de 

Actividad, por lo que la Entidad Administrativa de Licencias deberá comprobar 

directamente la existencia del Seguro Arquitectónico Constructivo, y 

simultáneamente la existencia de la certificación de las Asociaciones 

Profesionales sobre la contratación del Seguro Arquitectónico de Actividad. 

 

3.- La situación de contratación del arquitecto con respecto al correspondiente 

seguro constructivo, deberá aparecer expresamente en el contrato profesional 

que se lleve a cabo por este técnico en el ámbito de la Unión Europea, de 

forma que quede explicado la posesión de este seguro, qué tipo de 

responsabilidad asume, qué cubre para el caso del encargo contratado y cómo 

afecta a las estipulaciones de dicho documento. 
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Artículo 27 

Duración plazos de garantía del Seguro Arquitectónico Constructivo 

 

1.- La duración de los plazos de garantía que cubrirá el Seguro Arquitectónico 

Constructivo, ofrecerá los siguientes mínimos, en función del siniestro 

acaecido y a contar siempre desde la recepción de la edificación por parte del 

cliente: 

a. 15 años para garantizar los daños materiales que afecten a la 

habitabilidad de las edificaciones por parte de los usuarios, daños 

materiales que afecten a la estructura, o daños materiales que afecten a  

elementos constructivos o de instalaciones, siempre que impidan o 

condicionen la habitabilidad de la edificación asegurada. 

 

b. 2 años para garantizar los daños materiales menores, estéticos, 

producidos en terminaciones, acabados o cualquier otro elemento de la 

edificación, que debe permanecer en perfecto estado al menos durante 

los dos años siguientes a la recepción de la obra por parte del usuario. 

 

2.- En el caso de que la temporalidad programada de la edificación fuera 

inferior a estos plazos, deberá quedar asegurado el total de la duración de 

dicha edificación de carácter temporal o transitorio. 

 

Artículo 28 

Sistemas y elementos constructivos a asegurar 

 

No afecta en forma alguna a la aplicación del seguro obligatorio el tipo de 

sistema constructivo utilizado, así como los materiales o cualquier elemento 

de construcción que se emplee en la edificación asegurada, ya que todos ellos 

en todos sus casos deberán cumplir con los mínimos requerimientos para 

evitar daños en los períodos cubiertos, según los casos, o en su defecto 

quedar debidamente asegurados en función de esta normativa de obligado 

cumplimiento.  
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Artículo 29 

Prevalencia de la obligación del Seguro Arquitectónico Constructivo 

y compatibilidad normativa 

 

1.- Al igual que en Seguro Arquitectónico de Actividad, el correspondiente 

Seguro Arquitectónico Constructivo se sitúa jerárquicamente por encima de 

cualquier acuerdo contractual o extracontractual, y será requisito 

indispensable para poder ejercer la profesión de arquitecto en su naturaleza 

física constructiva edificatoria. 

 

2.- No obstante, la asunción de responsabilidades del arquitecto 

evidentemente será compatible con el Código Civil de cada Estado y con los 

acuerdos contractuales que acuerden las partes. Para ello será obligatorio que 

en los contratos entre arquitecto y cliente se reseñe expresamente la 

existencia, compatibilidad y modalidad del seguro contratado por el 

arquitecto, así como las coberturas que éste soporta en caso de necesidad. 

 

Artículo 30 

Denuncia y prueba de los daños resarcibles 

 

1.- Corresponderá al cliente y usuario de la edificación la denuncia y prueba 

de los daños materiales sufridos, para lo cual deberá poner esta situación en 

conocimiento del arquitecto contratado, dentro del plazo legal establecido, el 

cual deberá responder a esta comunicación en el plazo máximo de un mes.  

 

2.- Posteriormente y en caso de no respuesta por parte del arquitecto, o bien 

tras no haber acuerdo en el diagnóstico y las medidas a tomar, el cliente 

podrá interponer demanda de dichos daños directamente a la compañía de 

seguros que figura en su contrato con el arquitecto. 

 

3.- En caso de quedar probados los daños y la responsabilidad arquitectónica, 

el seguro deberá proceder a subsanar el problema o indemnizar al cliente, sin 
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detrimento de que posteriormente se inicie proceso para dilucidar 

responsabilidades en otros niveles. 

