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ella, en espera o. busqucda de clientes. Salvo que los Entes competentes
para el otorgamiento de las correspondientes licencias o autorizaciones
determinen expresamente tarifas obligatorias -pudiendo establecer en
tal caso la obligación de llevar contador taxÍInetro- los precios de estos
servicios serán de libre determinación por las Empresas, tendrán una
vigencia de seis meses y serán expuestos para conocimiento del público
usuario.»

5.° Articulo 43, párrafo 2.°
«I...as autoridades locales podrán establecer la prohibición de fumar

en los vehículos auto-taxis pertenecientes a su término municipal
cuando se encuentren ocupados por viajeros, en cuyo caso los conducto
res deberán llevar en el interior del vehículo un cartel indicador de tal
prohibición en lugar visible para el usuario. En ausencia de norma al
efecto prevalecerá el derecho del no fumador, sea conductor o cliente,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.5 del Real Decreto
192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco
para protección de la salud de la población.»

6.0 «Artículo 46. Los conductores de los vehículos que presten
servicios de las clases A} y B} están obligados a proporcionar al usuario
cambios de moneda metálica o billetes hasta la cantidad de 2000
pesetas. Si tuvieran que abandonar el automóvil para cambiar moneda
fraccionaria inferior a dicho importe procederán en su caso a parar el
~metro_..» _

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto será de aplicación
general en defecto de la normativa especifica que las Comunidades
Autónomas puedan dietar en ejercicio de sus competenclasen materia
de transportes por carretera.

Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones para dietar, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones que resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de
este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca, a 1 de septiembre de 1989.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de TnnsportCS, Turismo

y ComWlicaciones,
lOSE BARRIONUEVO PEÑA

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1081;1989, de 28 de agosto, por el que se
regula el reconocimiento de certificados, diplomas y otros
titulas en el sector de la Arquitectura. de los Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea, OSI como
el ejercl."cfo efectivo, d.el derecho de establecimiento y la libre
prestacwn de ServlCIOS.

El acta relativa a las condiciones de Adhesión del Reino de España
a las Comunidades Europeas establece en sus artículos 392 y 395 que,
desde el momento de la Adhesión, España ha recibido la notificación de
las directivas y decisiones comunitarias, de las que será considerada
destinataria, y vendrá obligada a poner en vigor las medidas que sean
necesarias para su cumplimiento.

La Directiva del Consejo 85/384/CEE de 10 de junio de 1985,
modificada en razón de la Adhesión de España por las Directivas
85/614/CEE de 20 de diciembre de 1985 y 86/17/CEE de 27 de enero
de 1986, reguló el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y
otros títulos en el sector de la Arquitectura, incluyendo medidas
destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento..
y .de la libre prestación de servicios.

En consecuencia, se hace necesario proceder a la transposición de lo
dispuesto en las mencionadas Directivas al ordenamiento jurídico
español y regular las condiciones del ejercicio de la actividad de
arquitecto en España por profesionales de otros Estados miembros, asi
como designar un Organo determinado de la Administración espaiiola

que tenga a su ca.r~o la recepción y expedició~ ~e los certificad?~ que
permitan el ejerCICIO del derecho de estableetmIento y prestaclOn de
servicios en el sector de la Arquitectura.

Es necesario, asimismo, establecer las mínimas cautelas p~ra que la
función del Arquitecto se ejercite garantizando tantO la ~gundad; d~ la
obra de edificaCIón y sus ocupantes, como la segundad pubhca.
regulando a tales efectos las medidas necesarias para asegurar que los
profesionales cumplan la normativa sobre edificación vigente en
España. ..'

En su virtud, previo informe del Consejo Supenor ~e los ColegIOS de
Arquitectos de España, de acuerdo con e~ Consejo de. Estado, a
propuesta de los Ministros de Obras Púbhcas y .UrbanI~~o y de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de MInIstros en
su reunión del día 25 de agosto de 1989,

Dl.SPONGO:

Reconocimiento de títulos

Artículo LO Se reconocen en España los diplomas, cenificados y
otros titulas que dan acceso a las actividades del sector de la Arquitec
tura, ejercidas habitualmente con el título de Arquitecto, relacionados en
el anexo 1 del presente Real Decreto, siempre que hayan sido expedidos
a nacionales de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea.

Art. 2.° Sé reconocen en España los diplomas., certificados y otros
titulas que dan acceso a las actividades del sector de la Arquitectura,
ejercidas habitualmente con el título de Arquitecto, relacionados en el
anexo II del presente Real Decreto, siempre que hayan sido expedidos
a nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea y que correspondan a estudios iniciados antes del año acadé
mico 1988-89.

Art. 3.° 1. Se considera que reunen las condiciones -requeridas
para ejercer las actividades del sector de la Arquitectura, a las que se
refiere el presente Real Decreto, con el título profesional de Arquitecto.
los nacionales de Un Estado miembro autorizados a usar tal título en
aplicación de una Ley que confiera a la autoridad competen~ de un
Estado miembro la facultad de conceder este titulo a los nacionales de
los Estados miembros que se hubieran distinguido de fonna espedal por
la calidad de sus realizaciones en el campo de la Arquitectura.

