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RESUMEN  

Su objetivo esencial: Regular el proceso de la edificación, está basado en 3 grandes 
pilares: 

1.- Completar la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 
fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades. 

2.- Fomentar la calidad de los edificios. 

3.- Fijar las garantías a los usuarios frente a los posibles daños. 

 
Estos tres fundamentos están intensamente relacionados, ya que, las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes son la base de la constitución de las garantías a los 

usuarios, definidas mediante los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios. 

Partiendo del análisis cualitativo y cuantitativo del grado de cumplimiento del objetivo de 

la nueva Ley, elaborado a través del estudio de sus tres pilares fundamentales, 
proponemos medidas tendentes a la plena entrada en vigor de la misma. Para ello se 

deberá desarrollar el Real Decreto previsto en la Disposición Adicional 2ª, una vez 
conseguido el grado de madurez de los sectores de la edificación y del seguro. 

En todo este proceso de estudio hemos podido apreciar que la objetiva identificación de 
los daños y en especial los que afectan la estabilidad del edificio, constituye una 

herramienta fundamental para la correcta atribución de responsabilidades a los agentes, 
basada en la aplicación de los tres grados de responsabilidad “ex lege” por daños 

materiales y sus plazos de prescripción surgidos del nuevo régimen impuesto por el art. 17 
LOE 

Para avalar esta propuesta hemos analizado: 

1.- El entorno económico, general y pormenorizado al sector de la edificación, en 

Europa y España durante el período comprendido entre los años 1990 y 2013, años 
previos y posteriores a la entrada en vigor de la Ley, dada la influencia de los ciclos 

de actividad producidos en la regulación del sector, las responsabilidades 
atribuidas a los agentes, el fomento de la calidad y las garantías ofrecidas a los 

adquirentes. 

2.- Las diversas legislaciones sobre responsabilidades y garantías de los agentes 

de la edificación en los países de nuestro entorno económico. 

Con la aprobación de la Ley 38/1999 el 5 de noviembre de 1999, (BOE 266/1999 de 06-11-
1999, pág. 38925), de Ordenación de la Edificación, se culminaba un largo periodo de 
más de 20 años de gestación para el que fueron necesarios profundos acuerdos entre 
todas las voluntades afectadas. Aunque varios grupos parlamentarios denunciaron su 
aprobación incompleta en lo relativo a las garantías obligatorias para el adquirente, su 
promulgación produjo una satisfacción generalizada entre la casi totalidad de los 
agentes de la edificación. Esta valoración se mantiene transcurridos catorce años desde 
su aprobación. 
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3.- La gestación de la LOE, incidiendo en la evolución de los últimos borradores y su 

tramitación parlamentaria. 

4.- El desarrollo doctrinal de la Transición desde el régimen de responsabilidades, 

fijado por el art. 1591 de Código Civil, y su Jurisprudencia, hacia el nuevo régimen 
de responsabilidades establecido por el art. 17 LOE. En esta tarea además de 

apreciar la asimilación, por parte de los Jueces y Magistrados, de los principios 
doctrinales de la LOE, hemos observado la labor de los peritos, de cuya experta 

identificación de las causas de los daños depende la justa y eficaz atribución de 
responsabilidades. 

5 -. El grado de eficacia de la LOE a la vista de la estadística siniestral, de la que ya 

hay datos consolidados, tras la cancelación de casi 15.000 expedientes de 

reclamación a Arquitectos.  

6 -. También hemos estudiado el grado de cumplimiento con el usuario y propietario 

de las garantías previstas en el art. 19 de la Ley y en la D.A. 1ª, los efectos reales 
alcanzados y las tareas pendientes por delante. 

Analizando la  atribución de responsabilidades a los agentes de la edificación, dentro del 
primer pilar fundamental de la LOE, hemos estudiado las actuaciones de los peritos 

expertos y su incidencia en este objetivo, previa selección de casos de gran interés y 
dificultad. Fruto de ello se han formulado propuestas tendentes a la especialización de este 

colectivo, evitando conductas “irregulares” que tanto daño provocan a los agentes 
reclamados como a los propietarios afectados. Este daño es evidente pudiendo ocasionar 

condenas injustas, enriquecimientos ilícitos o bien falsas expectativas de satisfacción de 
daños mal dictaminados y costosas e ineficaces reparaciones. 

De cara a la consecución del pilar de la calidad de la edificación, mediante los requisitos 
básicos planteados por la LOE y desarrollados por el Código Técnico de la Edificación (Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo), hemos procesado datos de expedientes de 
reclamaciones por daños que afectan a edificios ejecutados bajo el nuevo régimen LOE. 

Con esta base se han analizado las causas generadoras de las diversas lesiones y su 
frecuencia para que de este análisis puedan establecerse pautas de actuación para su 

prevención. 

Finalmente, tras demostrar que las garantías obligatorias impuestas por la LOE sólo abarcan 

un pequeño porcentaje de los posibles daños a la edificación, insistimos en la necesidad 
de la plena eficacia de la Ley mediante la aprobación de todas las garantías previstas y 

para todo tipo de edificaciones. 

En suma, se ha diseñado la tesis como una matriz abierta en la que podremos continuar 

incorporando datos de la evolución de la doctrina, la jurisprudencia y la estadística de los 
daños en la edificación. 
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ABSTRACT 

The approval of Law 38/1999 on November 5, 1999, (Official Gazette BOE 266/1999 of 

11.6.1999, p. 38925), was the culmination of a long period of over 20 years of gestation for 
which deep agreements were needed between all stakeholders affected. Although several 

parliamentary groups denounced its incomplete approval, regarding mandatory 
guarantees to the purchaser, its enactment caused general satisfaction among most of the 

the building agents. This assessment remains after fourteen years since its partial enactment. 

Its essential purpose, “to regulate the building process”, is based on 3 pillars: 

1.- To complete the legal configuration of the agents involved in it, setting their obligations in 

order to establish their responsibilities. 

2.- To promote the buildings quality. 

3.- To specify users´guarantees against possible buildings damage.  

These three issues are strongly related, since the obligations and responsibilities of the actors 

are the basis of the users’guarantees constitution, defined by the basic performance 
required by buildings. 

Based on the qualitative and quantitative analysis of the fulfillment of the new law’s 
objectives, made by monitoring the three pillars, we propose measures to the full 

enactment of this Directive, by the development of the Royal Decree, provided in its 
Second Additional Provision, once maturity in the sectors of the building and insurance is 

achieved. 

Throughout this process of study we have seen that the skill identification of damage, 

particularly those affecting the stability of the building, is an essential tool for the proper 
allocation of responsibilities of the new regime installed by the art. 17 LOE, based on the 

application of the three degrees of responsibility "ex lege" for property damage and 
limitation periods. 

To support this proposal, we have analyzed: 

1.- The evolution of the building sector in Europe and Spain during the years before 

and after the enactment of the Law, due to the influence of cycles of activity 
produced in industry regulation, the responsibilities attributed to agents, promotion 

of the quality and the assurances given to acquirers. 

2.- The scope of various laws on liability and building agents warranties in the 

countries of our economic environment. 

3.- The long period of LOE generation, focusing on the developments in recent drafts 

and parliamentary procedure. 

4.- The doctrinal development in the Transition from the regime of responsibilities, set 

by art. 1591 of the Civil Code, and its Jurisprudence, to the new liability regime 
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established by art. 17 LOE. In this task, while we have noted assimilation by the 

Judges and Magistrates of the doctrinal principles of the LOE, we have also 
analyzed the work of experts, whose skilled identification of the damage causes 

helps the fair and efficient allocation of responsibilities.  

