
I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura.
(621/000047)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 86 
Núm. exp. 121/000086)

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Con fecha 6 de mayo de 2022 ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa 
plena, en relación con el Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura.

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de Ley 
a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, el plazo para la 
presentación de enmiendas y propuestas de veto terminará el próximo día 19 de mayo, jueves.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación 
del texto del mencionado Proyecto de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los 
señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 6 de mayo de 2022.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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patrimonio la Casa de la Arquitectura se propone crear un catálogo de obras arquitectónicas de interés 
que sirva de orientación a las Administraciones Públicas para la elaboración de sus propios catálogos de 
edificios protegidos y, en coordinación con el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, solicitará de oficio 
la incoación de expedientes de protección ante las Administraciones Públicas competentes en relación a 
ejemplos de arquitectura de calidad reconocida.

La disposición adicional única prevé la elaboración de una Estrategia Nacional de Arquitectura como 
herramienta de gobernanza y seguimiento de la implantación de los objetivos de la Ley.

La Ley cuenta con dos disposiciones transitorias. En la disposición transitoria primera se regula la 
aplicación de las especificidades en materia de contratación de la Ley en los expedientes iniciados en 
el momento de su entrada en vigor. La disposición transitoria segunda establece la vigencia del Real 
Decreto 315/2006, de 17 de marzo, en tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario del Consejo sobre 
la Calidad de la Arquitectura.

La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo.
La Ley cuenta con siete disposiciones finales. La disposición final primera recoge una serie 

de modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, encaminadas a mejorar la calidad de la 
arquitectura promovida por el sector público. Las administraciones, en tanto que tenedoras y gestoras 
de patrimonio construido y encargadas de la prestación de servicios básicos que se desarrollan en los 
edificios y espacios públicos, tienen responsabilidades singulares sobre la calidad del entorno construido 
y especial capacidad, así como sobre su preservación y mejora. Dichas modificaciones buscan agilizar la 
tramitación de determinados contratos complementarios, como son los contratos menores de dirección 
de obra, facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la obra como 
medida para garantizar la coordinación y continuidad entre la fase de redacción y la de ejecución, y 
concretar algunos condicionantes cuya existencia podrá tomar en consideración el órgano de contratación 
a efectos de estimar la especial complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo.

Estas medidas se complementan con el papel que se reserva al Consejo sobre la Calidad de la 
Arquitectura, el cual realizará, entre otras tareas, aquellas orientadas a facilitar al conjunto de las 
Administraciones Públicas la aplicación de las herramientas previstas en la citada Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre para conseguir que las obras promovidas por estas administraciones se ajusten al principio de 
calidad enunciado en esta Ley.

La disposición final segunda articula un instrumento, mediante una modificación del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
para facilitar la ejecución de los fondos cuando estén asociados a obras del sector público. Mediante esta 
disposición se crea un nuevo supuesto, excepcional, en el que se permite la contratación conjunta de la 
redacción del proyecto y la ejecución de la obra, de acuerdo con el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, siempre que el contrato esté financiado con fondos del Plan.

La disposición final tercera recoge los títulos competenciales bajo los que se dicta la Ley.
La disposición final cuarta emplaza al desarrollo reglamentario del Consejo sobre la Calidad de la 

Arquitectura, y la disposición final quinta autoriza al Gobierno para regular mediante Real Decreto la Casa 
de la Arquitectura adaptando el Real Decreto 1636/2006, de 29 de diciembre, por el que se crea el Museo 
Nacional de Arquitectura y Urbanismo a lo dispuesto en esta Ley.

La disposición final sexta autoriza al Gobierno al desarrollo de la Ley y la disposición final séptima 
regula su entrada en vigor.