 

4.- En caso de que el arquitecto no respondiera (o no pudiera responder por 

cualquier motivo de fuerza mayor o menor), serán las Asociaciones 

profesionales las que asumirán dicha responsabilidad, y las que deberán 

comunicar al seguro la situación. 

 

5.- En caso de no acuerdo con la compañía de seguros, obviamente el cliente o 

usuario final podrá cursar reclamación por la vía judicial ordinaria, pero 

siempre una vez agotados los pasos anteriores de comunicación y resolución 

previa. 

 

Artículo 31 

Seguro de las reparaciones efectuadas 

 

1.-  Las reparaciones efectuadas para la reparación de un siniestro, quedarán 

a su vez aseguradas por el mismo seguro inicial contratado originariamente, 

asegurando estas nuevas actuaciones por un período mínimo de al menos dos 

años desde la fecha de reparación y aceptación de las mismas por parte del 

cliente, siempre que esta fecha supere temporalmente los plazos asegurados 

inicialmente.  

 

2.- En caso que los dos años a partir de la fecha de las reparaciones se 

cumplan en el período de garantía inicial descrito en el Artículo 28, 

obviamente se tomará en consideración el período inicial o plazo más 

favorable para el cliente o usuario. 

 

Artículo 32 

Tratamiento de los gastos preventivos 

 

1.- El Seguro Arquitectónico Constructivo también deberá incorporar una 

partida destinada a cubrir los Costes Preventivos de los posibles daños que 
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comienzan incipientemente a mostrar sus deficiencias, pero que aún no se 

han mostrado completamente como daños resarcibles. 

 

2.- El usuario o cliente que detecte estos posibles daños futuros, deberá poner 

sus datos en conocimiento del arquitecto y de la compañías aseguradoras en 

un proceso similar al habitual de denuncia de daños, para que posteriormente 

los profesionales estudien la situación constructiva, y en su caso, cubran con 

la mayor celeridad las reparaciones preventivas que sean necesarias para 

evitar daños mayores. 

 

3.- Como en el procedimiento general, el usuario -una vez cubiertos los pasos 

anteriores- podrá denunciar a los tribunales lo ocurrido para que sean estos 

los que valoren las acciones a tomar. 

 

Artículo 33 

Obligación del Seguro Arquitectónico Constructivo  

para registro de la propiedad 

 

1.- En el caso en que no se cumpla con las disposiciones legales que regula 

esta Normativa, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones pertinentes, 

no se permitirá el registro de la Propiedad de las edificaciones por las cuales 

no responda el correspondiente Seguro Arquitectónico Constructivo. 

 

2.- Para ello colaborarán Notarios y Registradores de la Propiedad, que 

deberán comprobar este dato para autorizar e inscribir, respectivamente, las 

escrituras de declaración de obras nuevas terminadas. 

 

3.- La acreditación se realizará mediante la presentación de la propia póliza 

del contrato, completada con el documento que acredite su entrada en vigor; 

mediante un certificado expedido por la entidad aseguradora acreditativo de 

la constitución y vigencia del contrato, o mediante el suplemento de entrada 

en vigor del seguro en el que se particularicen las condiciones del contrato.  
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Artículo 34 

Retroactividad del Seguro Arquitectónico Constructivo  

sobre obras anteriores 

 

La vigencia de un Seguro Arquitectónico Constructivo, indicará también la 

cobertura retroactiva de las obras anteriores, de forma que ninguna 

edificación en plazo de garantía vigente esté sin asegurar. Por ello las 

compañías de seguros deberán ajustar sus productos y ofertar sus servicios  

para asumir las obras anteriores a la fecha de entrada en vigor de esta 

Normativa, y crear mecanismos para definir y traspasar la responsabilidad 

cuando un arquitecto cambie de compañía aseguradora. 

 

Artículo 35 

Importe mínimos de coberturas del Seguro Arquitectónico Constructivo 

 

1.- La cantidad mínima a asegurar por daños materiales mediante el Seguro 

Arquitectónico Constructivo, equivaldrá al menos al 10% del Coste de 

Ejecución Material del cada proyecto, siendo las coberturas independientes 

para cada siniestro. 

 

2.- Las coberturas del Seguro Arquitectónico Constructivo se referirán 

únicamente a reparación de daños e indemnizaciones, siendo absolutamente 

independientes de las opciones contratadas no obligatorias, como defensa 

jurídica o cualquier otro gasto, que no podrá salir de la partida de pago del 

seguro obligatorio. 