2. La cualidad de Arquitecto de los interesados a los que se refiere
el párrafo anterior se probará mediante un cetificado expedido por el
Estado miembro de origen o de procedencia de los beneficiarios.

Art. 4.° Se reconocen en España los certificados de las autoridades
competentes de La. República Federal de Alemania por los que se
sanciona la respectiva equivalencia de los títulos de fonnación expedi
dos a nacionales de los Estados miembros después del 8 de mayo de
1945 por las autoridades competentes de la República Democrática
Alemana, con los -contemplados en el articulo primero del presente Real
Decreto.
- Art. 5.° L Se reconocen, asimismo, los certificados que se expi

den a los nacionales de los Estados miembros por los Estados miembros
en los que hubiera, el 20 de diciembre de 1985, una regulación del acceso
y del ejercido de las actividades en el sector de la Arquitectura con el
título profesional de Arquitecto y que acrediten que su titular ha
recibido la autorización de usar el título profesional de Arquitecto antes
deiS de agosto de 1987, y se ha dedicado efectivamente en el marco de
esta regulación a las actividades de que se trata durante al menos tres
años consecutivos durante los cinco años anteriores a la expedición de
los certificados.

2. Se reconocen también los certificados que se expiden a los
nacionales de los Estados miembros por los Estados miembros que
hubieran introducido, entre el 20 de diciembre de 1985 y el 5 de agosto
de 1987, una regulación del acceso y del ejercicio de las actividades en
el sector de la Arquitectura con el titulo profesional de Arquitecto y que
certifiquen que su titular ha recibido la autorización de usar el título
profesional de Arquitecto desde la última fecha citada, y se ha dedicado
efectivamente en el marco de esta regulación a las actividades de que se
trata durante al menos tres años consecutivos durante los cinco años
anteriores a la expedición de los certificados.

Art. 6.° Se reconoce a los poseedores de los diplomas, certificados
rOtros títulos a los que se refieren los artículos primero al quinto, ambos
mclusive, del presente Real Decreto, el derecho a utilizar en España tales
titulos de formación y, en su caso, su abreviatura correspondiente, en el
idioma del país de procedencia, con mención obligada del nombre y
lugar del establecimiento o del tribunal que 10 hubiera. expedido. Los
interesados podrán hacer uso, ademas, de la denominaCIón de «Arqui
tecto» en lengua española.

Art. 7.° La verificación de que los diplomas, certificados y otros
títulos expedidos a nacionales de los Estados miembros de la Comuni
dad Económica Europea se corresponden con alguno de los que figuran
en las relaciones incluidas Como anexos 1y Il del presente Real Decreto
o responden a los supuestos contemplados en los artículos tercero,
cuarto y quinto del mismo, así como la comprobación de su autentici
dad, serán efectuadas por el Ministerio de Educación y Ciencia En caso
de duda justificada, el citado Ministerio solicitará de la autoridad
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correspondiente del Estado de origen la confirmación de la autenticidad
de~ diploma, certificado o título y, en su caso, del cumplimiento de las
eXIgencias de formación correspondientes.

Art. 8.° 1. En el supuesto de los españoles o de los nacionales de
otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que estén
en posesión del titulo. oficial español de Arquitecto, la autoridad
competente para acredItar la valIdez del título; a efectos de libre
establecimiento en otros Estados miembros de la Comunidad Econó
mica Europea, es el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Los títulos españoles válidos a los efectos previstos en el párrafo
anterior, son los que se especifican en el anexo nI del presente Real
Decreto.

Derecho de establecimient()"

A~. 9. 0 1. ~l ejercicio en España de la actividad profesional de
:<\rqunecto en régimen de establecimiento exige la· incorporación de!
I,nter,esado c.om~ colegiado en, el Colegio Oficial de Arquitectos en cuyo
am,blto terntonal pretenda ejercer la profesión. En la correspondiente
so!Icitud de colegIación, se harán constar, junto a los demás datos
eXigibles estatutariamente•. los siguientes:

a) Domicilio de residencia en España.
b) Domicilio profesional en Espaiía, que será el de su estudio si

ejerce por cuenta propia o el de su puesto de trabajo si lo hace bajo·
relación de empleo.

.c) La denominación profesional que corresponda utilizar según el
artIculo sexto de este Real Decreto.

La solicitud mencionada deberá ir acompañada de la certificación
correspondiente a la verificación practicada por el Ministerio de
Educación y Ciencia a que se refiere el artículo séptimo del presente Real
Decreto, así como. en su caso, de un informe del Estado miembro de
o~~n. o procede~cia, en, el que se especifiquen sus antecedentes
dIsclpl~nan~ y, SI las hubIere. las sanciones de carácter profesional.
admmlstratlvo o penal adoptadas contra el interesado en relación con su
ejercicio profesional en dicho Estado. Este informe tendrá carácter
secreto y no será válido transcurridos tres meses desde la fecha de su
expedición.

