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Jornada	calidad	y	valoración	de	los	servicios	profesionales	
	
Fecha:	14	de	noviembre	de	2016	
Lugar:	Sala	de	actos	del	ITeC	-	Wellington	19.	ES08018	Barcelona	
Horario:	De	18.00	h	a	20.30	h	
	
Calidad	de	un	servicio	al	precio	justo	

Cuando	se	habla	de	calidad	de	un	servicio	normalmente	asociamos	este	concepto	a	un	precio	
razonable	 que	 nos	 haga	 prever	 que	 lo	 que	 nos	 ofrecen	 tiene	 la	 calidad	 que	 necesitamos.	
Podemos	hablar	de	una	simbiosis	calidad/precio.	

Cuando	nos	ponemos	a	buscar	un	servicio	que	no	hemos	utilizado	nunca,	siempre	tenemos	la	
desazón	 de	 no	 saber	 cuál	 será	 su	 precio	 razonable	 y	 no	 estamos	 tranquilos	 hasta	 que	 no	
hemos	 obtenido	 unas	 referencias	 que	 nos	 indican	 que	 el	 precio	 recibido	 se	 corresponde	 al	
servicio	y	la	calidad	ofrecidos.		

En	el	sector	de	la	construcción	nos	encontramos	a	menudo	con	el	fenómeno	de	asimetría	del	
mercado,	es	decir,	el	cliente	privado	se	encuentra	en	situación	de	desconocimiento	tanto	del	
grado	de	exigencia	de	calidad	que	requiere	el	trabajo	que	encarga	como	del	precio	razonable	
de	aquel	servicio	profesional.	Incluso,	en	ocasiones,	el	cliente	considera	que	aquello	que	está	
contratando	no	es	más	que	un	trámite	que	la	Administración	impone	en	virtud	de	no	sabe	qué	
bien	 común	 (pensamos	en	 los	 ITE,	 los	 certificados	de	eficiencia	energética,	 tramitaciones	de	
licencias,	etc.).	
	
Hace	 falta	 que	 la	 información	 del	 grado	 de	 calidad	 exigible	 llegue	 al	 cliente,	 dando	
argumentos	 de	 peso	 que	 le	 hagan	 ver	 que	 él	 es	 el	 primer	 beneficiado	 de	 un	 servicio	 de	
calidad,	 y	 también	 creemos	que	 es	muy	necesario	 darle	 unas	 referencias	 de	 precio	 que	 le	
puedan	dar	la	confianza	que	está	contratando	un	buen	servicio	a	un	precio	justo.		

Es	 cierto	 que	 en	 épocas	 de	 crisis	 o	 en	 determinadas	 circunstancias	 de	 desequilibrio	 entre	
oferta	 y	 demanda,	 estos	 dos	 parámetros	 de	 calidad	 y	 precio	 se	 pueden	 disociar	
temporalmente.	Así,	en	estas	situaciones,	podemos	encontrarnos	ofertas	promocionales	de	un	
servicio	para	captar	nuevos	clientes	u	ofertas	con	un	margen	sobre	el	coste	variable,	pero	sin	
cubrir	 la	 totalidad	 de	 los	 costes	 fijos.	 Son	 políticas	 comerciales	 que	 se	 pueden	 mantener	
durante	un	cierto	tiempo,	pero	no	indefinidamente.		

Evolución	de	la	valoración	de	los	servicios	profesionales		

El	sector	de	la	construcción	ha	estado	acostumbrado	los	últimos	40-50	años	a	un	crecimiento	
constante	 con	 el	 cual	 los	 profesionales	 han	 podido	 avanzar	 económicamente	 y	mejorar	 sus	
capacidades	 técnicas.	 También,	 pero	 quizás	 no	 tanto,	 y	 es	 uno	 de	 los	 problemas	 de	 los	
profesionales,	 se	 ha	mejorado	 en	 habilidades	 de	 gestión	 empresarial.	 En	 estos	 años,	 hemos	
crecido	mucho	desde	todos	los	puntos	de	vista	y	buena	prueba	de	esto	es	el	éxito	de	nuestros	
profesionales	a	nivel	internacional	y	el	gran	prestigio	de	nuestra	arquitectura	e	ingeniería.		
	