5 - The effectiveness of the LOE based on knowledge of the siniestral statistics, which 

are already consolidated data, after the cancellation of nearly 15,000 claims to 
Architects.  

6.- We have also studied the degree of compliance with the user and owner 
guarantees, established in art. 19 and the D.A. 1th of the LOE, exposing the real 

effects achieved and the pending tasks ahead. 

Analyzing the allocation of the building agents´ responsibilities, within the first cornerstone of 

the LOE, we have studied the expert witnesses actions and their impact on this duty, 
selecting cases of great interest and difficulty in this aim. The result of this enterprise has 

been to propose the specialization of this group, avoiding "irregular" behaviors that create 
as much damage as the agents claimed to affected owners. This damage is evident and 

can cause wrong convictions, illicit enrichment, false expectations and inefficient and costly 
damage repairs. 

In order to achieve the pillar of building quality through the basic requirements set by the 
LOE and developed by the Technical Building Code (Royal Decree 314/ 2006 of 17 March), 

we have analyzed records of damage claims involving buildings executed under the new 
regime LOE. On this basis we have analyzed the root causes of various damages and their 

frequency, from these data it will be easy to propose lines of action for prevention. 

Finally, after demonstrating that mandatory warranties imposed by LOE cover only a small 

percentage of the potential building damage, we emphasize the need for the full 
effectiveness of the Law by the obligation all the guarantees provided in the art. 19 LOE, 

and for all types of buildings. 

In conclusion, this thesis is designed as an open matrix in which we will continue including 

data on the evolution of the doctrine, jurisprudence and the statistics of the damage to the 
building. 
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1.1 SITUACIÓN ACTUAL TRAS 14 AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA LEY 38/99 DE ORDENACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

Transcurrido este periodo desde su aprobación y aunque sus siglas confunden a la gran 
mayoría de la Sociedad Española con otra legislación relativa a la Educación1, ningún 

agente de la edificación, notario, registrador de la propiedad, comprador de vivienda o 
profesional vinculado a la Administración de la Justicia ha dejado de percibir sus efectos. 

La influencia de la Ley sobre la calidad de la edificación, la atribución de responsabilidades 
en los agentes y las garantías de los compradores es ciertamente apreciable, aunque los 

efectos son incompletos al no haberse producido la aplicación plena, pendiente de su 
aprobación por un Real Decreto, según señala la Disposición Adicional 2ª. 

Ya lo predecía D. Santiago Fernández Pirla2 en su ponencia de las segundas Jornadas CSPJ-
CSCAE, celebradas en Santiago de Compostela: 

“Que duda que esta recientísima legislación va a significar un cambio sustancial en 

el proceso edificatorio, que va a afectar de forma muy importante al ejercicio de la 

profesión del Arquitecto pero que tendrá o debería tener mucha más repercusión en 

la calidad de la edificación, aspiración permanente de este colectivo que se veía 

frecuentemente inerme entre los contrapuestos intereses económicos de promotores 

y constructores”. 

Los augurios de nuestro maestro se han cumplido, no sólo en lo relativo a los Arquitectos, sino 
para todos los agentes de la edificación: 

La clasificación de los edificios ha tenido una clara repercusión en las atribuciones 
competenciales de arquitectos, ingenieros y otros técnicos. 

La aprobación del Código Técnico con su definición del proyecto y de las 
prestaciones de las edificaciones ha supuesto un hito en los estándares a los que 

todos los proyectistas debemos someternos. 

La recepción del edificio como nuevo comienzo de los plazos de responsabilidad y 

de cobertura de las garantías obligatorias, unido a la obligatoriedad de 
confeccionar el libro del edificio han iniciado una nueva era en el uso y 

mantenimiento “documentado” de los edificios. 

La definición de todos los agentes, incluyendo a Empresas de Control de Calidad, 

suministradores y usuarios ha abierto un nuevo marco clarificador de obligaciones y 
responsabilidades. 

                                                           

1La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

2 D. Santiago Fernández Pirla, Catedrático de Deontología, Legislación y Valoración de la ETSAM. Ponencia: 
Significación e importancia de la LOE en la actividad profesional del Arquitecto. 
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Las responsabilidades civiles definidas y graduadas en un nuevo esquema de plazos 
en el art. 17, han creado un nuevo orden frente a los forzados términos 

jurisprudenciales de la “ruina funcional”, “ruina incipiente” y “vicio ruinógeno” y sin 
especiales pronunciamientos se ha aclarado el panorama de dudas sobre la 

derogación tácita del art 1.592 del Código Civil. 

Aunque de una manera parcial, la obligatoriedad de unas garantías proporcionadas 

por el promotor a los compradores de viviendas ha supuesto un notable incremento 
de la calidad de las estructuras con una notable reducción de la siniestralidad por 

motivos de estabilidad. Siendo satisfechos los propietarios, al aparecer algún 
problema, con la mayoritariamente eficaz intervención de los seguros contratados. 

Con respecto a las garantías obligatorias realmente ofrecidas a la entrada en vigor 
de la LOE, y aún 14 años más tarde, han desilusionado a los compradores ya que se 

les creó la falsa expectativa de un seguro a todo riesgo de su inversión. Al enfrentarse 
a la realidad han descubierto que lo que el promotor, que les vendió la vivienda, les 

ha entregado es un certificado de póliza de seguro que sólo ampara el daño en un 
elemento estructural y que afecte a la estabilidad del edificio. 

Finalmente la cobertura mediante un seguro de caución de las cantidades 
anticipadas en la compra de vivienda, ya contenida en la Ley 57/1968, de 27 de julio, 

se ha visto cumplida en beneficio de los consumidores. 

Afortunadamente no se han cumplido los pesimistas augurios de los representantes de los 

Promotores y Constructores, que en 1999 veían un negro panorama de encarecimiento de 
la vivienda y graves indefiniciones de la Ley. Este colectivo, de escasa profesionalización en 

España, sigue catalogando el dinero dedicado a prevención y control de calidad como 
“costo” en vez de “inversión” que redundará en mejora del producto y reducción de los 

recursos desperdiciados en la “no calidad”. 

Pese a sus erratas, que las hay, debemos estar orgullosos de una ley que tardó 29 años en 

gestarse, fue aprobada con un amplio consenso de los partidos políticos y de los agentes de 
la edificación afectados y está regulando el sector de la edificación. 

De los países de nuestro entorno y similitud legislativa, sólo Francia disponía en 1999 de un 
sistema de responsabilidades y garantías totalmente evolucionado. No ha sido fácil, dentro 

del desarrollo de la Ley Spinetta3 se han producido varias modificaciones para ir solventando 
disfunciones. Tanto el Gobierno como las agrupaciones de agentes de la edificación 

afectados encargaron informes a comités de expertos para su optimización, así pues en el 
año 2005 la Federación Francesa de la Construcción (FFB) encargó el informe Mercadal4, 

que analiza los efectos de la Ley francesa y propone 20 acciones de mejora. Como detalle 
interesante al denunciar la excesiva rigidez de su sistema reconoce el acierto de nuestra Ley: 

                                                           
3 Loi Nº 78-12 de 4 DE ENERO DE 1978, “relativa a la responsabilidad y al aseguramiento en el campo de la 
edificación” ( Ley Spinetta). 

