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CONCURSOS: 
CONCEPTOS PARA UNA ARQUITECTURA DE CALIDAD 
 
1. Existe la posibilidad de convocar concursos sin baja económica, porque ya hay organismos que utilizan 
este procedimiento dentro de la legalidad. Incluso los hay que premian a varios clasificados, y esto redunda 
en un mejor resultado, dado que suele haber un mayor número de propuestas para elegir. 
 
En el caso de que haya baja económica, su puntuación debe ser menor, limitada o de pendiente gráfica 
tendida y, en ningún caso, aceptar bajas temerarias. Una baja por debajo del coste de realización de un 
proyecto afecta, inevitablemente, a su calidad. 
 
La elección de un proyecto por la baja económica no supone la excelencia del mismo, sino todo lo contrario, 
porque se aleja del objetivo previsto, que es el beneficio social y urbano del entorno donde está destinado. 
El ahorro económico de la baja de honorarios es, además, insignificante respecto al global de la licitación, y 
sin embargo, puede generar numerosos problemas.   
 
En consecuencia, en las licitaciones de contratos de Arquitectura y Urbanismo, el sistema más adecuado y 
que potencia la valoración de la calidad de la prestación, es fijar, como establece el artículo 67 de la Directiva 
2014/24/UE, que el coste sea un precio fijo determinado, y que los licitadores u operadores económicos, 
compitan únicamente en función de criterios de calidad. 
 
2. En un mercado atomizado y saturado por la falta de demanda como el de la arquitectura, los precios son 
ya de mínimos y, por tanto, las bajas solo pueden responder a la inmoralidad de trabajar por debajo de la 
mínima calidad, sin cumplir tampoco la deontología mínima que se exige para prestar un trabajo de 
arquitecto, incurriendo además en una manifiesta competencia desleal. 
 
3. Actualmente existe una arbitrariedad en los criterios de acreditación de solvencia técnica que, en muchos 
casos, no garantiza dicha acreditación: 
 

- Título de doctor, cuando hay un número importante de arquitectos con dicha titulación que no se dedican a 
proyectar y construir. 

- Currículum de los últimos tres años. Un arquitecto tiene una trayectoria vital. Innumerables factores pueden 
haber incidido en que en dicho período los arquitectos no hayan tenido la posibilidad de trabajar.  

- Solicitar experiencia previa en todos los concursos, sin distinguir la singularidad del proyecto, impide el 
acceso a los arquitectos jóvenes. 

- Facturaciones de ejercicios anteriores desproporcionadas. Una medida más lógica podría ser solicitar el 
compromiso de contratar un seguro de responsabilidad civil adecuado.  

- Un trabajo bien hecho requiere su tiempo. La reducción del mismo en la redacción del proyecto, sin límite 
razonable, en ningún caso favorece la calidad. 

- La proximidad a la obra. Valorar a quien es arquitecto en la localidad de la licitación por encima de quien 
reside fuera no es garantía de mejor servicio. 

- La exigencia a la empresa de que todos los perfiles requeridos sean contratados o formen UTE implica 
incrementar costes y plazos, cuando podría sustituirse por cartas de compromiso. 

 
 
Para acreditar la experiencia lo correcto sería aportar una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, efectuados a lo largo 
de toda la vida profesional, con el fin de garantizar un nivel adecuado de competencia (artículo 90.4 LCSP), 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 58.4 de la Directiva 2014/24/UE. Todo ello sin perjuicio, como se 
ha indicado, de distinguir según la singularidad del proyecto para no impedir el acceso a los jóvenes 
arquitectos. 
 
Ha de recordarse también que la solvencia ha de ser la acreditación y capacidad para hacer efectiva la 
prestación objeto del contrato. No puede convertirse en una barrera que impida el acceso a la licitación o 
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que suponga un factor excluyente o discriminatorio de licitadores. Ello vulnera el artículo 1 de la Ley de 
Contratos de Servicios Profesionales.  
 