La Ley se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respecto a los principios de necesidad y eficacia, la Ley complementa el marco legal existente 
incorporando una perspectiva cultural, económica, medioambiental y social. El proyecto normativo se 
adecúa a objetivos de interés general como son la protección del medio ambiente y el patrimonio histórico, 
el fomento de la cultura y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Es coherente con el principio de proporcionalidad, ya que la adopción del rango de ley se justifica por 
su contenido material, en tanto que la norma contiene algunos preceptos que constituyen normas básicas. 
La Ley supone el medio necesario y suficiente para desarrollar estos preceptos y no conlleva restricción 
de derechos a los ciudadanos. Desde el punto de vista formal el rango de ley se justifica por el hecho de 
que la norma modifica dos normas del mismo rango, en concreto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.

La Ley cumple con el principio de seguridad jurídica, al seguir su elaboración los trámites fijados en 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. La norma es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico y favorece la certidumbre y claridad del mismo.

En relación con el principio de transparencia, la Ley define claramente sus objetivos, reflejados en 
su parte expositiva, en su artículo 2 y en la memoria que acompaña su tramitación, que es accesible a la 
ciudadanía y ofrece una explicación completa de su contenido.

Finalmente, es también adecuada al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas.

V

La presente Ley se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1. 13.ª, 23.ª, 25.ª 
y 28.ª de la Constitución Española sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las Comunidades 
Autónomas de establecer normas adicionales de protección, las bases del régimen minero y energético y 
la competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación.

De lo anterior se exceptúan las disposiciones finales primera y segunda que se dictan al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la legislación básica sobre contratos 
y concesiones administrativas.

No tienen carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación a la Administración General del Estado 
y al sector público institucional estatal, los artículos 6 y 7 y las disposiciones finales cuarta y quinta.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta Ley tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de 
interés general.

2. A  los efectos de  lo dispuesto en esta Ley se entiende por arquitectura el  arte  y  la  técnica de 
idear, diseñar, proyectar, construir, rehabilitar, transformar y conservar edificios y espacios públicos 
para el desenvolvimiento de las actividades humanas, junto con la dirección y ejecución de las obras 
correspondientes. Todo ello en equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad, de acuerdo con 
valores culturales, sociales y medioambientales y con la participación y la colaboración de las disciplinas 
profesionales necesarias para alcanzar toda su complejidad y a lo largo de todo su ciclo de vida.

Artículo 2. Fines de la Ley.

La presente Ley persigue los siguientes fines:

a) Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en virtud de las competencias 
asumidas en dicha materia, la protección del patrimonio arquitectónico, tanto histórico como contemporáneo, 
que por sus valores culturales, sociales y medioambientales revista especial interés.

b) Fomentar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la conservación de los elementos y 
conjuntos arquitectónicos que por sus valores excepcionales hayan sido objeto de reconocimiento nacional 
o internacional.

c) Impulsar la investigación, la innovación, la digitalización, la industrialización y la creatividad, así 
como fomentar el conocimiento de las técnicas tradicionales y locales.

d) Fomentar la participación y colaboración de diferentes disciplinas profesionales al objeto de 
generar sinergias, respetando las atribuciones reconocidas en su legislación específica.
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e) Impulsar en el ámbito de la contratación pública la aplicación del principio de calidad, empleando 
el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura enunciado en el artículo 6 de esta Ley como herramienta 
pedagógica fundamental.

f) Reivindicar la arquitectura española, reconociendo su contribución a la consolidación de los 
valores culturales, sociales y medioambientales, así como a la competitividad y a la sostenibilidad.

g) Potenciar el conocimiento y difusión de la arquitectura española, dentro y fuera de España.
h) Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la educación y la formación en el 

ámbito de la arquitectura, con especial atención a la educación primaria y secundaria.
i) Contribuir a la consecución de los objetivos nacionales e internacionales de descarbonización, 

neutralidad climática, economía circular, eficiencia energética, utilización de energías renovables y lucha 
contra la pobreza energética, así como a la reducción de otros impactos medioambientales negativos.

j) Incrementar el número de edificios de consumo de energía casi nulo, no solo en la nueva 
edificación, sino también mediante enfoques integrales en la rehabilitación del parque edificado existente.

k) Fomentar la sostenibilidad y el análisis del ciclo de vida en la arquitectura.
l) Fomentar la accesibilidad universal.
m) La promoción de la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura.