_ 2. Para resolver sobre la incorporación. los Colegios de Arquitectos
dlspo~drán de un plazo máximo de tres meses desde la presentación del
expe<!tente completo del interesado. sin perjuicio de los plazos que
pu;edan derivarse de un eventual recurso al finalizar dicho procedi
mIento.

3. En el caso de tener conocimiento de hechos graves y detallados
acaecidos con anterioridad al establecimiento del interesado en España
o de infofl1l;aciones incorrectas en su documentación y que puedan tene;
consecuenCIas en el acceso al ejercicio de la profesión, las autoridades
competentes españolas solicitarán por sí. o a instancias de los Coletios
ge ~rquitectos a través de su Consejo Superior. la información a que se
r~re el ~culo 18 de la-Directiva 85j384/CEE suspendiéndose el
~n ~ P~IS~ en.el apartado anterior hasta recibir dicha infonnación o
la mi~a. SI enClo, h~sta,transcurridos tres meses desde la solicitud de

de~· . Cuando ,se deniegue .la solicitud de incorporación. la resolución
ra ser ~otlvada y notIficada con expresión de los recursos que

COntra la mIsma proceden.
Art. 10. l. En virtud de su colegiación, los titulados a los que se

refiere el presente Real Decreto disfrutarán de los mismos derechos y
asumirán idénticas obligaciones que los Arquitectos colegiados españo
les. En particular, en lo que se refiere a los procedimientos disciplinarios
y a las sanciones correspondientes. les son de aplicación los Estatutos de
los Colegios de Arquitectos y las normas deontológicas de actuación
profesional emanadas del Consejo Superior de los mismos.

2. Cuando las intervenciones consistan en redactar proyectos de
ejecución o asumir la dirección facultativa de obras. los titulados por
OtTOS Estados miembros, cuyo titulo hubiere sido reconocido en España
de conformidad con lo previsto en el presente Real Decreto. no podrán
ejercer en Espafta facultades distintas de las que conforme a la titulación
del país de origen podrían desarroUar en éSte, salvo que actúen en
colaboración con otro profesional capacitado para ejercerlas y con
titulación asimismo reconocida según la legislacIón española.

Prestación de servicios

Art: 11. 1. Los titul~os reconocidos procedentes de Qtros Esta
d~s mIembros y establecIdos legalmente en alguno de ellos podrán
ejercer en España. en régimen de prestación de servicios. actividades de
carácter ocasionaL

2. El régimen de prestación de servicios no permite abrir estudio ni
o~ro domicilio profesional, principal o secundario. en territorio español.
Ol tener representante pennanente.

Art.. l.2. 1. ~ra. el ejercicio prof~ional en. régi.m-e!l de prestación
de serv~lOsde!Jera el mte~sado formaltzar una tnscnpclón temporal en
el C!JleglO OfiCIal de ArqUItectos correspondiente al lugar donde haya de
realtzarse o surtir efectos la prestación o servicio profesional de que se

trate, cuando conlleve la realización de un proyecto, u otra actividad que
realice en función de su calidad de Arquitecto.

2. La inscripción se formalizará mediante comunicación al Decano
Presidente del Colegio de Arquitectos correspondiente. con expresión de:

a) Datos de identificación personal, nacionalidad, residencia y
domicilio profesional en su Estado de origen o procedencia, y Asocia~

ción u Organismo profesional a que pertenezca.
b) Certificación expedida por el Estado de origen o procedencia que

acredite la posesión por el interesado de un diploma, certificado u otro
titulo de los contemplados en el presente Real Decreto. Estos documen
tos irán acompaftados de certificación otorgada por el Ministerio de
Educación y Ciencia de España.

c) Servicio que pretende prestar, lugar de su realízación, identidad
del cliente, duración máxima prevista y dirección en Espada durante su
estancia.
~ reterencía a los servicios que se vayan_a prestar por el interesado

servIrá también a los efectos disciplinarios previstos en el artículo 22.1
de la Directiva 85/384/CEE. .

d) Certificación expedida por autoridad competente del Estado
miembro en que se halle establecido, que acredite que el beneficiario
ejerce legalmente esa concreta actividad en dicho Estado.

La documentación a que se refieren los párrafos b) y d) no será válida
transcurri~os más de doce meses de su expedición.

3. La inscripción será gratuita, entendiéndose formalizada a la
presentacÍón de ~ solicitud con la documentación completa requerida,
salvo que ~e la mIsma re~ulta~n deficiencias que deban subsanarse y se
mantendra hasta ll.l termlOaCIOn de los trabajos que la originen.

4. La denegaCIón de la solicitud de inscripción requerirá resolución
expresa y motivada. y se notificara con indicación de los recursos que
contra la misma proceden.

5. El benc.eficiario ejercerá en igualdad de derechos y obligaciones
con los ArqUItectOS españoles, quedando por tanto sometido a las
disposJciones vi~entes en materia de visado y control del trabajo
prof~.onal y régt~en deontológico y disciplinario de carácter colegial y
admmIstraUvo aplIcables en España

6. Cuando el benefi~iario o la Entidad o firma profesional a que
pertenezca pretenda realIzar en España trabajos consistentes en direc
ción de obra o que requieran intervenciones en un periodo de tiempo
superior a seis meses, se le hará saber que su actividad debe someterse
a las normas que regulan el derecho de establecimiento.

