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¿MI TÍTULO ESTÁ RECONOCIDO EN EL 
RESTO DE EUROPA?

Debemos hacer cierta distinción entre el reconocimiento en la Unión 
Europea del título de arquitecto obtenido en España y la habilitación para 
el ejercicio de dicha profesión en otros países europeos. 

Existe una directiva europea que facilita la homologación de ciertas 
profesiones reguladas, como la de arquitecto, posibilitando grandes 
oportunidades de trabajo en otro país de la Unión Europea, que se 
extiende, con adaptaciones, a los demás países del Espacio 
Económico Europeo/Asociación Europea de Libre Comercio y 
a Suiza. 

Por otro lado, cada Estado de la comunidad tiene una serie de requisitos 
particulares para ejercer legalmente como arquitecto, y en algunos casos 
se parecen a los de España, tener un máster y colegiarse. 

En la teoría, tanto el grado como el máster, al estar adaptados el Espacio 
Europeo de Educación Superior, están reconocidos en toda la 
Unión; sin embargo, en la práctica es necesario homologar el título y 
seguir los procedimientos nacionales para ejercer, ya sea colegiándose en 
el país de destino, haber estado algunos años de prácticas o teniendo 
cierta experiencia laboral. No obstante, en algunos países se puede 
ejercer como arquitecto sin tener un título que lo acredite, a riesgo del 
cliente. Además, para trabajar, en muchos casos no es necesario 
homologar el título, pero sí lo es para firmar. De hecho, nuestro máster 
habilitante no asegura que podamos firmar en algunos estados.



Para proceder a la solicitud de homologación o reconocimiento en un país 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de un título 
expedido u homologado en España correspondiente a una profesión 
regulada, es necesario llevar a cabo en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional español la acreditación del mismo en esta web:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/general/05/055024/ficha/055024.html

DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales

Los objetivos de esta directiva son:

● Establecer un sistema para el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales.

● Otorgar acceso a los mercados laborales a profesionales en otros 
países, facilitar la provisión de servicios transfronterizos y simplificar los 
procedimientos administrativos.

● Introducir una evaluación mutua de las reglamentaciones nacionales 
profesionales y valorar su necesidad.

● Establecer las obligaciones vigentes de transparencia que exigen que 
todos los países de la UE informen acerca de las profesiones que regulan 
y que comuniquen a la Comisión Europea los motivos por los que 
consideran que los requisitos cumplen con los principios de no 
discriminación y proporcionalidad.

DIRECTIVA 2005/36/CE

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/055024/ficha/055024.html


Sus puntos clave son:

Movilidad temporal:

● Los profesionales pueden proveer sus servicios en otro país de la UE de 
forma temporal u ocasional desde su país de origen.
● El país de destino puede solicitar una declaración previa, pero no deben 
someterse al procedimiento de reconocimiento.

Establecimiento permanente mediante tres sistemas:

1. Reconocimiento automático de profesiones cuyas condiciones 
mínimas de formación estén armonizadas hasta cierto punto a escala 
europea: médico, enfermero responsable de cuidados generales, 
dentista, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto.

2. Reconocimiento automático de ciertas profesiones en función de la experiencia 
profesional.

3. Sistema general, basado en el principio de reconocimiento mutuo de 
cualificaciones.

Acceso parcial

● Principio de acceso parcial a la profesión en caso de que las 
actividades abarcadas por una profesión regulada difieran entre distintos 
países.

Acceso a procedimientos e información en línea

● Los países de la UE deben hacer pública toda la información relativa al 
reconocimiento de todas las profesiones reguladas por medio de puntos 
de contacto único.
● Los profesionales deberán poder completar las formalidades y los 
procedimientos previstos en la Directiva de forma electrónica, a través del 
punto de contacto único o de las autoridades competentes a cargo de la 
profesión.
● Se deberán disponer centros de asistencia en cada país de la UE para 
facilitar asistencia y asesoramiento en casos individuales.



Se exige:

Documentos

● Prueba de la nacionalidad del interesado. 

● Copia de los certificados de competencia o del título de formación que 
dé acceso a la profesión, así como, llegado el caso, un certificado de la 
experiencia profesional del interesado.

● Certificado que acredite el tipo y la duración de la actividad. 

● Pruebas relativas a la honorabilidad, la moralidad o la ausencia de 
quiebra, o que suspenda o prohíba el ejercicio de dicha profesión en caso 
de falta profesional grave o de infracción penal.

● Documento relativo a la salud física o psíquica del solicitante cuando el 
Estado miembro de acogida lo exija a sus nacionales para el acceso a 
una profesión regulada. 

● Prueba de la solvencia del solicitante cuando el Estado miembro de 
acogida lo exija a sus nacionales para el acceso a una profesión 
regulada. 