En	este	proceso	de	crecimiento	ha	sido	clave	la	defensa	de	los	honorarios	de	los	profesionales	
de	forma	que,	en	general,	este	no	ha	sido	un	elemento	que	les	generara	una	presión	excesiva.	
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Si	 hacemos	 un	 poco	 de	 historia,	 hasta	 los	 años	 noventa	 existían	 unos	 baremos	mínimos	 de	
honorarios	 profesionales	 que	 facilitaban	 que	 los	 profesionales	 trabajaran	 con	 un	 grado	 de	
calidad	importante	y	que	sus	servicios	fueran	valorados.	Esta	fijación	de	honorarios	se	hacía	a	
través	 de	 los	 colegios	 profesionales,	 que	 velan	 por	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 de	 los	
profesionales	miembros.	

A	partir	de	principios	de	este	siglo,	las	tarifas	de	honorarios	profesionales	se	liberalizaron	con	
la	siempre	buena	intención	de	incrementar	la	competencia;	unos	años	después	el	Gobierno	del	
Estado	 español	 prohibió	 a	 los	 colegios	 la	 publicación	 de	 los	 baremos	 ni	 que	 fuera	 como	
referencia	para	la	valoración	de	los	servicios	que	ofrecían	sus	colegiados.	Seguramente	en	una	
interpretación	demasiado	estricta	de	las	leyes	de	defensa	de	la	libre	competencia.	

Si	bien	es	cierto	que	hasta	el	2008	habían	pasado	varias	pequeñas	o	grandes	crisis,	periodos	en	
los	cuales	los	profesionales	nos	estrechábamos	el	cinturón,	reduciendo	los	ingresos	y	todos	los	
gastos	que	se	podía	para	competir	en	un	mercado	más	escaso,	no	es	menos	cierto	que	estas	
crisis	se	daban	en	un	entorno	de	honorarios	mínimos	hasta	final	de	los	noventa	y	sobre	todo	
en	periodos	de	duración	corta	o	media.	Eran	tiempos	en	que	los	despachos	podían	sobrevivir	
comiéndose	las	reservas	acumuladas,	y	en	pocos	casos	llegaba	la	quiebra.	

La	gran	diferencia	respecto	a	la	crisis	actual	es:	
	
-	La	duración	de	esta	crisis	es	mucho	más	larga	del	que	inicialmente	se	podía	prever.	
-	Esta	no	es	una	crisis	sólo	económica,	sino	que	es	una	crisis	de	modelo:	el	nivel	de	desarrollo	
logrado	en	Cataluña	y	en	España	hace	que	el	nivel	de	actividad	del	sector	no	vuelva	a	ser	nunca	
más	el	de	los	últimos	cuarenta	o	cincuenta	años.	

Manteniendo	 el	 esquema	o	modelo	 de	 funcionamiento	 actual	 no	 conseguiremos	más	 que	
empobrecernos	 todavía	 más,	 empeorar	 nuestra	 capacidad	 técnica	 e	 innovadora	 y,	
finalmente,	 la	 calidad	 de	 nuestros	 servicios	 se	 verá	 afectada,	 hecho	 que	 a	 su	 vez	
empobrecerá	la	calidad	de	vida	de	nuestros	conciudadanos	y	nos	dejará	en	clara	desventaja	
respecto	a	nuestros	competidores.	

Nuevo	modelo	para	el	sector	de	la	construcción	

Es	por	eso	que	son	necesarias	dos	acciones	conjuntas:	
- Por	 un	 lado,	 una	 reconversión	 del	 sector,	 donde	 hay	 demasiadas	 empresas	 y	

profesionales	(oferta)	para	la	poca	demanda	actual	y	futura.	Hay	que	tener	en	cuenta	
que,	 aunque	 el	 sector	 recupere	 una	 deseable	 situación	 de	 normalidad	 (incluso	
podríamos	 llegar	 a	 doblar	 la	 actividad	 actual),	 la	 oferta	 será	 superior	 a	 la	 demanda.	
Esta	 reconversión,	 en	 buena	 parte	 ya	 iniciada,	 tiene	 que	 basarse	 en	 dos	 aspectos	
fundamentales:	

o La	internacionalización		
o La	diversificación	de	nuestros	servicios	hacia	el	área	de	la	rehabilitación,	el	

mantenimiento,	la	gestión	técnica	de	edificios,	la	sostenibilidad,	etc.	
- Por	otro	lado,	es	necesario	un	cambio	de	mentalidad	de	los	agentes	que	intervienen	