Disposiciones comunes al derecho de establecimiento y al de prestación
de ser..icios

Art. 13. 1. Los titulados a los que se refiere el presente Real
Decreto deberán declarar al Colegio de Arquitectos correspondiente si
S,!isponen de aseguramiento de su responsabilidad profesional y, en el
caso de que lo tengan concertado con Entidad de seguro no española,
a~berán aportar, con su traducción, un ejemplar de la póliza correspon
diente y certificación acreditativa de su vigencia y expresión clara de la
cobertura de riesgos en España.
. 2. En el eje~icio de la actividad profesional de Arquitecto, Jos

tItulados reconOCIdos procedentes de los Estados miembros estarán
sujet~s, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación española y,
especIalmente. la que se refiere al sector de la edificación, la normativa
deontologíca y los Estatutos profesionales. asi como a los impuestos
estatales y locales. sin perjuicio, en este caso, de lo dispuesto en los
Tratados internacional sobre doble imposición.

3. Los proyectos de obra de edificación estarán sometidos con
carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras correspondiente,
a. ~n· trá~it.e de .verificación mediante el visado colegial, o de supervi
SlOn adrnlmstraUva cuando proceda, sobre su adecuación a las especifi
caciones de diseño y normativa sobre la edificación y seguridad de
obligado cumplimiento en España.

4. Asimismo, para la realización de proyectos para las Administra
ciones públicas estarán sujetos a lo dispuesto en las correspondientes
disposiciones por las que se rija la Administración contratante.

Art. 14. l. Corresponde al Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos prestar el servicio de informar a los beneficiarios de los
otr!?5- Estados miembros sobre la legislación y deontología profesional
~phcabl~s. así como dictar, en el campo de sus competencias. las
mstru~lones complementarias para el adecuado ejercicio por los
Colegtos. de Arquitectos de las funciones que tienen asignadas en
cumplimiento de este Real Decreto.

.2. E! Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos llevará un
regtstr!? mdependic:nte. en el que se reflejen las intervenciones y
actuaCIones de los tItulados a los que se refiere el presente Rea.l Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Pt:i!fiera.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto se aplicará
tambien a los naCIOnales de los Estados miembros que, según el
Reglamento de la Comunidad Económica Europea numero J612/1968,
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ejerzan en calidad de trabajadores asalariados actividades con el titulo
profesional de Arquitecto, sin perjuicio de las excepciones temporales a
la libre circulación de los trabajadores previstas en los Tratados.

Segunda.-Los anexos 1y II del presente ~al Decreto se con~d~rán
automáticamente modificados de conforrmdad con las actualizaCIones
de la lista de diplomas, certificados y otros títulos académicos de
Arquitectura que pudieran producirse por decisiót.t de la Com~sió~ ,de la
Comunidad Económica Europea y que fueran objeto de pubhcaclOD en
el «Diario Oficial» de las Comunidades.

Tercera.-Los estudios conducentes a la obtención de los títulos cuyo
reconocimiento se regula en el presente Real ~reto debe.rán h~~, sido
cursados, en todo caso, dentro de los Estados miembros, Sln perJUiCIO de
lo establecido en el artículo 4.°

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A los efectos establecidos en el presente Real Decreto y en
relación con lo dispuesto en los artículos 7.° y 8.° del mismo, se oto~
plena validez y eficacia a las certificaciones expedidas por el Ministeno
de Educación y Ciencia, de~e el 1 qe septiembre; de 1987, por ~ que
se verifica la correspondencta entre diplomas, certIficados y otros titulos
en el sector de la Arquitectura, obtenidos en Estados mIembros de la
Comunidad Económica Europea. con los que figuranen~Directiva del
Consejo S5/384/CEE. de 10 de junio de 1985, modlficada por la
Directiva del Consejo S5/6l4/CEE. de 20 de diClembre de 1985.

Segunda-Los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de
Educación y Ciencia solicitarán del Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España los datos que consideren necesarios en orden a
la aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Tercera.-Se autoriza a los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo
y de Educación y Ciencia, para dietar, en el ámblto de sus respectivas
competencias, cuantas disposiciones exija el desarrollo y ejecución del
presente Real Decreto.

Cuarta-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicacIón en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 28 de agosto de 1989.

JUAN CARLOS R.
El Minis!ro de Relacione5 con las Cortes

y de la Secretaria del GQbiemo,

VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

ANEXO!

Relación de diplomas, certificados y otros títulos que se reconocen
en virtud del artículo primero del presente Real Decreto

Bélgica

Los titulos expedidos por las escuelas nacionales superiores de
arquitectura o por los insÚtutos superiores de arquitectura (architeete-
a¡cJ"titect).. "." . ".

Los títulos expedIdos por la escuela prOVInCIal supenor de ArqUltec
tos de Hasselt (architect).

Los titulos expedidos por las reales academias de bellas artes
(architecte-architect). ..'

Los títulos expedidos por las escuelas Saint-Luc (architecte-archI-
tect). . .