4Reflexiones sobre “El seguro de la construcción, la prevención de la calidad y medidas propuestas para mejorar el 
funcionamiento”. Redactado por un equipo dirigido por Georges Mercadal, expresidente del Conseil General des 
Ponts et Chaussées, presentado el 1 de febrero a la Federación Francesa de la Construcción (FFB) 
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“..Incluso los españoles que se han inspirado en el sistema francés, para establecer 

un seguro decenal en el campo de la promoción inmobiliaria de vivienda, solo han 

mantenido los aspectos positivos de nuestro sistema y eliminado los que se han 

revelado negativos al paso del tiempo (responsabilidad decenal limitada al riesgo de 

estabilidad de la construcción y no extendida a la “inadecuación para su uso”.5 

En Bélgica tercer país del entorno legislativo napoleónico y donde no se ha conseguido una 
ley que regule el panorama de responsabilidades y garantías se clama por una ley como la 

nuestra. 

 

 

1.2 NUEVO PANORAMA LEGISLATIVO DEL MILENIO 

En la última década del siglo XX han entrado en vigor tres leyes de capital importancia para 
la Sociedad Española: 

Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley 22/2003 de 9 de julio Concursal. 

En el ámbito de la edificación y de la actividad profesional, de las normas y leyes 

promulgadas en la primera década del siglo XXI, destacan: 

El Código Técnico mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 

Ley de Sociedades profesionales de 9 de marzo de 2007 

Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
(TRLCU). 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Pese a la distinta naturaleza de las mismas, suponen un cambio de regulación de cara al 

nuevo siglo y un rearme legal de la ciudadanía ante las nuevas situaciones que no pudieron 
ser previstas por los Códigos decimonónicos, lo que ha obligado a los Tribunales durante las 

última décadas del siglo XX a suplir sus lagunas con interpretaciones, a veces 

                                                           

5
 “même les espagnols qui se sont inspirés du système français, pour mettre en place une assurance décennale dans 

le domaine du logement vendu dans le cadre de la promotion immobilière, n’ont retenu que les aspects positifs de 
notre système et éliminé ce qui s’est révélé négatif au fil du temps (responsabilité décennale limitée au risque de 
solidité de la construction et non étendue à l’impropriété à la destination). 
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contradictorias, que al provocar cierta inseguridad jurídica han puesto en crisis a los agentes 
profesionales y económicos afectados. 

En el caso de la Ley de Ordenación de la Edificación, tantos años esperada, su objetivo 
esencial es: Regular el proceso de la edificación, basado en 3 grandes pilares: 

1 Completar la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 
fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades 

2 Mejora de la calidad de los edificios 

3 Fijar las garantías a los usuarios frente a los posibles daños. 

 

Como herramientas para la consecución de cada uno de estos pilares se aportan: 

Pilar 1 Configuración legal de los agentes 

• Definición técnica del concepto jurídico de la edificación. 

• Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras 

incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los 
proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación a entregar a 

los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. 

• Se regula, asimismo, el acto de recepción de obra, dada la importancia que tiene 

en relación con el inicio de los plazos de responsabilidad y de prescripción 
establecidos en la Ley. 

•  

Pilar 2 Mejora de la calidad de los edificios 

• Definición de los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios para cumplir sus 
cualidades de seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 

•  

Pilar 3 Garantías a los usuarios 

• Se fijan las normas sobre las garantías de suscripción obligatoria, así como los 
importes mínimos de garantía para los tres supuestos de uno, tres y diez años, 

respectivamente. 

• Además, con el fin de evitar el fraude a los adquirentes se exigen determinados 

requisitos que acrediten la constitución del correspondiente seguro para la 
inscripción de escrituras públicas y la liquidación de las sociedades promotoras. 

• Se establece un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato, sobre la 
percepción de las cantidades pagadas a cuenta por los adquirentes de viviendas. 
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No se conforma la Ley con estos requisitos básicos de calidad, así pues en armonía con la 
concienciación ciudadana hacía el medio ambiente y el patrimonio cultural de nuestras 

ciudades, extiende sus objetivos, siguiendo el mandato de la Directiva 85/384/CEE de la 
Unión Europea, y resalta la declaración de ésta última: «la creación arquitectónica, la 

calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los 

paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés 

público». 

La Ley es clara en su compromiso de fijar las garantías suficientes a los usuarios frente a los 

posibles daños, cumpliendo el mandato de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Reconoce la importancia de esa inversión en el 

ciudadano medio, tanto si va destinada a su vivienda como a un local de negocio. 

Deja abierta la puerta a otras regulaciones, de menor rango pero no por ello menos 

importantes, de las que no podemos olvidarnos dada su trascendencia en la prevención de 
accidentes laborales y en la calidad de la edificación como son la profesionalización del 

constructor mediante la exigencia de una titulación profesional o la regulación de la 
subcontratación que ya ha visto una ley al efecto. 

Transcurridos catorce años de la entrada en vigor “parcial” de la LOE, extremo que 
explicaremos sobradamente, y pese a la profunda crisis del sector que nos afecta, es 

evidente que las reglas que lo regulan han cambiado. Se ha creado un nuevo marco de 
agentes intervinientes en la edificación con unas claras responsabilidades profesionales y 

precisas garantías para el comprador y usuario, que devendrá completo cuando por el Real 
Decreto, previsto en la Disposición Adicional 2ª, se complete todo el esquema de seguros 

legislado. 

 

 

1.3 CONTEXTO ECONÓMICO 

Es necesario situar dentro de la evolución de la economía española los hechos analizados 
en esta tesis: la última parte de la gestación de la LOE, su aprobación y desarrollo. 

Este proceso de regulación del sector de la edificación que ha supuesto una transición 
desde el régimen de responsabilidades del art. 1591 C.c y su jurisprudencia hacia un nuevo 

régimen creado por el art. 17 LOE, se ha producido dentro de unas circunstancias 
económicas especiales que sin duda han influido en el mismo. 

El año 2001, tras dos décadas de crecimiento en la zona de la OCDE, se produjo una 
contracción de las economías industrializadas, estimado en un 0,3% de su Producto Interior 

Bruto, recuperándose a finales del año 2002. 

En el mismo año se produjeron los acontecimientos de los atentados terroristas de las Torres 

Gemelas y el Pentágono, seguidos de la invasión de Afganistán. Las bolsas mundiales 
sufrieron un duro golpe y vimos la explosión de las empresas “punto-com”, más de 490 

cerraron en todo el mundo. 
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Consecuencia de la situación se produjo la batalla euro-dólar pasando la cotización €/$ de 
1,1747 a 0,9, debido al debilitamiento de la actividad económica en Europa y la lucha  a la 

baja en los tipos de interés entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal 

Corregida esta recesión en nuestro entorno económico, la economía española inició unos 

años de fuerte crecimiento y creación de empleo hasta el año 2007. 

Desde ese momento nos encontramos inmersos en una crisis económica que afecta al 

sistema financiero internacional. En España, tras ser negada la situación hasta 2010 y no 
adoptarse las medidas de saneamiento del sistema financiero, que otros países 

emprendieron, la recesión ha adquirido una inesperada intensidad y duración. 

En dos ocasiones mayo 2010 y julio de 2012 se ha visto comprometida la solvencia del Estado 

Español, estando la situación, a fecha actual6, algo controlada, apreciándose algunos 
signos de reactivación que todos deseamos se confirmen en 2014. 

Todo ello ha producido una reducción de la actividad general y el déficit público ha 
requerido medidas de austeridad y reducción del gasto en todos los niveles de la 

Administración. 