Artículo 3. Declaración de bien de interés general.

1. La  arquitectura  constituye  un  bien  de  interés  general,  por  su  contribución  a  la  creación  de  la 
identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar, cohesión e inclusión sociales y a la salud, por su 
vinculación con la protección de la seguridad y salud de la ciudadanía, por la relevancia que ostenta para 
mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a él, así como por su trascendencia económica.

2. En su condición de bien de interés general la arquitectura será objeto de protección, fomento y 
difusión por parte de todos los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en función 
de los valores concurrentes en la misma.

Artículo 4. Principio de calidad en la arquitectura.

1. Las  políticas  desarrolladas  por  los  poderes  públicos  en  relación  con  el  diseño,  planificación, 
proyección, dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra, construcción, rehabilitación, 
transformación y conservación de la arquitectura estarán inspiradas por el principio de calidad. Sin perjuicio 
de la salvaguarda de los valores intrínsecos de la arquitectura existente, de los requisitos básicos que 
aseguran la calidad de los edificios de conformidad con la legislación de ordenación de la edificación y del 
respeto al principio de desarrollo sostenible que establece la legislación estatal de suelo en relación con el 
medio urbano, el principio de calidad en la arquitectura exige el respeto de los siguientes criterios:

a) La adecuación al uso, así como la flexibilidad, versatilidad y facilidad de adaptación a nuevos 
usos, necesidades y modos de habitar a lo largo de su ciclo de vida.

b) La integración armoniosa en el tejido urbano y en el paisaje.
c) La belleza y la contribución a la creación y mantenimiento de un entorno con valores culturales 

reconocibles por la sociedad a la que va destinada, en el que las decisiones de diseño estén fundamentadas 
en las condiciones propias del lugar.

d) La contribución a la sostenibilidad económica, medioambiental y social.
e) La gestión óptima de los recursos, incluyendo el uso de materias primas secundarias, así como 

la aplicación precisa de materiales y soluciones constructivas bajo el principio de la economía circular, 
planificando durante todo el ciclo de vida de lo construido, desde la fase de proyecto hasta la demolición, 
la reutilización y reciclaje de los materiales empleados.

f) La eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono, la protección medioambiental y la 
capacidad de adaptación al cambio climático.

g) La contribución a la inclusión de todas las personas, inspirada en el principio de la accesibilidad 
universal y fomentando la más amplia participación.

h) La seguridad y la limitación de riesgos derivados del uso acorde con el tipo de bien y sus 
características, para todas las personas.

i) La higiene, la salubridad y el confort.
j) La contribución a la creación de valor económico y social, así como a la innovación.
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de plataforma de intercambio de conocimiento, participación, consulta y asesoramiento en las materias 
relacionadas con el objeto de esta Ley. Los informes elaborados en el ejercicio de sus funciones no serán 
vinculantes.

El Consejo estará adscrito al Ministerio que ostente las competencias en materia de arquitectura 
y su Presidencia estará a cargo de la persona que ostente la titularidad del centro directivo al que se le 
atribuyan, específicamente, dichas competencias.

2. El  Consejo  sobre  la  Calidad  de  la  Arquitectura  tendrá  carácter  permanente  y  se  reunirá 
periódicamente, actuando en Pleno, Sección y Ponencias. Su composición y régimen jurídico se establecerán 
reglamentariamente, asegurando en todo caso que dicha composición tenga un carácter multidisciplinar, la 
capacidad adecuada tanto técnica como jurídica para el ejercicio de sus funciones, así como la independencia 
de sus integrantes respecto de las materias objeto de análisis. Su composición asegurará la representación 
de las administraciones local, autonómica y estatal y estará abierta a profesionales del sector privado, del 
ámbito de la educación superior y de la investigación, expertos en todo caso en la materia.