Certificados

Los Estados miembros podrán prescribir que los beneficiarios que 
cumplan las condiciones de formación exigidas presenten, junto con su 
título de formación, un certificado del Estado miembro de origen que 
acredite que el es el que está previsto por la presente Directiva.

Modificaciones:

- DIRECTIVA 2013/55/UE  DEL PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL 
CONSEJO de 20  de noviembre de 2013.

- Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
- Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero.



¿CÓMO FUNCIONA LA HABILITACIÓN EN 
OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA?

En general en Europa existe una gran heterogeneidad en las 
competencias de un arquitecto. Estas varían desde una visión puramente 
artística hasta una más técnica y constructiva, lo que conlleva que existan 
distintos tipos de profesionales, ya que reciben distintos tipos de 
formación, que no puedan asumir los mismos tipos de responsabilidad. De 
igual manera ocurre en relación a los seguros de responsabilidad civil que 
contratan estos profesionales. Por ello, se procede a analizar los 
siguientes casos de estudio: Dinamarca, Reino Unido, Italia, Francia y 
Alemania.

● Dinamarca: desregularizado. No hay una prueba de acceso a la 
profesión, pero tiene una adscripción opcional, pero recomendable, a una 
organización profesional.

● Reino Unido: regulación media. Sin obligación para ejercer las 
labores de un arquitecto, pero tiene una serie de condiciones muy 
exigentes para llamarse como tal mediante un registro obligatorio.

● Italia, Francia y Alemania: restricción del acceso a la profesión 
mediante diferentes requisitos y con una obligada adscripción a un 
colegio profesional.

De forma general, en los casos en los que es obligatorio inscribirse en una 
organización o registro profesional, los requisitos son: 

- Posesión de un título.
- Colegiación, obligatoria en los países analizados, excepto Dinamarca.
- Experiencia profesional mediante un período de prácticas obligatorias, 

excepto Francia e Italia.



Las diferencias entre los diferentes países y tradiciones profesionales 
europeas se muestran desde el primer momento de acceder a la profesión. 
Es inevitable 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.

● Los países de tradición sajona, como Reino Unido y Alemania, dan 
importancia a la práctica profesional previa a poder ejercer de ninguna 
manera como arquitecto. Esto tiene explicación por la independencia de 
sus centros de estudio para poder organizarse.

● En países como Francia e Italia, existe un control del título de 
arquitecto a nivel estatal debido a las diferencias existentes en la 
formación de la arquitectura entre las distintas universidades. Esto obliga 
a forzar algún tipo de mecanismo que lo unifique, bien sea mediante la 
superación de una prueba de conocimiento, en el caso de Italia, o con un 
período de prácticas controladas y supervisada.

● A excepción de lo que ocurre en Dinamarca, la obligación de 
colegiación a una asociación profesional es el elemento unitario en los 
países estudiados. Llama especialmente la atención esta fortaleza de las 
asociaciones de arquitectos, frente a la ley 25/2009, conocida como «Ley 
Omnibus», que rebaja la importancia y la fuerza de la labor ejercida por 
estas instituciones.

El acceso al título está mayoritariamente bien protegido en los países 
estudiados. La formación académica, junto con una experiencia práctica 
moderada debe permitir a cualquier profesional acceder a las condiciones 
necesarias en el país de destino y ejercer la profesión de arquitecto con 
unos requisitos solicitados relativamente unitarios, adoptando así una 
determinada cota de responsabilidad civil profesional y diferenciándose 
claramente de otros profesionales.



Dinamarca
● Requisitos para ejercer:
No requiere colegiarse, titulo no 
protegido.

● Representación:
Asociación privada «Akademisk
Arkitektforening». Otorga la marca 
«MAA» de calidad.

Reino unido
● Requisitos para ejercer:
Cualquiera puede ejercer de arquitecto, 
título no protegido.

● Representación:
Registro según la ley «Architect’s Act» de 
1997 en la «Arquitects Registration
Board» (ARB).

Para homologar el título:
1. Cualificación adecuada (ARB).
2. 2 años de experiencia supervisada.
3. Superar examen oral o escrito (RIBA).

Francia
● Requisitos para ejercer:
Registro en consejo regional.

● Representación:
Arquitectos diplomados o práctica 
profesional reconocida:
1. Nacionalidad de la UE o convenio.
2. Diploma francés o reconocido. Si no 

lo está, se hace un examen.



Italia
● Requisitos para ejercer:
Autorización estatal mediante 
examen y colegiarse.

● Representación:
Su principal requisito es tener un 
diploma.

Alemania
● Requisitos para ejercer:
Registrarse en cámaras locales 
(COAs). El título se obtiene después 
de inscribirse, está protegido

● Representación:
Requisitos:
1. Formación mínima, un título 

académico.
2. Al menos 2/3 años de 

experiencia práctica obligatoria.
3. Registrarse.