 

3.- Las compañías aseguradoras podrán ofertar opciones de franquicia, o 

cualquier otro producto que puedan acordar con el arquitecto, pero en 

cualquier caso y en una posible situación de impago de la franquicia por parte 

de éste, la compañía aseguradora tendrá que hacerse cargo de dicho pago, 

independientemente de las acciones legales posteriores que se puedan cursar.  
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4.- El usuario debe quedar siempre cubierto, sea por el arquitecto o por el 

seguro que lo avala en caso que éste no responda, por cualquier causa. 

 

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 36 

Disposiciones finales. Entrada en vigor y fecha de aplicación 

 

1.- La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea. En cualquier caso se aplicará antes del 

31 de diciembre de 2013. 

 

2. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente Directiva antes de su fecha de entrada en vigor. 

Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

 

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 

disposiciones de Derecho interno ya adoptadas o que adopten en el ámbito 

regulado por la presente Directiva.´ 

 

 

Artículo 37 

Destinatarios 

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

 

Hecho en Bruselas, el 25 de septiembre de 2013. 

 

Por el Consejo 
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CAPÍTULO 8.- DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

La motivación inicial de este trabajo, responde a la necesidad que han sentido 

muchos arquitectos europeos de regular de alguna manera la profesión a 

nivel comunitario, para poder afrontar el complicado futuro que perciben 

mediante la situación social, económica y política que estamos viviendo. Por 

tanto, además de servir de base documental para la Tesis Doctoral en la que 

tratar la situación de la responsabilidad civil del arquitecto en Europa, el fin 

último de esta investigación es plantear la difusión de sus conclusiones a 

varios niveles: arquitectónico, jurídico, social e incluso político, con el objetivo 

de usar lo aquí  investigado en provecho de la arquitectura en Europa. 

 

Por un lado, con la entrega y lectura de esta Tesis se inicia un proceso de 

comentario y análisis de sus conclusiones con otros compañeros europeos; 

con la ayuda del COAM y su Área Internacional, planteamos enviar y abrir un 

debate sobre las aportaciones de nuestro trabajo, matizadas e incrementadas 

por las experiencias personales de los profesionales arquitectos extranjeros 

fuera de sus países de origen.  

 

Tras superar a nivel internacional el comentario y debate de las conclusiones 

obtenidas, se plantea una difusión de las mismas a tres escalas: la escala 

social general, mediante su envío a varias publicaciones de máximo nivel; 

hacia la escala técnica profesional, mediante su envío a las más importantes 

revistas técnicas arquitectónicas de toda Europa; hacia la escala académica, 

siendo enviada esta Tesis a las principales universidades y rectorados 

europeos, y por último mediante su envío a empresas editoriales 

especializadas, con el fin de lograr la publicación de un libro que pueda servir 

de manual útil para aquellos arquitectos que necesiten entender la situación 

profesional en los países analizados. 

 

La difusión a escala internacional ya ha empezado a día de la presentación de 

esta Tesis: parte de la investigación desarrollada y sus conclusiones han sido 
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ya expuestas en el 39th World Congress on Housing Science, en la ciudad de 

Milán, y en el 1st International Virtual Scientific Conference de República 

Checa.  Además, de la exposición en este último Congreso se ha interesado 

por el tema la publicación Journal of Education, Psychology and Social 

Sciences, la cual ha solicitado a este autor un artículo al respecto, que aún no 

ha podido ser terminado. También la revista indexada Revista de Urbanismo y 

Edificación de la editorial Thomson Reuters Aranzadi, publica en el número 29 

el artículo de este autor titulado "Necesidad urgente de una regulación 

unificada en el marco de los seguros de responsabilidad civil del arquitecto en 

Europa", en que se explican algunas de las principales conclusiones de esta 

investigación. 

 

Finalmente se plantea otro flanco a nivel oficial, mediante el envío del trabajo 

a Instituciones, eurodiputados y partidos políticos de ámbito europeo, con el 

objetivo de que se tengan en cuenta las conclusiones obtenidas y comiencen 

el camino necesario para solucionar los problemas aquí detectados, contando 

con las reflexiones que aporta la presente Tesis. 