3. Entre las funciones del Consejo dirigidas a la protección, fomento y difusión de la calidad de la 
arquitectura y la mejora de la gobernanza se encuentran:

a) Fomentar la sensibilización de la sociedad ante los valores de la arquitectura, con especial 
atención a la arquitectura contemporánea, propiciando su protección y conservación por parte de las 
Administraciones Públicas competentes mediante su inclusión en catálogos que identifiquen los bienes, 
recojan su singularidad, cualidades arquitectónicas, reconocimientos nacionales e internacionales, y 
cualquier otro dato de interés histórico y cultural.

b) Promover la elaboración o la revisión de la normativa existente sobre la materia para adaptarla al 
estado del arte y las nuevas demandas sociales.

c) Impulsar labores estadísticas y de recopilación de datos que permitan tener un mejor conocimiento 
de la situación y faciliten, en su caso, criterios para la adopción de políticas públicas, normativas o no, más 
eficaces, eficientes y evaluables.

d) Fomentar la investigación y la innovación en las obras promovidas por las administraciones públicas 
mediante fórmulas de colaboración con la industria, la academia y con los organismos de investigación, así 
como la incorporación de nuevas técnicas y materiales en desarrollo y el establecimiento de sistemas de 
evaluación de las prestaciones.

e) Facilitar, en coordinación con la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología 
BIM (Building Information Modelling) en la contratación pública, la digitalización del proceso constructivo, 
así como la incorporación progresiva de modelos de información integrada en el patrimonio público al 
objeto de facilitar, optimizar y hacer más sostenible su explotación y mantenimiento.

f) Impulsar proyectos piloto innovadores a escala real, que fomenten la aplicación práctica de las 
iniciativas de I+D+i.

g) Impulsar, en colaboración con la Casa de la Arquitectura, la difusión y el intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas a nivel nacional e internacional y especialmente de aquellas que, por su 
carácter integrado e integrador, puedan ser ejemplos transferibles a otros entornos o administraciones.

h) Recibir la información y demandas de las Administraciones Públicas, los consejos y colegios 
profesionales, la ciudadanía y el sector privado para modular las políticas públicas hacia una mayor calidad.

i) Informar o emitir recomendaciones sobre las cuestiones que se sometan a su consideración.

4. En materia de contratación serán funciones del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura las 
siguientes:

a) Promover la adopción o modificación de normas o medidas de carácter general, con el fin de 
mejorar la calidad de la arquitectura.

b) Ejercer labores de asesoramiento a órganos de contratación que así lo soliciten sobre la estimación 
de honorarios para la determinación de los presupuestos base de licitación de los contratos administrativos 
de servicios que tengan por objeto la redacción de proyectos de arquitectura y de los contratos de servicios 
complementarios a los contratos de obras promovidas por las Administraciones Públicas.

c) Elaborar tarifas orientativas para el pago, en su caso, a los miembros del jurado que regula el 
artículo 187 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

d) Diseñar en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros 
centros de formación especializada de la Administración General del Estado o privados, cursos de formación 
y orientación dirigidos al personal responsable de la preparación de los pliegos y de la supervisión de la 
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ejecución de los contratos, para que los intervinientes en las distintas fases de la contratación dispongan 
de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para implementar con éxito las medidas en materia de 
fomento de la calidad relacionadas con la contratación pública.

Las actividades formativas descritas se realizarán en coordinación con la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado.

e) Elaborar y difundir modelos de pliegos y otros documentos de carácter orientativo, con estricto 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 122.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que faciliten la 
contratación y la compra pública innovadora sobre las materias objeto de esta Ley.

f) Asesorar a los órganos de contratación que lo soliciten, en relación con el objeto de esta Ley, sobre 
criterios de valoración relacionados con la calidad y, en particular, los que dependan de juicios de valor, así 
como sobre criterios de solvencia específicos, no dependientes necesariamente del uso específico de las 
construcciones o edificaciones.

g) Establecer criterios de orientación sobre los plazos que resulten de aplicación en materia de 
contratación y que tengan incidencia en la calidad final de las actuaciones.

h) Impulsar el principio de calidad enunciado en esta Ley en la contratación del sector público ejerciendo 
una labor didáctica respecto de las posibilidades de la legislación sobre contratación administrativa.