Los títulos de Ingeniero Civil Arquítecto y de Ingemero ArqUItecto
expedidos por las facultades de ciencias apli~ de ~s uni~ersi~des
y por la facultad politécnica de Mons (ingemeur-archltecte, mgemeur
architect).

Dinamarca

Los títulos expedidos por la escuela de arquitectura de la academia
de bellas artes de Kubenhavn y por la escuela de arquitectura de Arhus
(arkitekt cand. arch.).

Alemania

Los títulos (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.) expedidos
por las universidades, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau),
las escuelas técnicas superiores, sección de arquitectura (Architektur/~
Hochbau), las universidades técnicas, sección de arquitectura (Architek
tur/Hochbau), las universidades agrupadas en Gesamthochschulen,
sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), las escuelas superiores
plásticas, las escuelas superiores de bellas artes.

Los titulas (Diplom-I~enieur,Diplom-Ingenieur FH) expedidos por
las Fachhochschulen, seCCIón de arquitectura (ArC:hitektur/Hochbau) y
por las universidades agrupadas en Gesamthochschulen, sección de

arquitectura (ArchitekturjHochbau) dentro de la formación correspon
diente a la de las Fachhochschulen (.).

Francia

El titulo de arquitecto concedidOt por el Gobierno (diplome
d'architecte DPLG) expedido por el ministro encargado de la arquitec
tura.

El título de arquitecto expedido por la escuela especial de arquitec-
tura de París (diplome d'architecte ESA). . .

El titulo de arquitecto expedido POr. la escuela na~lOnal supe!10r de
artes y oficios de Strasbourg, secCIón de arqUitectura (cliplome
d'architecte ENSAIS).

Irlanda

El título de bachiller en arquitectura (Bachelor of Architecture),
expedido por la universidad nacional" de Irlanda (B Arch. NUI) a los
licenciados en arquitectura del University Colle~e de Dublin. "

El título universitario de arquitectura expedIdo por el «College af
Technology», Bolton Street, Dubl~n (Diplom Arch.). . .

El certificado de miembro asociado del «Royal InstItute ofArchItectS
of lreland» (ARIAI).

El certificado de miembro del «Royal institute of Architects of
lreland» (MRIAI).

Italia

Los títulos de licenciado en arquitectura (laurea in architettura)
expedidos por las unive~idades de Chieti, ~irenze, Genova! N~poli,
PaIenno. Reggio Calabna y ~oma La SaP.Ien~, por ~os l~S~tutos
politécnicos de Milano y Tonno. y por el mstltuto UnlVer51tano de
arquitectura de Venezia.

Todos estos titulos deben ir acompañados del diploma por el que se
faculta para el- ejercicio independiente de la profesión, expedido por el
ministro de insttuCCión pública una vez que el candidato haya aprobado,
ante el tribunal correspondiente, el examen de Estado.

Paises Bajos

El certificado que acredita haber aprobado el examen de licenciatura
de orientación arquitectónica, sección de arquitectura (studierichting
bouwkunde. afstudeerríchÚng archit~tuur) de la universidad técnica de
o.lft.

El certificado que acredita haber aprobado el examen de licenciatura
de orientación arquitectura, sección arquitectura y urbanismo (studie
richting bouwkunde, differentiatie archítectuur en urbanistiek) de la
universidad técnica de Eindhoven.

El certificado de enseñanza profesional superior expedido, una vez
aprobado el examen que acredita la formación de segundo ciclo para las
profesiones de arquitectura, por los tribunales de examen de:

Amsterdamse H~hool der Kunsten en Amsterdam.
Hogeschool voor 8eroepsonderwijs Rotterdam en omgeving en

Rotterdam.
Hogeschool Katholieke" Leergangen en Tilburg.
Hogeschool voor de Kunsten en Arnbem.
Rijkshogeschool Gronin$en en Groningen.
Rijkshogeschool Maastncht en Maastncht.

Estos diferentes certificados deben ir acompañados de una declara
ción del Registro de arquitectos (Stichting Bureau Architectenregister)
que acredite que la formación se ajusta a los criterios de los artículos 3
y 4 de la Directiva S5/384/CEE.

Portugal

El título de licenciado en arquitectura (carta de curso !fe licenciatura
en ArQ.uiteetura), exped~do por la facultad de arqUlt~ctura de la
universIdad técnica de Lisboa y por la facultad de arqUItectura de la
universidad de Porto.