La publicación y difusión de resultados se plantea desde el convencimiento de 

la utilidad de este trabajo –así lo han hecho ver las personas profesionales 

consultadas hasta el momento- y la seguridad de que el mismo puede 

constituir la base sobre la que argumentar modificaciones legislativas muy 

necesarias para esta profesión. 

 

Entendemos como fundamental que la población en general y los arquitectos 

en particular, sean conscientes del problema que supone la falta de regulación 

actual en un sector tan sensible para la sociedad como es el de la arquitectura, 

y de un aspecto tan importante y que atañe tanto a la ciudadanía, como el de 

la responsabilidad civil de estos profesionales. Por ello, la fase de difusión de 

este trabajo y sus conclusiones forman parte esencial del mismo desde su 

propio origen y planteamiento, constituyendo a su vez el principio de otra fase 

posterior de vital importancia, en la que se regule específicamente sobre esta 

materia de la que penden, al menos, buena parte de la economía y la cultura 

del continente europeo. 

http://es.scribd.com/Aranzadi
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En cuanto a las futuras líneas de investigación, tras la elaboración de este 

trabajo surgen la posibilidad y la necesidad incluso de varios proyectos de 

investigación paralela a la aquí presentada, que propongan una regulación 

concreta de otros aspectos principales que rigen la práctica profesional de la 

arquitectura europea.  

 

Ejemplo de ello es una de las reflexiones que plantea como conclusión esta 

Tesis, y que sería interesante desde un punto de vista arquitectónico 

constructivo, como es el estudio y propuesta de una normativa de condiciones 

constructivas básicas de obligado cumplimiento, mediante un marco 

homogéneo y común a todos los países comunitarios. 

 

También se plantean y estudian posibles líneas de investigación de tipo 

ampliación del análisis realizado, tanto en el estudio de la responsabilidad civil 

en otros países de la Unión, como en la extensión de los aspectos analizados 

hacia otros igualmente prácticos para el ejercicio del arquitecto, como un 

estudio comparativo del proceso administrativo de la obtención de licencias 

en los distintos países europeos, o el análisis exhaustivo de las legislaciones 

que dirigen la ejecución de proyectos en Europa.  

 

De igual forma, serían también útiles e interesantes para la profesión el 

estudio de otras líneas de investigación de índole económico, como el análisis 

de los aspectos fiscales de los arquitectos europeos, o como una investigación 

sobre el cálculo de honorarios que se produce tras la desregulación de la 

Directiva Bolkenstein. Todos ellos pueden resultar igualmente prácticas para el 

mismo fin: la comprensión efectiva y exhaustiva del estado actual del marco 

legislativo arquitectónico, en todos los niveles del ejercicio de la arquitectura 

real europea, a fin de dotar al arquitecto de un concepto, una formación y 

unas reglas prácticas comunes para toda la Unión, con las que mejorar la 

arquitectura del continente. Ello traería evidentes consecuencias positivas en 

el ámbito político, cultural, económico y sobre todo social, para una Europa 

que crece en leyes comunes, y que tanto necesita normativas técnicas que 

respalden los aspectos más funcionales de esa unificación. 
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Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 

- Conferencia de Londres (Reino Unido), se produce en mayo de 2007. 

 

- Declaración de Lovaina, en abril de 2009. 

 

9.4.- Normativas nacionales estudiadas. 

 

 Dinamarca: 

 

- Normativas sobre contratos AB 1992 (Almindelige Betingelser) y ABT 
1993 (Almindelige Betingelser Totalentreprise). 
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- Bygningsreglement  (reglamentos para la edificación) de 1995 y 2008. 

 

- Bygningsreglement for Smahuse (reglamentos para pequeñas 
construcciones) de 1998. 

 

- Estatutos y Código de Conducta del Akademisk Arkitektforening (AA). 

 

 

 Alemania: 

 

- Landesbauordnung (reglamentos de construcción de cada Länder), en 
concreto el de Baden-Württemberg. 

 

- Estatutos y Código de Conducta de la Bundesarchitektenkammer. 

 

- El Bau GB, Baugesetzbuch (libro de la ley de edificación, con base en la 
ley federal de edificación Bundesbaugesetz). 

 

- El LBO Landesbauordnung, (que desarrollan el Bau a cada Land, pero 
que está basado en un modelo común Musterbauordnung). 

 

- El VoB Verdingungsordnung für Bauleistungen (regula los 
procedimientos de contratación en la construcción). 