4. No existe criterio, consensuado entre las Administraciones, a la hora de fijar los honorarios. Se abusa, 
además, de procedimientos reducidos que aumentan el porcentaje de criterios objetivos, salen sin propuesta 
técnica y al final se traducen en fijarse únicamente en la baja económica. En estos casos, muchas veces, la 
Administración no reduce su plazo de resolución, por lo que no hay beneficio con dichos procedimientos.  
 
5. El Colegio de Arquitectos debería tener la posibilidad de asesorar a las administraciones públicas a través 
de convenios de colaboración o herramientas similares. También debería participar como jurado experto 
ayudando a técnicos municipales de administraciones pequeñas, muchas veces sin capacidad, por falta de 
medios, para evaluar la calidad de un proyecto. 
 
La vigente Ley de Contratos del Sector Público abre muchas posibilidades para esta participación del Colegio 
de Arquitectos en la contratación pública: pueden participar como expertos en las consultas preliminares del 
mercado, en el asesoramiento en la redacción de los pliegos de los distintos procedimientos y en la fase de 
valoración de las ofertas o propuestas, emitiendo informes técnicos para las Mesas de Contratación, y, como 
se ha señalado, en los Jurados de los concursos de proyectos. 
 
6. Con el sistema actual se impide, en muchas de las convocatorias, la presentación de aquellos 
profesionales autónomos, jóvenes arquitectos y pymes de dimensión reducida. Para mejorar este punto 
existen posibilidades como: 
 

- Que la solvencia técnica en empresas de nueva creación sean los títulos como marca la Ley y que permitan 
hasta el tercer dígito de los CPV, no más. Este requisito debe ser un criterio objetivo sin que su peso resulte 
excluyente. 

- La ley permite el 70% del valor del contrato o el seguro de responsabilidad civil para la solvencia económica. 
Si se aplica solo el seguro, el sistema ya no es excluyente. El importe de este seguro no debe superar el valor 
estimado del contrato.   
 
7. Dado que un proyecto es algo unitario, de principio a fin, y con el objetivo de no generar problemas 
posteriores, el concurso no debería dividirse. 
 
Las prestaciones, tanto del proyecto como de la dirección de obra, tienen una naturaleza especial, que hace 
improcedente la división en lotes del objeto del contrato de los servicios de Arquitectura. 
 
En lo referente al proyecto técnico, por la unidad conceptual del mismo, resulta ilegal fraccionar o dividir 
partes del contenido esencial del proyecto edificatorio. El PROYECTO, es único, y no admite fraccionamientos, 
y por tanto, división en lotes. 
 
En cuanto a la prestación de la Dirección de Obra, la realización independiente o separada supone la 
descoordinación en la ejecución del contrato, que tiene una unidad funcional, y dificulta la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico. Resulta imprescindible la coordinación durante la ejecución de 
obra y, por tanto, que la Dirección Facultativa forme un mismo equipo, desde la fase de proyecto hasta la 
Dirección y Ejecución de las Obras. 
  
8. Los ayuntamientos pequeños deberían tener ayuda supramunicipal para disponer de pliegos redactados 
por ARQUITECTOS, y ser conscientes de que, cuando una constructora realiza una baja temeraria de 
honorarios, algo que ocurre, redunda en un detrimento del nivel y control de la obra. 
 
9. Los arquitectos integrantes de los jurados deberían ser de distintos ámbitos. Así mismo, la participación 
pública de la ciudadanía, que consideramos importante y es un avance social, en ningún caso debería ser 
determinante en el resultado, puesto que sin conocimientos técnicos la probabilidad de errar en la decisión 
es grande. Sería recomendable contar con la presencia de arquitectos de reconocido prestigio por su 
trayectoria profesional.  
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10.  La Administración Pública no puede dotar a la ciudad de un buen diseño urbano pagando por debajo 
del precio de coste del trabajo a los arquitectos. 
 
 
 
 
 
Valencia, 20 de septiembre de 2019 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana - COACV 
 
 
 
 