En el gráfico siguiente, obtenido de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se 

puede apreciar la evolución del Producto Interior Bruto Español General (PIB) y el de oferta 
en la construcción, reflejándose la recesión desde 2008 de una manera clara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 Contabilidad Nacional de España, PIB a precios de mercado y sus componentes, Precios corrientes, 
Unidad: millones de euros. Fuente INE. 

 

Este crecimiento y creación de empleo hasta 2007 ha atraído una inmigración proveniente 

de Sudamérica, África, China y Europa del Este, con un aumento de la población hasta 
cifras record. 

                                                           
6 Diciembre de 2014 
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2002 41.035.271

2003 41.827.836

2004 42.547.454

2005 43.296.335

2006 44.009.969

2007 44.784.659

2008 45.668.938

2009 46.239.271

2010 46.486.621

2011 46.667.175

2012 46.818.216  

 

Gráfico 1.2 Evolución de la población residente, Unidad: habitantes. Fuente INE. 

 

A partir de 2008 se ralentiza el crecimiento y se da el efecto de retorno de emigrantes ante 
la falta de trabajo, siendo los jóvenes españoles los que están emigrando a zonas de 

economía emergente. 

Finalmente este esquemático resumen de la economía española no puede quedar inmune 

a las cifras de desempleo, cuya evolución expresamos en el gráfico siguiente. 

 

1997 2.631,70

1998 2.359,40

1999 2.085,20

2000 1.963,50

2001 1.930,20

2002 2.049,60

2003 2.096,90

2004 2.113,70

2005 (1) 2.069,90

2006 2.039,40

2007 2.039,00

2008 2.539,90

2009 3.644,00

2010 4.060,80

2011 4.257,10  

 

Gráfico 1.3 Evolución del paro, Unidad: personas. Fuente INE. Datos Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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La evolución ha sido consecuente con el crecimiento de la economía, aunque al llegar a 2 
Millones la cifra de desempleados se estabiliza y parece que es la inmigración la que nutre la 

demanda de empleo. 

A partir de 2007 la recesión produce un aumento lamentable hasta las cifras actuales. 

 

 

1.3.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICATORIA EN ESPAÑA 

El sector de la construcción español, que ha llegado a suponer un 12,41% del PIB en el año 

2008, ha sufrido con especial intensidad esta crisis. 

La mejor manera de exponerla es utilizando los datos del Ministerio de Fomento sobre 

licencias solicitadas, proporcionados por el INE. Comprenden desde el año 1990, de los que 
hemos seleccionado los relativos a nº de obras y superficie proyectada, viviendas a construir, 

rehabilitación y demoliciones. 

Todo ello ha quedado reflejado en el siguiente cuadro y gráficos confeccionados con las 

magnitudes que este organismo oficial facilita. 

TOT. Resid.
No 

resid.

Ed. 

Resid.

Ed. No  

Resd.
TOT.

Sup. 

Media 

Edf.

Sup. 

M. 

Res.

Sup. M. 

No Res.
VIV. Edif. 

Viv. 

Nuev. 
Edif. Viv.

1990 93.583 81.389 12.194 40.543 12.232 52.775 564 498 1.003 224.739 20.143 8.692 8.427 13.706

1991 77.426 66.558 10.868 36.566 11.287 47.853 618 549 1.039 206.728 18.606 8.659 7.744 11.071

1992 82.927 73.056 9.871 37.743 9.951 47.694 575 517 1.008 218.577 17.722 8.715 6.711 10.084

1993 79.618 70.977 8.641 36.337 7.511 43.848 551 512 869 212.463 17.561 10.341 6.228 8.230

1994 85.899 77.799 8.100 37.980 6.469 44.449 517 488 799 226.812 17.801 10.402 6.388 8.622

1995 96.642 86.988 9.654 45.012 8.164 53.176 550 517 846 271.464 18.682 11.066 6.645 8.857

1996 92.719 82.952 9.767 42.328 7.332 49.660 536 510 751 256.151 18.818 9.805 6.731 8.346

1997 110.776 98.562 12.214 48.070 9.857 57.927 523 488 807 292.996 22.449 13.459 8.157 10.491

1998 129.830 115.333 14.497 58.870 12.782 71.652 552 510 882 350.431 25.405 13.655 9.543 12.638

1999 146.939 131.280 15.659 66.586 14.216 80.802 550 507 908 392.208 25.591 12.624 10.794 13.947

2000 158.008 142.035 15.973 73.710 16.993 90.703 574 519 1.064 440.065 25.727 14.147 11.838 12.605

2001 144.576 128.874 15.702 67.215 18.378 85.593 592 522 1.170 394.682 25.818 14.708 11.799 13.969

2002 145.048 129.279 15.769 68.807 16.820 85.627 590 532 1.067 403.789 27.336 13.980 12.718 13.592

2003 167.138 150.064 17.074 79.936 17.151 97.087 581 533 1.005 471.455 28.392 17.029 14.420 15.474

2004 184.278 166.180 18.098 90.910 18.584 109.494 594 547 1.027 544.578 32.229 21.099 18.165 19.041

2005 203.377 184.218 19.159 98.506 19.405 117.911 580 535 1.013 604.345 33.086 20.893 20.997 21.597

2006 230.044 208.631 21.413 118.310 25.591 143.901 626 567 1.195 737.186 35.856 23.128 28.480 29.147

2007 187.147 166.322 20.825 102.790 25.464 128.254 685 618 1.223 634.098 33.359 19.796 26.141 25.244

2008 93.678 79.752 13.926 48.205 17.880 66.085 705 604 1.284 268.435 34.807 16.984 14.573 13.253

2009 51.744 39.564 12.180 24.419 13.014 37.433 723 617 1.068 130.546 33.267 13.465 7.984 6.975

2010 44.781 35.110 9.671 18.488 8.218 26.706 596 527 850 91.645 31.910 11.704 8.084 6.985

2011 38.973 30.194 8.779 15.245 7.078 22.323 573 505 806 76.005 30.237 9.518 7.295 6.208

EDIFICIOS A CONSTRUIR SUPERFICIE A EDIFICAR DEMOLICIONREHABILITACION

 

Tabla 1.1 Licencias municipales para construcción, rehabilitación y demolición (1) por tipo de obra y periodo. 
Unidades: nº de edificios y viviendas. Superficie: miles de m2 

Para una mejor definición de la situación hemos confeccionado varios gráficos segregando 

alguna de las magnitudes más significativas. El espectro analizado comienza en el año 1990 
y finaliza en 2011, comprendiendo la última etapa de gestación de la Ley y la de su 

desarrollo posterior. 
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Nº de edificios proyectados y la superficie total edificada de los mismos 

Comenzamos la serie con este dato fundamental para analizar esta etapa. 

 

 
 

Gráfico 1.4 Evolución del nº de edificios y superficie en licencias solicitadas. Edificios unidades. Superficie: miles de 
m2 Fuente INE, Ministerio de Fomento, autor del gráfico el redactor de la tesis 

 

Tras un periodo de estabilidad, con tendencia a la baja en su parte central, de 1990 a 1995 y 
con la corrección del año 1996, comienza el intenso crecimiento de la actividad hasta el 

año 2000. 

La pequeña recesión de los años 2001 y 2002 se continúa con otra etapa de fuerte 

crecimiento hasta 2006 de la misma pendiente que la anterior. 

A partir de 2007 se inicia la crisis con un descenso espectacular de actividad en los primeros 

tres ejercicios, suavizado en los tres últimos. 