 

- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Código Civil alemán. 

 

- Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (Código Comercial Alemán) 
de 1964. 

 

- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Ley 
sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada). 

 

 

 Reino Unido: 

 

- Building Act, de 1984. 

 

- Architect´s Act, de 1997. 

 

- Industrial and Provident Societies Act. 
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- Housing Grants (Construction and Regeneration Act). 

 

- Modelo de contrato SFA-RIBA (Standard Form of Agreement for the 
Appointment of an Architect). 

 

- Estatutos y Código de Conducta del Royal Institute of British Architects. 

 

- Estatutos y Código de Conducta del Architects Registration Board. 

 

 

 Francia: 

 

- Ley de 29 de Noviembre de 1966, y el Decreto Ley nº77-1480 de 
Diciembre de 1977, regulan las normas de la Societé Civile 
Professionnelle. 

 

- Ley de 24 de Julio de 1966, regula las EURL (Enterprise Unipersonelle á 
Responsabilité Limité), SARL (Societé Anonymé á Responsabilité Limité) 
o SA (Societé Anonyme).  

 

- Decreto de 28 de febrero de 1973, sobre contratación de ingenieros y 
arquitectos. 

 

- Ley Giscard, de 3 de Enero de 1977, regula las competencias del 
arquitecto. 

 

- Code des Marchés Publics (ley de contratos públicos). 

 

 

- Decreto de 28 de diciembre de 1977, regula la Ordre. 

 

- Ley Spineta, nº 78/12 de Enero de 1978, sobre responsabilidad civil. 

 

 

- Decreto de 20 de Marzo de 1980, estableció un código de deberes 
profesionales. 

 

- Ley de 12 de Julio de 1985 denominada Ley MOP ó Maîtrise d´Ouvrage 
Publics et Rapport avec la Maîtrise d´Ouvrage Privée. 
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- Cahier des Clauses Administratives Particuliers (CAAP), directrices para 
los contratos. 

 

- Estatutos y Código de Conducta de la Ordre des Architectes. 

 

 

 Italia: 

 

- Decreto 1395 de 24 de junio de 1923 que protege el título de arquitecto. 

 

- Decreto 2537 de 23 de octubre de 1925, que regula el ejercicio y las 
atribuciones. 

- Decreto Legislativo de 23 noviembre 1944, n. 382. 

 

 

- Ley 1378 de 8 de diciembre de 1956, instituye el Examen de Estado. 

 

- Decretos 382/1944, 818/84, 341/90, 626/94. 

 

- Decreto del Presidente de la República nº328 de 5 de Junio de 2001. 

 

- Código de Práctica y un Código de Conducta de las Ordini degli 
Architetti y del Consiglio Nationale degli Architetti. 

 

 

 España: 

 

- Real Decreto 1497/1987. 

 

- Real Decreto 1081/1989. 

 

- Real Decreto 4⁄1994. 

 

- Real Decreto 1125/2003. 

 

- Real Decreto 1393/2007. 

 

- Real Decreto 55/2005. 



RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN EL MARCO EUROPEO:  
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN COMÚN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

DIRECTOR: D. ANTONIO EDUARDO HUMERO MARTÍN  AUTOR: D. VÍCTOR HERRERA MEDINA 

764 

9.5.- Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Europea. 

 

- TSCE Sentencia Thieffry de 28 de Abril de 1977. 

 

- TSCE Sentencia Steinhauser de 18 de Junio de 1985. 

 

- TSCE Sentencia Heylens de 15 de Octubre de 1987. 

 

- TSCE Sentencia Gullung de 19 de Enero de 1988. 

 

- TSCE Sentencia Vlassopoulo de 7 de Mayo de 1991. 

 

- TSCE Sentencia COAPI de 7 de Mayo de 1992. 

 

- TSCE Sentencia Gebhard de 30 de noviembre de 1995. 

 

- TSCE Sentencia Aranitis de 1 de Febrero de 1996. 

 

- Petición 283/2003, presentada por Agata Arena, de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento de su diploma italiano en España con 
objeto de ejercer su profesión. 

 

- Petición 0927/2005, presentada por Irmtraut Ehtecame, de 
nacionalidad alemana, sobre los problemas de los arquitectos en 
Luxemburgo. 