Reino Unido

Los diplomas en arquitectura expedidos por las escuelas politécnicas
de Central London, North London, North East London, la South Bank,
Thames, Birmingham, Brighton, Huddersfield, Kingston, Leeds, Leices
ter, Liverpool~ Manchester, Oxford. Plymouth o Portsmouth; o expedi
dos por las universidades de London, Cambridge, Sheffield. Heriot
Watt, Edinburgh, BeIfast, Aberdeen o Glasgo~ o expedidos por el
Canterbury College of Arts, el Humberside ColIege of Higher Educatíon,
Robert Gordon's Institute of Technology o Glasgow School of Art, o

los títulos en arquitectura (<<degrees in archítecture») expedidos por
las universidades de Bath, LiverpOOl, Manchester. Newcastle, NottI.'ng
ham, Wales, Dundee, Strathcelyde o Glasgow~ o el examen final de la

( ., Dichos titulos deben reconocerse en las ¡;ondicion~ previstas "en el apartado l del
articulo 4 de la DIrectiva 85/384/CEE, en Virtud de su p;irrafo loen virtud de su párrafo 2,
según la duraciÓll de la fonnación que acrediten.
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«Architectural Associatioll»; o el examen de arquitectura del «Royal
College of Art». o

el examen. parte n, del «Royal Institute of British Architect!i».
Precedido en cada caso bien por un diploma de primer grado (<<first

de~ in architectur~) expedi!i0 por una d~ las escuelas PD!itécnicas,
umversidades o colegIoS menCIonados antenomiente (despues de una
fonnación de al menos tres años en jornada completa o cuatro años a
tiempo parcial (")]; bien por el examen de grado medio (<<intennediate»)
de la «Architectural Associatiol1» o bien por el examen parte 1 del
«Royal Institute of British Architeets».

ANEXO 1I

Relación de diplomas, certificados y otros títulos que se reconocen
en virtud del artículo segundo del presente Real Decreto

l. Alemania

Los diplomas expedidos por las escuelas superiores de Bellas Artes
[Dipl. Ing., Architekt (HtbK)].. ..

Los diplomas expedtdos por la Techmsche. Hoch~hu.len, secc~?n

arquitectura (Architektur/Hocbbau), las unive~ldades tecnJ~s, set?0n
arquitectura (Architektur/Hochbau), las u.niversl(iades, sec~oo ~rql;lltec

tura (Architektur/Hochbau), así como, SIempre que estas mstttucIones
hayan sido reagrupadas en Gesamthochuschulen, por lo~ Gesamthochs
chulen, sección arquitectura (Architektur/Hochbau) (Dtpl. .In¡. Y otras
denominaciones que puedan darse ulteriormente a estos ~lplomas~;

Los diplomas expedidos por las Faclthochschulen, seca~n arqUltec·
tura (Architeektut/Hochbau) y, siempre que estas mstltuctones hayan
sido reagrupadas en Gesamthochschulen, por los GesamthochschuJen,
sección arquitectura (ArchitekturJHochbau). acompañados, cuando la
duración de los estudios sea infenor a cuatro años pero sea de al menos
tres años, de un certificado que acredite un perl.oo0 de experie:tcia
profesional en la República Federal de Alemanta de cuatro _anos.,
expedido por el colegio profesional de acuerdo con el segund~ IJá.rrafo
del apartado 1 del articulo 4 (Ingenieur grado y otras denommaClones
que puedan darse ulteriormente a ~stos diplo~);

Los certificados (Prüfungszeugmsse) expedidos antes del 1 de enero
de 1973 por las Ingenieurschulen, sección arquitectura, y !as Werk
kunstsehulen, sección arquitectura, acompañados de un certificado de
las autoridades competentes que acredite que el interesado ha superado
un examen de sus títulos de conformidad con el artículo 13;

2. Bélgica

Los diplomas expedidos por las escuelas nacionales superi0t:eS de
arquitectura o por los institutos superiores de arquitectura (archItecte-
architeet);. .

Los diplomas expedidos por la escuela provincial supenor de
arquitectura de Hasselt (architekt);

Los diplomas expedidos por las Academias Reales de Bellas- Artes
(architecte-architeet); _ <

" Los diplomas expedidos por las «eSCUelas Saint-Lue» (architeete
architect);

Los diplomas universitarios de ingeniero ciyil, acom~ados de un
certificado de prácticas expedido por el CO~eglO de ar9Ul1eCtOS r que
permite el uso del titulo P!Ofesional de ~Uttecto (arcbI~e-archl~).

Los diplomas de arquuectura expedidos por la COmtSlon examma...
dora central o de Estado de arquitectura (architecte-architect); .

Los diplomas de ingeniero civil arquitecto y de ingeniero.arq~tecto,
expedidos por las facultades de ciencias apli~ de ~ unryem4ades
y por la Facultad Politécnica- de Mons (ingémeur-arch1teete, tngemeur
architecl);

3. Dinamarca

Los diplomas expedidos por las escuelas nacionales de arquitectura
de Copenbague y de Arhus (arkttekt); . " .

El certificado de aptitud expedido por la ComISlon de ArqUlt~toS de
confonnidad con la Ley número 202, de 28 de mayo de 1975 (reg¡streret
arkttekt); . l' .

Los diplomas expedidos por las Escuelas Supenore~ de , !lgentena
Civil (bygningskonstruktor), acompañados de. una certlficaclOn de las
autoridades competentes que acrediten que el mteresado ha superado el
examen de sus títulos, de conformidad con el articulo 13;

4. Francia

Los diplomas de Arquitecto Diplomado por el Gobierno expedidos
hasta 1959 por el Ministerio de Educación Nacional ya partir de dicha
fecha por el Ministerio de Cultura (architecte DPLG).