En el ejercicio de las funciones recogidas en las letras f) y g) de este apartado, el Consejo tendrá 
en cuenta el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Con esta finalidad, la 
aprobación por parte del Consejo de las medidas que resulten del ejercicio de estas funciones requerirá del 
previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Artículo 7. La Casa de la Arquitectura.

1. La Casa de la Arquitectura se concibe como un museo de titularidad y gestión estatal, adscrito al 
Ministerio que ostente las competencias en materia de arquitectura, que tiene como vocación convertirse 
en un referente nacional e internacional para la divulgación de la arquitectura.

Sus funciones son las siguientes:

a) El fomento y la mejora del conocimiento y la valoración de la arquitectura como parte integrante 
del conjunto de valores de una sociedad.

b) La divulgación del legado arquitectónico español y sus representaciones contemporáneas.
c) El posicionamiento de la excelencia de la arquitectura española en el panorama nacional e 

internacional.
d) La potenciación de la participación ciudadana, tanto del sector directamente vinculado con la 

arquitectura, como del conjunto de la sociedad, convirtiendo la Casa en un foro de debate en torno al papel 
de la arquitectura.

e) La colaboración con el sector educativo, los entes locales, asociaciones e instituciones del sector 
para mejorar el conocimiento de la arquitectura desde edades tempranas.

f) La colaboración y construcción de sinergias con las instituciones vinculadas con la investigación, 
difusión y promoción de la arquitectura de calidad.

g) En coordinación con el Ministerio que ostente las competencias en materia de cultura, el 
inventariado, documentación, salvaguarda, conservación, acrecentamiento y comunicación a la sociedad 
de los testimonios materiales representativos de la cultura arquitectónica en España, incluyendo aquellos 
que, aun habiendo desaparecido, constituyen ejemplos significativos de nuestro pasado.

h) La solicitud de incoación de oficio de expedientes de protección ante las Administraciones Públicas 
competentes de los ejemplos de arquitectura reconocida en coordinación con el Consejo sobre la Calidad 
de la Arquitectura.

i) La exposición de manera permanente y ordenada de los testimonios materiales que forman su 
colección.

j) La creación de una línea de publicaciones para la divulgación de las distintas facetas y expresiones 
de la arquitectura tanto en formato físico como virtual.

k) El mecenazgo y apoyo a jóvenes profesionales y el impulso a la investigación y la innovación.
l) El apoyo a la organización y difusión de los premios que supongan un reconocimiento de prestigio 

en el ámbito de la arquitectura, así como a aquellos que impulsen la mejora de su calidad y fomenten la 
creatividad e innovación.
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m) La identificación de las prácticas contemporáneas que incorporan nuevas preocupaciones en la 
reflexión de la disciplina como respuesta a los cambios de la sociedad.

n) La creación de un catálogo de obras arquitectónicas de interés que sirva de orientación a otras 
Administraciones Públicas a la hora de establecer sus propios catálogos, de forma coordinada con el 
Ministerio que ostente las competencias en materia de cultura.

ñ) La promoción de la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura.

Disposición adicional única. Estrategia Nacional de Arquitectura.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaborará en el plazo de 12 meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley, con la colaboración de las administraciones local y autonómica, una Estrategia 
Nacional de Arquitectura, herramienta de gobernanza, cuyo carácter no será vinculante y que servirá que 
sirva para la implantación y seguimiento de los objetivos perseguidos por esta Ley. La Estrategia Nacional 
de Arquitectura se enmarcará dentro de la Agenda Urbana Española, incorporándose como una de sus 
líneas de acción, y tendrá en cuenta lo previsto en la Estrategia Nacional de Contratación Pública a que se 
refiere el artículo 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Disposición transitoria primera. Expedientes de contratación a los que no será de aplicación lo previsto 
en esta Ley.