 

- Petición 0270/2006, presentada por Rodolfo Sabelli, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 1111 firmas, sobre la presunta discriminación 
ejercida al amparo de la legislación italiana con respecto a las 
actividades profesionales de los arquitectos italianos. 

 
 

9.6.- Colaboraciones. 

 

En este trabajo han colaborado las siguientes personas y asociaciones; algunas 

en nombre propio y otras representando a su organización, han facilitado 

amablemente información y documentación solicitada sobre la arquitectura 

en sus respectivos países: 
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 Dinamarca: 

 

- Arkitektforeningen (principal Asociación de arquitectos danesa). 

 

- Arkitektforbundet. (Liga de arquitectura danesa). 

 

- Dª. Sofie Nascou Andersen, Departamento Cultural de la Embajada 
Danesa en Madrid. 

 

- Dª.Charlotte Bundgaard, Prorector, Aarhus School of Architecture, 
Arkitektskolen Aarhus. 

 

- Dª. Carola Resch, Direction secretary, The Royal Danish Academy of Fine 
Arts, School of Architecture. 

 

- Dr. Hans Feldthusen, Profesor Asociado Aarhus Escuela de Arquitectura. 

 

- Dr. Helle Dahm, Secretario del Departamento, Aarhus Escuela de 
Arquitectura. Escuela de Arquitectura de Copenhague. 

 

 Alemania: 

 

- Bundesarchitektenkammer (Cámara federal de Arquitectos). 

 

- Dr. Andrea Schrage. Visiting Professor and DAAD-Lecturer. Universidad 
Carlos III de Madrid.  

 

- Dr. Laagland. Central Office for Foreign Education in The Secretariat of 
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural 
Affairs of the Laender in the Federal Republic of Germany.  

 

- D. Jörg Stanoßek-Becker. Departamento de Cultura / SB Kulturabteilung. 
Embajada de Alemania  /  Deutsche Botschaft.  
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- D. Christian Haubner. Coordinador Programación Cultural Goethe-
Institut Madrid.  

 

- Dr. Torben Lohmüller, DAAD-Lektor. Universidad Complutense de 
Madrid, Departamento de Filología Alemana. 

 

- Universidad de Berlín. 

 

- Universidad de Stutgart. 

 

- Federación de arquitectos alemanes BDA. 

 

- D. Denk Andreas, redactor jefe Diario de la Asociación de Arquitectos 
Alemanes BDA.  

 

 Reino Unido. 

 

- Royal Institute of British Architects (RIBA).  

 

- Architects Registration Board (ARB).  

 

- Royal Society of Ulster Architects.  

 

- Dr. Graham Cairns. Doctor Arquitecto por la ETSAM residente en Reino 
Unido. 

 

- D. Ivan Ucros Polley, arquitecto en el estudio en Londres de Zaha Hadid.  

 

 Francia. 

 

- Dª. Isabelle Moreau, Conseil National de l' ordre des architectes (CNOA). 

 

http://www.architectes.org/
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- Dª. Magalie ESTEVEZ. Encargada de misión universitaria–Campus 
France, Embajada de Francia en España. 

 

- Dª. Marine Bouyssou. Service Echanges Artistiques Coopération et 
Action Culturelle, Ambassade de France, Madrid.  

 

- Universidad de París La Villette. 

 

- Universidad de Toulousse. 

 

- Colegio Nacional Arquitectos Franceses.  

 

- Unión Nacional de Arquitectos de los sindicatos franceses, UNSFA. 
 

 Italia. 

 

- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, 
CNAPPC. 

 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma. 

 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Alessandria. 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Catania. 

 

- D. Davide Montanarella, arquitecto italiano doctorando en la ETSAM.  

 

- Politecnico di Milano. 

 

- Politecnico di Torino. 

 

- Istat - Istituto nazionale di statistica. 
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 General. 

 

- Dr. Javier Monedero Isorna, Profesor titular ETSAB y autor del libro 
“Enseñanza y práctica profesional de la arquitectura en Europa y 
Estados Unidos“   

 

- Centro de Documentación Josep Renart, Barcelona. 

 

- Dª Carmen Plaza Ruiz, Directora del Centro Documentación Europea 
(CEYDE), Universidad Politécnica de Madrid. 

 

- Dª. Mª Victoria López de Frutos. Sección de Documentación Gabinete de 
Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

- Dª Ana Belén Díaz. Área Internacional COAM.  

 