Si comparamos en los gráficos 1.4 y 1.5 el dato de superficie proyectada obtenemos como 

balance una reducción de 2006 a 2011 de un 85%, descenso de actividad que a la fecha 
de finalización de esta tesis (noviembre 2013), no ha remitido. 

En concreto del año 2007 al 2008, año electoral en el que desde el gobierno de la nación se 
negó la crisis, la disminución fue del 49%. 

 

Comparación de superficies medias de los proyectos desarrollados 

Profundizando un poco más en las características del sector de la edificación español 
continuamos el estudio con la superficie media de los edificios proyectados, diferenciando 

la de uso residencial de la de otros usos. Todo ello ha quedado reflejado en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico 1.5 Evolución de la superficie media por edificio, en uso residencial y no residencial, en licencias solicitadas. 
Unidades m2. Fuente INE, Ministerio de Fomento, autor del gráfico el redactor de la tesis 

Con respecto a la superficie media por edificio proyectado, puede apreciarse una franja 

estable entre 550 m2 y 600 m2, salvo los ejercicios 1991, 2006, 2007, 2008 y 2009, en los que se 
supera esa cifra con un máximo de 723 m2 en 2009. 

En el caso de uso residencial la franja estable abarca de 500 m2 a 600 m2, superándose en 
los años 2007, 2008 y 2009. Como más tarde veremos la mayor parte de estos edificios 

proyectados corresponde a uso residencial. 

Si consideramos una vivienda de superficie media de 80 m2, estándar habitual tras la 

reducción de superficies producida en la última década, obtenemos edificios de 7 
viviendas. 

Curiosamente la superficie media de uso residencial se estabiliza durante los años de 
crecimiento y aumenta en los primeros años de la crisis. La explicación que podemos 

encontrar es que en los primeros momentos de ésta fueron los pequeños y medianos 
desarrollos inmobiliarios los que se paralizaron cautelarmente, tal vez su tamaño permitió 

mayor agilidad en las decisiones. 

Finalmente en el año 2009, conocida la gravedad del problema, se paralizaron los proyectos 

inmobiliarios de gran tamaño, ocasionando la reducción de la superficie media de los 
proyectos, que sin duda ha continuado hasta hoy día. 

Con respecto al uso no residencial la superficie media por proyecto es superior y se aprecia 
una mayor variación. Coincidiendo el aumento de la misma en los primeros años de la crisis, 

con un máximo de 1284 m2 en 2008 y la posterior bajada a partir de ese momento. 
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Obra nueva frente a rehabilitación 

La primera comparación la realizamos entre edificios nuevos y rehabilitados. Indica una 
desproporción entre ambas actividades, la Industria de la promoción inmobiliaria ha dado, 

sin lugar a dudas, preferencia a la obra nueva frente a la rehabilitación. 

 

 

 

Gráfico 1.6 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias de obra solicitadas. 
Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

 

En estos últimos ejercicios las cifras se han aproximado debido a la caída de la construcción 
nueva. Los planes del Ministerio de Fomento desde hace años intentan impulsar la 
rehabilitación del patrimonio edilicio y en especial de la vivienda, todo ello como elemento 

reactivador de la actividad de la construcción y dinamizador de los centros urbanos. 

En este sentido se ha producido la reciente aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuya finalidad es fomentar esta 
actividad. 

Para apreciar mejor la variación en las cifras de rehabilitación es preciso aumentar la escala 
del gráfico y añadir las viviendas fruto de la rehabilitación. 



                              CAPÍTULO 1- PANORAMA ACTUAL, OBJETIVOS DE LA TESIS                                                      pág. 1-14 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

 

 

 

Gráfico 1.7 Nº de Edificios rehabilitar (unidades) y viviendas fruto de rehabilitación (unidades), datos de licencias de 
obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

La rehabilitación de edificios ha sentido menos la crisis de estos últimos años Por otro lado la 

evolución de las viviendas creadas, fruto de la rehabilitación, sigue una trayectoria más 
parecida a la de las viviendas nuevas. 

 

Comparación entre uso residencial y otros usos 

Si disgregamos la edificación para uso residencial del resto de usos también se aprecia una 
desproporción en las cifras, la vivienda es la que ha protagonizado el fuerte crecimiento 

entre 1996 y 2006 y la gran caída posterior. En el uso “no residencial” se han atenuado 
ambas tendencias. 

El comprador de viviendas, animado por la oferta de crédito barato, fruto de un exceso de 

liquidez en la banca europea, especialmente alemana, se ha embarcado en la compra 
masiva de viviendas de primera y segunda residencia, provocando esta fiesta inmobiliaria 

cuyos efectos lamentable podemos hoy apreciar con cientos de miles de hipotecas 
impagadas y un remanente de más de un millón de viviendas. 
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Gráfico 1.8 Superficie proyectada en Edificios Residenciales y no Residenciales a construir (unidades miles de m2), 
datos de licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

 

Gráfico 1.9 Nº de Edificios residenciales y no residenciales a construir (unidades), datos de licencias de obra 
solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

 

Para finalizar el análisis sobre el parque de viviendas recogemos los datos del INE y Ministerio 
de Fomento sobre la evolución del número de edificios entre  2001 y 2011: 

 2011 2001 Variación % 

Edificios 9.804.090 8.661.183 13,2 

Viviendas (total) 25.208.623 20.946.554 20,3 

Viviendas vacías 3.443.365 3.106.422 10,8 
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Incidencia en el empleo 

Dentro del análisis del sector de la edificación y su evolución en estos años, no podemos 

dejar de exponer la distribución del empleo en el mismo. No en vano el sector de la 
edificación ha sido un protagonista de excepción en las fluctuaciones de este importante 

parámetro de la economía y las condiciones sociales. 

 

 

Gráfico 1.10 Evolución del Empleo en el sector de la edificación en España. Unidad miles de empleos. Fuente INE, 

datos Ministerio de Fomento. 

 

Como dato interesante debemos destacar que el número de trabajadores de la 
construcción en España en 2007 suponía el 19,5% del total de la Comunidad Europea7. 

Lógicamente la evolución del empleo contenida en el gráfico ha sentido las dos etapas: 
Crecimiento sostenido de 2000 a 2007 y fuerte caída de 2007 a 2011. 

Las fuentes de los datos utilizados, Ministerio de Fomento y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, no plantean duda alguna sobre su veracidad. 

Intentando establecer una relación, que sin duda existe, hemos superpuesto las gráficas de 
ambas magnitudes volumen de obra y empleo homogeneizando las escalas. El resultado se 

refleja en el siguiente gráfico. 

 

                                                           
7 Dato obtenido en “ Industry, Trade and services, The EU-27 construction sector: from boom to gloom”, Autor 
Aleksandra Stawinska, Eurostat. 
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Gráfico 1.11 Comparación de la evolución del Empleo y la Superficie Edificada en España.Superficie: miles de m2 . 

Empleos /20. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. Autor del gráfico el redactor de la tesis. 

 

Contrasta que la reducción del empleo, durante la crisis, ha sido del 50%, mientras que la 
caída de actividad ha supuesto un 85%. Sin lugar a dudas la economía sumergida y el 

empleo irregular tienen mucha explicación para este desfase. 

Intentemos conciliar los dos gráficos de la manera que sea, siempre obtenemos un 

desequilibrio que no debe olvidarse. 

