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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO SOBRE 
LA CALIDAD DE LA ARQUITECTURA Y SE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO Y LA ORDEN VIV/1744/2008, DE 9 DE JUNIO, POR LA QUE 
SE REGULA EL REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Admiraciones Públicas, y el artículo 26.2 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 
de las normas, con carácter previo a la elaboración del correspondiente borrador o borradores, se sustanciará 
una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión 
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente más afectados por la futura norma 
acerca de:  
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación 
c) Los objetivos de la norma 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

 
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan 
instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los 
portales web de los departamentos ministeriales, se plantea la siguiente consulta pública. 
 
Consulta pública previa del proyecto de Real Decreto 
 
Ficha de aportaciones  
 
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren conveniente pueden hacer llegar sus 
observaciones sobre la iniciativa sometida a consulta, empleando para ello la “Ficha de aportaciones” que se 
facilita hasta el día 31 de enero de 2023. Este archivo se añadirá como documento adjunto en el siguiente 
formulario: 
 
Formulario   
 
Las opiniones de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones representativas potencialmente afectadas por 
la futura norma que sean presentadas, deberán contener los datos de identificación y contacto de la persona 
física o jurídica que las remita. No se considerarán, por tanto, las observaciones en las que el remitente no 
esté identificado. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Madrid, de 16 de diciembre de 2022. 
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De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se 
sustancia la consulta pública sobre un proyecto de real decreto por el que se crea el Consejo sobre la Calidad 
de la Arquitectura y se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo y la Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código 
Técnico de la Edificación. 
 

1. ANTECEDENTES DE LA NORMA 

El proyecto de real decreto se inserta en el ordenamiento jurídico siguiente: 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura 

Este proyecto de real decreto modifica las siguientes disposiciones:  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
y sus modificaciones posteriores 

      La Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico 
de la Edificación. 

Este proyecto de real decreto es coherente con las siguientes disposiciones:  

 Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

 
2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 

 
La Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura estableció en su artículo 6 la constitución del 
Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura como órgano colegiado. En su Disposición Final cuarta la ley 
emplazó al Gobierno a desarrollar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley la constitución, 
composición y régimen de funcionamiento del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura. La propia ley indicó 
además que el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura sería una institución heredera del Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, institución cuyos objetivos asumiría. De hecho, la Ley 
9/2022 derogaba expresamente 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, manteniendo sin embargo el Consejo vigente 
mediante su disposición transitoria segunda en tanto no se aprobara el desarrollo reglamentario del Consejo 
sobre la Calidad en la Arquitectura.  
 
El artículo 6 de la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura dice textualmente:  
 
“Artículo 6. Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.  
1. El Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura se constituye como un órgano colegiado, con un carácter 
asesor y consultivo de la Administración General del Estado, que tiene como objetivo servir 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. 
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 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 
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orientación dirigidos al personal responsable de la preparación de los pliegos y de la supervisión de la 
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.” 
 
Simultáneamente a este desarrollo reglamentario y por su estrecha relación con la calidad en el ámbito de la 
edificación se pretende hacer una revisión del contenido y estructura del Registro General del CTE creado 
mediante el artículo 4 de la Parte I del CTE y regulado mediante la Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio. Desde 
la creación del Registro y su regulación han entrado en vigor normas con notable influencia en el 
funcionamiento del Registro del CTE como son el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se 
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad y el Reglamento (UE) 
nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción, y se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo. La revisión del Registro de CTE persigue además adecuar el papel del Registro a la 
evolución en el ámbito del control de la calidad en la edificación experimentado desde la aprobación el CTE 
en 2006.  
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
 
Como se ha indicado el desarrollo reglamentario del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura deriva de la 
obligación establecida en la Disposición Final cuarta de la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la 
Arquitectura 
 
Las modificaciones del CTE derivan de su propia naturaleza de reglamento técnico y la necesidad que tiene 
por tanto de someterse a modificaciones periódicas para adaptarse a la evolución del sector. En particular y 
en relación con el contenido de este proyecto de real decreto tiene especial incidencia la evolución que ha 
sufrido el control de calidad en la edificación, tanto conceptualmente, como desde el punto de vista de su 
control administrativo, desde el momento de la aprobación del CTE y de la creación del Registro de CTE.  
 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 
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Los objetivos básicos del proyecto de Real Decreto son: 
 
- La regulación del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura desarrollando su constitución, composición y 
régimen de funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley.  
 
- La modificación de la Parte I del CTE, y de sus Documentos Básicos, en relación con el Registro General del 
Código Técnico de la Edificación, así como la modificación de la Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la 
que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 
Se considera que no hay otras posibles alternativas. 
 