(' Si este tdim dcgreo. se expide después de una fonnación de CUatro años a tiemPo
parcial. la formación subsiguiente para una cualificaCión en arqunectura debe durar ai menos
tres anos a tlempo parcial o en Jornada completa

Los diplomas expedidos por la Escuela Especial de Arquitectura
(architecte DESA). .

Los diplomas expedidos desde 1955 por «L'Ecole. Natlonal Supe
rieure des Arts et Industries de StrasbouIg» (antenormente «~le
Nationale O'Ingénieurs de Strasbourg», Sección Arquitectura (archItecte
ENSAIS).

5. Grecia

Los diplomas de Ingeniero-Arquitecto expedidos ~_r el Met.sovion
Polyteehnion de Atenas, acompañados de una certificaClon.ex~da por
la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercIClo de las
actividades en el sector de la arquitectura.

Los diplomas de Ingeniero-Arquitecto expedidos por ,el Atj.~totelion

Panepísirnion de Tesalónica, acompañados de una certlficaclOn expe
dida por la Cámara Técnica de Grecia que c0f.lfiere el derecho al
ejercicio de-Ias actividades en el ~or de.l~ arqult~ctura.

Los diplomas de Ingeniero-[ngemero CivIl expedl~oS ~r el Met~
vioo Polyteehion de Atenas, acompañados de una certtficaClo~ex~da

por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercIClo de
las actividades en el sector de la arquitectura. .

Los diplomas de Ingeniera-Ingeniero civil expedidos por el ~st,?~e
lion Panepistimion de Tesalónica, acompañados de una certtfiCaclOn .
expedida por la Cámara Técnica de Grecia que c,?nfiere el derecho al
ejercicio- de las actividade~ en el ~or d~ !a arqur~ectura. .

Los diplomas de Ingemero-Ingemero clvd:ex~tdos por ~l Panepl5
timion Tbrakis,. acompañados de una ceruficaClon exJ?Cd~~ por la
Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejemcto de las
actividades en el sector de la arquitectura. .

Los diplomas de Ingeniero-Ingeniero civil expedidos por el Panepts
timion Patron, acompañados de uíla certificación exI?Cdi~ por la
Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejerClCtO de las
actividades en el sector de la arquitectura.

6. Irlanda

El grado de Bachelor of Architecture concedido por el National
University or lreland (B. Arch. NUI) a los diplomados de arquitectura
del University CoHege de Dublín.

El diploma de nivel universitario en arquitectura concedido por el
College of Technology, BoIton S_t, Dublín (Dipl. Arch.). .

El certificado de mIembro asoctado del Royal Insutute of Archltec1S
of lrel.nd (ARIAI).

El certificado de miembro del Royal Institute ofArchitects ofIreland
(MRIAI).

7. Italia

Los diplomas de «Laurea in Architettura» ex'pedidos por las. Univer
sidades, los Institutos Politécnicos y los Institutos Supeno-res de
Arquitectura de Venecia y de Rewo Calabria, acompañados del
diploma que hab~lita para el ejercicio mdependi~te d;e l~ profesió,n de
Arquitecto expedido por el MInIstro de InstrUCClon Pública despues de
que el candidato haya superado, ante un Tribunal competente, el
examen de Estado que le faculta para el ejercicio independiente de la
profesión de Arquitecto (0011. Architetto).

'Lo$ diplomas de «Laurea in lrigegneria» en el sector de la construc·
~ión expedidos por las Universi~~es y los If.lsti~u~os. Politécn.icos,
acompañados del diploma que hablhta para el ejerctClo mdependlente
de Instrucción Pública después de que el candidato haya superado, ante
un Tribunal competente, el examen de Estado que'l~ faculta para el
ejercicio independiente de la profesión (Dott. Ing. ArchItetto o Dott. Ing.
in Ingegneria Civile).

8. Países Bajos

El certificado que acredíte la superación del examen de Licenciatura
en Arquitectura expedido por los DeparaIl1:entos de Arquitectu~de las
Escuelas Técnicas Superiores de Delfs o- Etndhoven (Bouxkundtg Inge-
nieur). '..

Los diplomas de las Academias de Arquitectura reconOCidas por el
Estado (architect).
, Los diplomas expedidos hasta. 1971 por los antiguos establecimie.ntos
de Enseñanza Superior en ArqUItectura (Hoger Bouwkunstondemcht)
(architect HBO).. . .

Los 'diplomas expedidos hasta 1970 por los antiguos establectmtentos
de Ense-ñanza Superior en Arquitectura (Voortgezet Bouwkunstonde-
rricht) (.rchitect VBO). .

El· certificado que acredite la superación de un examen orga~llzado
por el Consejo de Arquitectos del Bond van Neder~andse Archttecten
(Colegio de los Arquitec~os .Holand~~ BNA) (arch!tect). "

El diploma de la SUehtmg Instltuut voor ArchItectur (FundaclOn
Instituto de Arquitectura) (IVA) expedido al término de un c~rso
organizado por esta Fundación que se extiende durante. un penado
mínimo de cuatro años (Architect), acompañado de un certtficado de las
autoridades competentes que acredite que el interesado ha superado un
examen de sus titulas de conformidad con el articulo 13.
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ANEXO III

COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

11. El examen de los títulos mencionados en el cuarto guión del
párrafo 1, en el tercer guión del párrafo 3 yen el sexto gujó~ del párrafo
9 conlleva la evaluación de los proyectos elaborados y reahzados por el
candidato durante una práctica efectiva, durante, al menos, seis años, de
las actividades en el sector de la arquitectura.