Como resumen puede apreciarse la entrada en vigor de la LOE en un ciclo creciente de la 

edificación, llegándose en el año 2006 al máximo histórico de actividad en obras 
proyectadas y licencias de edificación solicitadas. A partir de 2006 ambas fuentes indican la 

crisis inmobiliaria que lamentablemente sigue afectando al sector y a los profesionales de la 
arquitectura. 

El sector de la edificación y la actividad inmobiliaria que renacerá, tras esta crisis, deberá 
basarse en nuevos y sólidos principios de calidad, eficiencia, legalidad, racionalidad y 

equilibrio entre inversión y resultados empresariales. Tal vez la evolución sea más lenta, pero 
sin duda será más segura y sostenible. 
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1.3.2 EVOLUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

El sector de la edificación ha protagonizado en Europa un modelo cíclico conectado con la 
evolución general de la economía, la confianza del consumidor, la disponibilidad de crédito 

(principalmente hipotecas) y los acontecimientos políticos (boom alemán tras la 
reunificación). 

En Eurostat hemos obtenido información global y pormenorizada por países que pasamos a 
comparar sin más. 

El gráfico siguiente representa la evolución global en los 27 miembros de la CE y nos aporta 
la posibilidad de establecer una comparación: 

 

 

Gráfico 1.12 Índices de producción de la construcción, ajustados estacionalmente, EU-27% Unidades: índice: 2005 = 
100. Fuente:“ Industry, Trade and services, The EU-27 construction sector: from boom to gloom”, Autor Aleksandra 
Stawinska, Eurostat 

 

Observamos que la obra civil, habiendo tenido descensos en 2005 y 2006, mantiene cierta 
regularidad. 

La construcción de edificios, dentro de un ciclo creciente desde el año 2000, incrementa la 
pendiente en los ejercicios 2005 y 2006, se estabiliza en 2007 y sufre un fuerte descenso a 

partir de 2008. En esta evolución pesa mucho el sector español. 

Para una comparación más detallada hemos extraído, de la misma fuente, los índices de 

licencias por países significativos, referidos al año 2005, quedando reflejados en el cuadro y 
gráfico siguientes. 
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% 96-09 % 06-09

Bélgica 82,6 85,5 64,5 78,1 71,5 69,9 70,6 76,2 87,6 100,1 103,4 91 87,8 76,2 -7,75% -26,31%

Alemania 274,2 252,1 227,5 208,3 144,4 122,9 115,3 124,8 111,8 100 102,4 74,2 70,2 72,3 -73,63% -29,39%

Francia 59,3 59 71,1 66 72,9 72,9 70 74,2 90 100,1 108,3 103,8 88,3 71,9 21,25% -33,61%

Irlanda 35,1 37,3 47,7 77,2 91,9 78,9 69,8 79 102,3 99,9 79,2 84,9 68 40,7 15,95% -48,61%

Suecia 32,2 36,8 39 43 50,3 55,3 51,9 70,6 84,4 100 139,1 91,3 77,1 68,6 113,04% -50,68%

Grecia 39,4 41,5 45,7 41,4 42,2 52,1 63 62,6 59,5 100,6 60,7 49,3 37,8 28,2 -28,43% -53,54%

Reino Unido 76,4 83,3 82,8 84,1 83,2 85,4 85,3 91,4 100,5 100 101,5 95,7 62 47,1 -38,35% -53,60%

Portugal 122,5 138,2 155,8 170,3 163,3 146,9 124,7 116 101,1 100,1 95,9 89,1 64,6 37,1 -69,71% -61,31%

España 42,2 48,4 57,8 64,8 72,8 65,3 66,9 78,1 90 99,9 121,8 103,5 44,3 21,7 -48,58% -82,18%

2008 20092002 2003 2004 2005 2006 20071996 1997 1998 1999 2000 2001

 

 

Gráfico 1.13 Edificios residenciales. Índice de licencias de construcción por país y periodo. Fuente: EUROSTAT. 
Copyright INE 2013 Unidades: índice: 2005 = 100 

Las dos columnas últimas representan la variación porcentual indicativa del resultado del 
ciclo estudiado (1996-2009) y de la profundidad de la crisis en los años de la explosión de la 

burbuja (2006-2009), con este último valor hemos ordenado la tabla. 

La evolución de la serie en España sigue la misma secuencia porcentual que hemos 

presentado en el apartado anterior. Los datos de Eurostat son aportados por la misma 
fuente que al INE. 

Bélgica representa la estabilidad ya que alcanzando un máximo en 2005, y un descenso de 
1996 a 2009 de un 7%, ha sufrido el menor retroceso entre 2006-2009, solo un 26%. 

En Alemania se aprecia el efecto del boom de la reunificación, así pues partiendo en 1996 
de máximos, hay una fuerte reducción de 1996 a 2000, a partir de ese momento el descenso 

es muy suave. 

Francia es otro mercado estable en el que el ciclo completo ha sido positivo en un 21% y el 

descenso en los tres últimos ejercicios ha sido del 33%. 

Los datos de Irlanda no reflejan el periodo de su intervención económica. Hasta 2009 

plantea un incremento de un 21% en todo el ciclo y un descenso de un 33% desde 2006. 
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Suecia ha significado el aumento mayor en todo el ciclo 113% y el descenso de los tres 
últimos años ha supuesto un 50%. Ha sido junto a Irlanda y Francia uno de los tres que ha 

aumentado la actividad en todo el ciclo. 

Reino Unido ha tenido un ciclo estable pero con tendencia a la baja en la última fase, 

disminuyendo un 53 desde 2006. 

Grecia es junto a Irlanda un país en el que la crisis se anticipó a 2005, con todo los 

porcentajes de reducción de actividad en los dos ciclos son moderados. 

En Portugal se produce un caso muy atípico con un máximo en 1999, tras un período de 

crecimiento de su economía, siendo la tendencia decreciente desde ese momento. Llega, 
al final de la serie, hasta menos de un tercio del valor máximo. 

Como conclusiones a este apartado: 

Dentro de las peculiaridades de cada estado y salvo los casos particulares de 

Alemania y Portugal, con descensos desde máximos anteriores, en España se han 
producido los mayores descensos en el total del ciclo analizado y en los tres últimos 

ejercicios del mismo. En este último ciclo es el máximo absoluto analizado. 

El mayor incremento desde 1996 a 2005 se ha producido en Suecia seguida de 

Irlanda, Grecia y España. 

 

1.3.3 LOS ARQUITECTOS EN ESPAÑA DENTRO DE LA CRISIS ACTUAL 

El colectivo de Arquitectos, al igual que los otros técnicos que participan en la edificación, 

ha sufrido las consecuencias de esta fuerte disminución de la actividad.  

En el caso de los primeros, además del descenso trágico de la actividad, han visto un 

aumento descontrolado del número de profesionales y unos malos augurios 
competenciales. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del número de colegiados y mutualistas de 
ASEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.14 Evolución del número de arquitectos colegiados frente al de mutualistas de ASEMAS. Fuente Memoria 
anual 2013 ASEMAS. 
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El número de titulados ha continuado aumentando hasta 2009, aunque con una escasa 
proporción de profesionales ocupados. 

Tanto el número de arquitectos colegiados como el de arquitectos mutualistas han 
descendido desde el año 2009 hasta finales de 2012 un 4,3% y un 4,2% respectivamente. 