Las especificidades en materia de contratación pública que establece la presente Ley no serán 
de aplicación a los expedientes de contratación que se hubieran iniciado con anterioridad a la fecha de 
su entrada en vigor. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para determinar si un expediente de contratación ha sido iniciado.

Disposición transitoria segunda. Vigencia del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la 
Edificación.

Hasta tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura 
regulado en el artículo 6, el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación 
continuará desempeñando las funciones atribuidas por el Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, norma 
que continuará en vigor hasta ese momento.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente 
Ley y, en particular, el Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.

Disposición  final  primera. Modificación  de  la  Ley 9/2017,  de 8  de  noviembre,  de Contratos  del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 29.7, que queda redactado como sigue:

«No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios 
de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado 
en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo 
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en los contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, 
cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.

Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de 
dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta 
realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

Los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras podrán tramitarse 
también como contratos menores, aun cuando su duración exceda del año previsto en el apartado 
siguiente de este artículo, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 118 de esta 
Ley, que su duración no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año de duración venga 
justificado exclusivamente por la duración del período de garantía establecido en el contrato de 
obras principal y los trabajos relacionados con la liquidación de dicho contrato principal.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 183.3, que queda redactado como sigue:

«Cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la redacción 
de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad y, 
cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos anteriores, a los trabajos 
complementarios y a la dirección de obra, los órganos de contratación deberán aplicar las normas 
de esta sección.

A efectos de estimar la especial complejidad de un proyecto, el órgano de contratación podrá 
tomar en consideración la existencia de condicionantes técnicos, medioambientales, paisajísticos, 
funcionales, urbanísticos o de otra índole que precisen de una especial respuesta, innovación u 
originalidad en aras a obtener prestaciones de gran calidad.»

Tres. Se da nueva redacción al artículo 187.2, que queda redactado como sigue:

«El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes en el 
concurso de proyectos y su selección respetará los principios de profesionalidad, especialización en 
relación con el objeto del contrato, imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 308, con la siguiente redacción:

«Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la 
contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, 
dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución 
en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas 
circunstancias.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se introduce un nuevo artículo 52.bis en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 52.bis. Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras.

Además de en los supuestos previstos en el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
se permitirá con carácter excepcional la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la 
ejecución de las obras cuando el contrato se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo que se trate de obras cuya correcta ejecución 
exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su caso, clasificación, que no sea 
posible determinar antes de obtener el correspondiente proyecto.

En todo caso, el órgano de contratación deberá indicar en el expediente los motivos que, con 
independencia de la forma de financiación de la actuación, justifican llevar a cabo una contratación 
conjunta. Se deberá garantizar, en todo caso, que las actuaciones cumplen con los principios 
horizontales y mecanismos de control del Plan.»
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Disposición final tercera. Títulos competenciales.

La presente Ley se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el 
artículo 149.1. 13.ª, 23.ª, 25.ª y 28.ª de la Constitución Española sobre las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de 
protección, las bases del régimen minero y energético y la competencia exclusiva para la defensa del 
patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, respectivamente.

De lo anterior se exceptúan las disposiciones finales primera y segunda que se dictan al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la legislación básica sobre contratos 
y concesiones administrativas.

No tienen carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación a la Administración General del Estado 
y al sector público institucional estatal los artículos 6 y 7 y las disposiciones finales cuarta y quinta.

Disposición final cuarta. Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.

Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto y en el plazo de seis meses a contar desde 
la entrada en vigor de esta Ley, desarrolle la constitución, composición y régimen de funcionamiento del 
Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.

Disposición final quinta. Regulación de la Casa de la Arquitectura.

En el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, se autoriza al Gobierno para 
regular mediante Real Decreto la Casa de la Arquitectura adaptando el Real Decreto 1636/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se crea el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final sexta. Desarrollo.

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo de esta Ley.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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