en	el	proceso	constructivo	(promotores,	profesionales	y	empresas)	hacia	formas	de	
trabajar	más	colaborativas	y	transparentes	en	las	cuales	seamos	capaces	de	alinear	
objetivos	para	reducir	ineficiencias	y	obtener	ahorros.	Tienen	que	ser	estos	ahorros	
los	que	permitan	a	los	profesionales	trabajar	con	precios	razonables.	
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En	este	nuevo	modelo,	la	oferta	económica	de	los	servicios	profesionales	no	tiene	que	
ser	 ni	mucho	menos	 la	 válvula	 débil	 del	 proceso,	 como	 hasta	 ahora,	 sino	 que	 otros	
parámetros	como	la	calidad	del	producto,	el	coste	económico	total,	el	coste	ambiental	
y	el	 coste	 social	 analizados	en	el	 conjunto	del	 ciclo	de	vida	del	 elemento	a	 construir	
tienen	que	ser	los	elementos	determinantes	en	la	toma	de	decisión.	

En	 esta	 línea	 hay	 que	 valorar	 muy	 positivamente	 las	 iniciativas	 y	 directivas	 de	 la	 Unión	
Europea	 con	 resoluciones	 como	 la	 del	 Consejo	 del	 2001	 en	 defensa	 de	 la	 calidad	
arquitectónica	en	el	entorno	urbano	y	rural,	la	Directiva	2005/36/CE	del	Parlamento	Europeo	y	
del	Consejo	donde	dan	carácter	“de	interés	público”	a	la	creación	arquitectónica,	la	calidad	de	
las	construcciones,	su	inserción	armoniosa	en	el	entorno,	el	respeto	a	los	paisajes	naturales	y	
urbanos,	así	como	el	patrimonio	colectivo	y	privado.	

Como	 desarrollo	 de	 estas	 políticas	 y	 directivas	 europeas,	 la	 Generalitat	 de	 Cataluña	 ha	
presentado	 el	 Anteproyecto	 de	 Ley	 de	 la	 Arquitectura,	 actualmente	 en	 tramitación	
parlamentaria.	Esta	Ley	pretende	plasmar	todos	aquellos	principios	indicados	en	las	directivas	
europeas	y	dar	las	claves	para	lograrlos:	

- Minimizar	 la	 importancia	de	 los	criterios	económicos	y	apostar	decididamente	para	
priorizar	los	aspectos	cualitativos	de	las	ofertas.	

- Crear	 los	 organismos	 consultivos	 de	 la	 calidad	 arquitectónica,	 tanto	 a	 nivel	 de	 toda	
Cataluña	como	a	nivel	local.	

- Fomentar	 la	 colaboración	 simultánea	 y	 coordinada	 de	 todas	 las	 disciplinas	
profesionales	 que	 participan	 en	 el	 proceso	 constructivo,	 para	 conseguir	 la	máxima	
continuidad	entre	las	fases	de	concepción	y	su	ejecución.	

- Introducir	criterios	de	valoración	para	evaluar	el	precio	de	licitación	de	los	contratos	
de	 servicios	 para	 la	 redacción	 de	 proyectos	 e	 instrumentos	 de	 planeamiento	
urbanístico	y	los	de	ejecución	de	obras.		

Esta	es	la	buena	línea	de	trabajo	para	conseguir	el	cambio	de	modelo	que	todos	deseamos	y	
que	 ha	 de	 permitirnos	 mantener,	 y	 por	 qué	 no	 crecer,	 en	 nuestro	 estándar	 de	 calidad	 e	
innovación	como	históricamente	ha	hecho	el	conjunto	de	los	profesionales	del	sector	de	 la	
construcción.	

Es	en	este	ámbito	donde	el	ITeC	quiere	aportar	su	grano	de	arena	para	la	mejora	de	la	calidad	
y	la	competitividad	de	nuestros	profesionales.	Y	como	mejor	podemos	ayudar	es	organizando	
una	jornada	de	debate	sobre	la	calidad	y	la	valoración	de	los	servicios	profesionales.	

Una	 jornada	 abierta	 a	 todo	 el	 mundo,	 donde	 se	 intentarán	 aportar	 las	 visiones	 de	 los	
diferentes	agentes	que	intervienen	en	el	sector	y	esperamos	que	algunas	de	las	soluciones	a	
implementar	 en	 la	 línea	 de	 aquello	 que	 nos	 marcan	 tanto	 las	 directivas	 europeas	 como	 la	
próxima	Ley	de	la	Arquitectura	de	la	Generalitat	de	Cataluña.	

	

	

	

	

	