Es muy difícil conocer los datos de desempleo en un colectivo que mayoritariamente ejerce 
una actividad empresarial liberal. Se barajan cifras de un 30-40%, pero son estimaciones. Lo 

cierto es que el número de arquitectos que están trabajando en proyectos internacionales o 
bien colaborando con equipos de arquitectura en otros países es muy numeroso. Las 

solicitudes de aseguramiento para actividad fuera de España, atendidas en ASEMAS, son 
muy numerosas, están dirigidas a Sudamérica, Europa, África y Oriente Medio. 

 

 

1.4 EVOLUCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Tal vez haya más factores, pero sin duda los efectos de este panorama económico y social 

tan aciago, que hemos descrito, han tenido una incidencia básica en los planteamientos de 
reclamación de responsabilidad profesional con un múltiple efecto observado: 

1 Han cambiado las tipologías de las reclamaciones de los promotores y de los 
compradores de inmuebles, migrando hacia unas causas alejadas de los daños 

materiales y que tienen una naturaleza más económica (ver gráfico 1.15). Se 
reclaman perjuicios nunca antes planteados y responsabilidades por dudosos lucros 

cesantes o retrasos injustificados de difícil encaje. 

2 La creciente insolvencia de los agentes de la edificación, principalmente 

promotores y constructores, unido al principio jurisprudencial de la “condena 
solidaria”, han producido un desequilibrio del peso de las responsabilidades hacía los 

que mantienen su solvencia, poniendo a éstos últimos en una situación muy difícil. 

3- Aunque como veremos en el desarrollo de la tesis “la LOE ha sido un instrumento 

muy útil para mejorar la calidad de la edificación, dotar de una mayor seguridad a 

los usuarios y establecer con claridad las responsabilidades de los intervinientes en el 

proceso de edificación”8, “La crisis económica ha puesto en cuestión la Ley”9 

continuaba el Magistrado: “Las numerosas viviendas sin vender van a producir sin 

duda un fenómeno no deseado por un legislador que partía de una vivienda 

construida, recibida y vendida, lo que ya no es así en numerosos casos”. Dejamos 

pues esta casuística planteada como una circunstancia más de las que han incidido, 
tras la crisis, a la aplicación de la LOE. 

4 La legislación sobre sociedades profesionales, aprobada en el año 2006, que hace 
descansar, una vez consumido el capital social, la responsabilidad en el patrimonio 

                                                           

8 Conclusiones IX Jornadas CGPJ-CSCAE, Zaragoza 14,15,16 de noviembre de 2013 

9 Comentado por el Excmo. Señor D. José Antonio Seijas Quintana, Magistrado de la Sala 1ª del TS, en su 
intervención en las IX Jornadas CGPJ-CSCAE, Zaragoza 14,15,16 de noviembre de 2013. 
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de los socios, crea una clara discriminación con el resto de sociedades mercantiles y 
acrecienta el desequilibrio en la distribución de responsabilidades. 

Por otro lado las frecuentes reclamaciones a Sociedades Profesionales y a los 
técnicos responsables de los proyectos y direcciones de obra han generado un 

nuevo factor de complejidad en los procesos judiciales, apareciendo una nueva 
estirpe en el reparto de responsabilidades y en la asunción de indemnizaciones. 

 

Evolución de reclamaciones por daños “no contemplados” LOE 

En el gráfico que sigue, que será ampliamente comentado en el capítulo 6, se refleja la 
evolución del reparto de responsabilidades en reclamaciones cursadas en expedientes 

regulados por el art. 1591 C.C, los primeros expedientes regulados por el art. 17 LOE y 
finalmente una nutrida muestra de reclamaciones con la LOE ya madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.15 Evolución de las reclamaciones por daños en expedientes cancelados, comparando las tramitadas 
con el art. 1591 frente a los afectados por la vigencia de la LOE en 2009 y 2013. Datos estadísticos ASEMAS, Autor del 

gráfico el autor de la tesis 

El epígrafe “no contemplado” comprende aquellas reclamaciones por daños o perjuicios no 
regulados en la Ley por corresponder a responsabilidades contractuales, extracontractuales 

con terceros, bienes muebles o no afectar a la habitabilidad o funcionalidad del edifico. No 
se incluyen daños personales en la obra o externos. 
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Puede apreciarse que esta clase de reclamaciones ha soportado un crecimiento muy 
notable, llegando al 37% de las reclamaciones tramitadas y canceladas en estos dos últimos 

ejercicios. 

El aumento de estas reclamaciones, ajenas a daños físicos o prestacionales, son fruto de la 

crisis económica sin duda, más tarde interpretaremos sus causas. 

Sería incompleto este análisis si omitiese la denuncia al aumento, coincidente con la crisis 

económica, de actuaciones sesgadas, exageradas o mal intencionadas de algunos 
técnicos, que faltando a su promesa de objetividad y veracidad, causan verdaderos 

desastres al crear falsas expectativas de reclamación a los propietarios de edificios e 
incumpliendo su deber de colaboración con la Administración de Justicia. 

 

 
1.5  CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, JURISPRUDENCIA 
DESARROLLADA DESDE MAYO DE 2000. 

El número y variedad de los pronunciamientos de la tres Instancias Judiciales confirman la 
existencia de un nuevo régimen de responsabilidades, surgido de la LOE, que ha sustituido al 

antiguo régimen de responsabilidades del art. 1591 C.c. y la jurisprudencia que lo desarrolló. 

Este doble régimen y las diferencias jurídicas entre ambos lo apreciamos en las propias 

expresiones de los Jueces y Magistrados, planteo sólo dos ejemplos de estas 
manifestaciones: 

10“…en la actualidad subsistan dos regímenes diferenciados de responsabilidad: el 

que se establece a partir de la aplicación del artículo 1.591 del Código Civil 

EDL 1889/1, para las obras cuyos proyectos se había solicitado licencia de edificación 

con anterioridad al día 5 de mayo de 2000, y el posterior a esta fecha. El primero 

regido por el artículo 1591 del Cc EDL 1889/1 El segundo por el artículo 17 de la LOE.” 

11  “No sucede los mismo en la LOE, cuyo art.17 se refiere exclusivamente a los daños 

materiales, sobre los cuales instrumenta la responsabilidad civil de los que intervienen 

en la ejecución fin a una tendencia decididamente expansiva del concepto de 

daños que se habría producido en la jurisprudencia; razón por la que a la hora de 

reclamar indemnizaciones distintas deberá hacerse por medio de las acciones 

generales de responsabilidad contractual y extracontractual, en su caso, dado que 

no existe precepto específico en la LOE que regulo su resarcimiento” 

Resulta pues imprescindible el análisis crítico de esta doctrina surgida para comprender los 
efectos prácticos de este nuevo régimen y los matices que la jurisprudencia ha introducido 

en la atribución de responsabilidades. 

                                                           
10EDJ 2010/31638,Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, Magistrado Ponente Excmo. 
Señor D. José Antonio Seijas Quintana 
 
11EDJ 2011/146930 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 15-7-2011, nº 530/2011, rec. 1122/2008 
Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 
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1.6 SOBRE LA TRASCENDENCIA DE LA MISIÓN DE LOS PERITOS. 

En las conclusiones de las citadas Ias Jornadas CSPJ-CSCAE se proponía con respecto a la 

actividad pericial: 

“Ante el nuevo marco legislativo, es necesario tomar conciencia que la función 

pericial adquiere una especial relevancia, obligando al Arquitecto Perito a una 

preparación específica y a una formación continuada 

La delimitación de funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso 

edificatorio contribuye a clarificar el sistema de responsabilidades y confiere al 

dictamen pericial una singular transcendencia como instrumento para la 

consecución de los objetivos de la Ley de Ordenación de la Edificación.” 