TítuJos oficiales españoles de Arquitecto

l. Título oficial de Arquitecto expedido por el Ministro de Educa
ción y Cien<;.ia.

2. Titulo oficial de Arquitecto expedido por los Rectores de las
Universidades que se enumeran a continuación:

RESOLUCION de 27 de julio de 1989. de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión lnterministerial de Retribuciones,
por la que se co"igen errores de la de 21 de junio que
aprobaba la relación de puestos de trabajo correspondiente
a la SecretarIa de Estado para la Cooperación lnternacicr
nal y para lberoamérica del Ministerio de Asuntos Exterio
res.

21771

Advertídos errores en el listado de relación de puesto de trabajo de
la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para
lberoamérica publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio
de 1989, dicho listado se sustituye por el que flgura a continuación.

Madrid. 27 de julio de 1989.-La Directora general de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, Elena Salgado Méndez.-El Director
general de Organización, Puestos de Trabajo e Infonnática. Angel
Martín Acebes.

U niversidad Politécnica de Cataluña (Escuelas Técnicas Superiores
de Arquitectura de Barcelona o del Vallés).

Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid).

Universidad Polirecnica de Las Palmas (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Las Palmas).

Universidad Politécnica de Valencia (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia).

Universidad de Sevilla (Escuela Técnica Supernor de Arquitectura
de Sevilla).

Universidad de Valladolid (Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de Valladolid).

Universidad de Santiago de Compostela (Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de La Coruña).

Universidad del País Vasco (Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de San Sebastián).

Universidad de Navarra (Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona).

3. Título oficial de Arquitecto expedido por el Ministro de Univer
·sidades e Investigación.

10. Reino Unido

Los titulas conferidos tras la superación de exámenes en:

El Royal Institute of British Architects.
Las Escuelas de Arquitectura de:

Las Universidaes'
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 U nido para su
Inscripción en- el registro de la profesión (architect).

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 (l)a. 6 (1) b o 6 (1) dde la Architects RegistrationAetde 1931
(archítect).

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 Registrtion Act de 1938 (architect).

Un certificado de las autoridades competentes que acredite que antes
de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva el interesado ha
sido admitido al examen de-«Kandidaat in de Bouwkunde», organizado
por la Escuela Técnica Superior de Delft o de Eindhoven, y qUe durante
un periodo de, al menos, cinco años inmediatamente anteriores a dicha
fecha ha ejercicio actividades de arquitectura cuya naturaleza e impor
tancia garantizan, según los criterios aceptados en los Países Bajos. una
competencia suficiente para el ejercicio de estas actividades (arthítect).

Un certificado de las autoridades competentes expedido únicamente
a las personas que hayan alcanzado la edad de cuarenta anos antes de
la entrada en vigor de la presente Directiva y que acredite que el
interesado, durante un periodo de. al menos, cinco años inmediatamente
anterior a dicha fecha ha ejercido actividades de Arquitecto cuya
naturaleza e importancia garantizan, según los criterios aceptados en los
Países Bajos, una competencia suficiente para el ejercicio de estas
actívidades (archítect};

Los certíficados a que se refieren los guiones séptimo y octavo no
necesitan ser reconocidos a partir de la fecha de entrada en vigor de las
disposicíones legales y reglamentarias relativas al acceso a las activida
des de Arquitecto y su ejercicio con el titulo profesional de Arquitecto
en los Países Bajos, en la medida en que estos certificados no confieran.
en virtud de dIchas disposiciones. acceso a tales actividades con el
mencionado título profesional.

9. Portugal

El diploma «Diploma do Curso Especial de Arquitectura» expedido
por las Escuelas de Bellas Artes de Lisboa y de Oporto.

El diploma de Arquitecto «Diploma de Arquitecto» expedido por las
Escuelas de Bellas Artes de Lisboa y de Oporto.

El diploma «Diploma do Curso de Arquitectura» expedido por las
Escuelas Superiores de Bellas Artes de Lisboa y de Oporto.

El diploma «Diploma de Licenciatura em Arquitectura» expedido
por la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa.

El diploma «Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura»
expedido por la Universidad Técnica de Lisboa y por la- Universidad de
Oporto.

«Licenciatura em Engenharia Civil» expedida por el Instituto Supe
rior Técnico de la Universidad Técnica de Lisboa.

«Licenciatura em Engenharia Civil» expedida por la Facultad de
Engenharia de la Universidad de Oporto.

«Licenciatura em Engenharia Civil» expedida por la Facultad de
Ciencias y de Tecnología de la Universidad de Coimbra.

«Licenciatura em Engenharia Civil Producao» expedida por la
U nivesidad del Miño.


