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CUESTIONES QUE PREOCUPAN A LOS ARQUITECTOS ANTE EL 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 

 
 
 
No es sólo una cuestión académica, sino una cuestión de repercusión profesional. 

El Proyecto de Real Decreto no establece las garantías suficientes para mantener el 
actual nivel de calidad de la formación del Arquitecto y, por tanto, de su competencia. 

Por el contrario, inicia un proceso que conducirá, ineludiblemente, a la devaluación del 
título de Arquitecto y a la transformación del actual modelo de su ejercicio profesional. 

Estas afirmaciones se fundamentan en los siguientes aspectos recogidos en el Proyecto 
de Real Decreto: 

 a) Reducción de la calidad de la formación del Arquitecto. 

El Proyecto de Real Decreto establece una carga lectiva para todos los títulos de 
Grado de 240 créditos (4 años), incluyendo los trabajos Fin de Grado, en nuestro 
caso, el Proyecto Fin de Carrera; sin establecer distinción alguna para la duración 
del título de Grado en Arquitectura, ignorando así la interpretación que hizo el 
Consejo Consultivo de la Comunidad Europea de la Directiva Europea del título 
de arquitecto,  por la que las enseñanzas de este título debieran tener al menos 
cinco años de duración, tal y como se regula en el vigente Real Decreto 4/1994, 
de 14 de enero, por el que se establece el título universitario oficial de Arquitecto 
y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. 

Del proyecto de Real Decreto 
Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán 
elaborados por las universidades de acuerdo con las directrices recogidas en este artículo. 
Una vez elaborados los citados planes, deberán ser verificados de acuerdo con el modelo 
detallado en el Anexo I. 
2. El título de Graduado se otorgará por la superación de 240 créditos en la forma 
prevista por el correspondiente plan de estudios que contendrá toda la formación teórica 
y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, 
materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo 
de fin de Grado, u otras actividades formativas. 
En los supuestos en que ello venga exigido por el cumplimiento de normas de derecho 
comunitario, el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de 
Universidades, determinará un número mayor de créditos a dichas enseñanzas. 
3. Las enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de 
Grado por parte del estudiante.[…] 
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Del R.D. 4/1994, de 14 de enero, por el que se establece el título universitario oficial de 
Arquitecto y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel 
Directriz 2. 
1. Los planes de estudios que aprueben las universidades tendrán una duración de cinco 
años y se estructurarán en primero y segundo ciclos, cada uno de los cuales tendrá una 
duración de, al menos, dos años. 
La carga lectiva global oscilará entre un mínimo de 335 créditos y el máximo de créditos que 
permite, para los estudios de primero y segundo ciclos, el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre. En ningún caso, el mínimo de créditos asignado a cada ciclo será inferior a 120. 
Todo ello con arreglo a las previsiones del artículo 4 de la Directiva 85/384/CEE, en virtud de 
la cual, asimismo, la formación obtenida mediante la aplicación de los planes de estudios se 
completará con la superación de un examen referido al proyecto de fin de carrera. […] 

 
b) Inclusión de la Arquitectura en la rama de conocimiento de la Ingeniería y 

desaparición de las Directrices propias del título de Arquitecto. 

Con la inclusión de la Arquitectura en la rama de conocimiento de la Ingeniería, se 
va a producir una asimilación de la formación de los Arquitectos con la de los 
Ingenieros y en consecuencia de una parte de las competencias adquiridas con el 
título. 

Esta asimilación se concreta en la existencia de materias comunes en la enseñanza 
de Arquitectos e Ingenieros en el primer año de formación y en la desaparición de 
las Directrices hasta ahora regulan el contenido del título de Arquitecto. 

Aunque el proyecto de R.D. establece que se dictarán unas condiciones que 
deberán cumplir los planes de estudio correspondientes a titulaciones de 
profesiones reguladas, evita expresamente la referencia al término directriz propia 
del título, que definiría aspectos tales como contenidos, carga lectiva suficiente, 
duración de la formación y competencia, entre otros aspectos, protegiendo así el 
título de arquitecto y garantizando la homogeneidad y calidad de su formación. 

Del proyecto de Real Decreto 
Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
[…] 
4. La universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado a alguna 
de las siguientes ramas de conocimiento: 

 a) Artes y Humanidades 
 b) Ciencias. 
 c) Ciencias de la Salud. 
 d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 e) Ingeniería y Arquitectura. 

Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título tenga 
carácter multidisciplinar y se hará respecto de la rama principal. 
[…] 
9. En aquellos supuestos en que el título a obtener habilite para el acceso al ejercicio de una 
actividad profesional regulada en España, los correspondientes planes de estudios se 
adecuarán, además de a lo previsto en el presente real decreto, a las condiciones que 
establezca el Gobierno para dichos títulos, y, en su caso, a la normativa europea aplicable, 
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así como a su correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español. Estos títulos 
deberán diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer 
esa profesión. A tales efectos la universidad justificará la adecuación del plan de estudios a 
las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título, citando expresamente 
dichas normas. 

 
c) El título de Master Universitario otorgará competencias profesionales. 

En contra de todo el Ordenamiento Jurídico vigente, los estudios de Master 
podrán habilitar para la actividad de las profesiones reguladas. 

De este modo, cualquier graduado de la Rama de Ingeniería y Arquitectura, podrá 
acceder a un Master propio de Arquitectura y así obtener las atribuciones del 
título. 

Del proyecto de Real Decreto 
Artículo 4. Efectos de los títulos universitarios 
Las enseñanzas de Grado, Master y Doctorado prepararán para la vida profesional y sus 
correspondientes títulos de Graduado, Master Universitario y Doctor tendrán carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en 
su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con 
la respectiva normativa vigente. 

 
Todo lo anterior se interpreta como el marco propicio para que el modelo de enseñanza 
del Arquitecto y el del ejercicio de su profesión, tal y como lo conocemos hoy en nuestro 
país, desaparezcan en favor de modelos establecidos en otros países europeos, en los 
que las atribuciones para la redacción del proyecto de ejecución y de la dirección de 
obra no recaen sobre el arquitecto si no sobre el ingeniero en áreas de edificación o 
construcción civil, con la consiguiente pérdida de la capacidad integradora del perfil 
actual del arquitecto español. 
 

Sevilla, 3 de octubre de 2007 
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