En este nuevo escenario de responsabilidades y garantías, de gran influencia en el sistema 
económico colectivo e individual, cobra un protagonismo básico la actividad pericial: 

En una primera fase llamémosle “amistosa” la certera detección de las causas de 
todo daño aparecido en la edificación resulta fundamental para su rápida 

reparación, tras reclamarse al del mismo y posteriormente el reparto de sus costos 
entre los agentes responsables. 

En la segunda fase, de no haber acuerdo y judicializarse la solución de los daños, 
sobre la misión del perito recae la trascendencia de ser la base probatoria para la 

decisión del Juez. A partir de lo analizado por el experto el Juzgador decidirá sobre 
los plazos para una reclamación, la posible prescripción de la acción, la atribución y 

reparto de responsabilidad entre los agentes de la edificación y la actuación de las 
garantías. 

En todo este proceso la formación de los peritos, el control de la habilitación profesional y la 
supervisión del ejercicio de los deberes de imparcialidad y veracidad cobran especial 

interés, dadas las penosas consecuencias de unas conductas desviadas. 

Dentro de este contexto, como colectivo, no debemos huir de la asunción de 

responsabilidades como Peritos Judiciales, somos calificados con frecuencia por los Jueces y 
Magistrados como “colectivo profesional generalmente anticorporativo”, pero en algunos 
muy reducidos casos “mercenario”. 

La primera calificación nos honra e indica una seriedad en nuestra actuación, a veces 

demasiado exigente con los “otros”. La segunda, lamentablemente, además de cierta es 
vergonzosa. 

Nos quejamos y con razón, del daño causado por la aplicación de la figura jurisprudencial 
de la “condena solidaria”, trataremos ampliamente de ella en el desarrollo de esta tesis. De 

momento reconozcamos que es muy improbable que un Juez aplique la “responsabilidad 
solidaria” ante un informe pericial claro y conciso que determine las causas de cada uno de 

los daños de un inmueble. 
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1.6.1 DEFECTOS DE EJECUCIÓN EN ACABADOS FRENTE A DAÑOS QUE AFECTAN LA 
HABITABILIDAD. 

Como más tarde expondremos, el esquema de responsabilidades y plazos, surgido tras la 
aprobación de la LOE, definido en sus artículos 17 y 18 requiere una solvente y certera 

identificación de los daños de cara a su clasificación en los tres escalones marcados. 

Sentado que el primer nivel de desperfectos por acabados o mala ejecución es una 

responsabilidad del constructor, sin perjuicio de posibles repeticiones posteriores, la 
determinación de si un daño es meramente estético o afecta a la habitabilidad, siendo una 

labor clara de un perito generalista, puede en determinados casos requerir la actuación de 
un experto en acústica, climatización, hidráulica, iluminación, impermeabilización, medios 

de elevación…….. y lo que en el devenir de la actividad surja. 

Es conocida la versatilidad y la amplia habilitación competencial del arquitecto para 

intervenir en todas estas especialidades, pero el perito debe reconocer con prudencia sus 
limitaciones y acudir, dado el caso, a estos expertos arquitectos o técnicos varios para una 

clara identificación y eficaz reparación de los desperfectos o daños. 

Dentro de los requisitos de habitabilidad contenidos en el art. 3.1.c LOE y de cara a lo 

contenido en el apartado 4, cobra especial protagonismo la actuación pericial para 
determinar si los daños aparecidos afectan a:  

“Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

permitan un uso satisfactorio del edificio”. 

Nos encontramos ante un “cajón de sastre” con el que se librarán importantes debates 
sobre si se trata de una responsabilidad de tres años por afectar a la habitabilidad o sólo de 

defectos de ejecución o de acabados. 

Esta actuación pericial es básica no sólo a efectos de determinar las responsabilidades “ex 

lege” de la LOE, también resulta imprescindible en las responsabilidades contractuales del 
promotor vendedor, fruto de la legislación general derivada del Código Civil y Ley de 

Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 

 

1.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES COMO BASE PARA LA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. 

El otro trascendente límite creado por el art. 17 LOE, la separación de los otros dos niveles de 

daños afectando a la habitabilidad o a la estabilidad, requiere como no, esa actuación del 
perito experto que venimos exigiendo. 

El perito, experto generalista, deberá contar con un preciso dominio de los síntomas de los 
daños en las edificaciones así como unos conocimientos técnicos y capacidad de análisis 

para determinar la estabilidad de los edificios y su posible compromiso. Dada la 
trascendencia de este rol en la aplicación de las garantías previstas no se permitirán 
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vacilaciones, debiendo recurrirse en determinadas ocasiones a expertos en mecánica de 
suelo y estructuras, y desarrollarse unos protocolos de catalogación de daños.  

En el desarrollo de la Ley hemos conocido situaciones límite que merecen ser analizadas con 
detalle, el Juez ha tenido que elegir entre la lógica de una realidad y la aplicación literal de 
la Norma. 

Será primordial la actuación de estos expertos en estructuras para auxiliar a los Jueces en 

estas situaciones completando eficazmente la Ley con la doctrina que está surgiendo. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Arrancando del estudio del panorama actual de la responsabilidad profesional del 
arquitecto y de su evolución en los últimos 14 años, tras las reformas legislativas y normativas, 

se pretende: 

1. Analizar el grado de consecución del objetivo fundamental de la LOE “regular el sector 

de la edificación” y si fuese oportuno formular propuestas de corrección de la situación 
creada, insistiendo en la necesidad de la puesta en vigor de las garantías completas 

previstas en la ley y su extensión a todo tipo de edificaciones. 

2. Analizar la evolución doctrinal desde el régimen de responsabilidades basado en el art. 

1591 C.c y la jurisprudencia de la “ruina” al régimen de responsabilidades creado por el 
art. 17 LOE. 

3. Concienciar a nuestro colectivo profesional en la necesidad de que las actuaciones 
periciales sean eficaces y objetivas, contribuyendo a la consecución del derecho 

constitucional a la Justicia, entendida como una justa satisfacción de los daños. 

4. Estudiar la influencia de las actuaciones periciales de expertos en estructuras, su 

contribución en la certera atribución de responsabilidades. 

5. Analizar la responsabilidad de los agentes de la edificación más allá de los plazos de la 

L.O.E., los llamados “casos límite” La responsabilidad contractual y extracontractual “no 
considerada por la LOE”. Análisis de las sentencias conocidas. 

6. Analizar el desarrollo de las causas que determinan la Responsabilidad Profesional. ¿Qué 
es lo punible a la luz de la legislación actual? 

7. Proponer unas pautas de actuación profesional tendentes a minimizar los daños en la 
edificación en función de la nueva atribución de responsabilidades. 
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1.8 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE LA TESIS. 

En aras a la consecución de los objetivos propuestos hemos realizado las siguientes 

actuaciones: 

1. Estudio del entorno económico, general y pormenorizado al sector de la edificación, 

en Europa y España durante el período comprendido entre los años 1990 y 2013, 
dada la influencia de los ciclos de actividad producidos en la regulación del sector, 

las responsabilidades atribuidas a los agentes, el fomento de la calidad y las 
garantías ofrecidas a los adquirentes. 

2. Análisis de la situación legal antes de la entrada en vigor de la LOE, partiendo de los 
registros históricos en los que destacan las Partidas de Alfonso X. 

3. Estudio comparado de los sistemas de responsabilidades y garantías en la edificación 
en los países de la Comunidad Europea, considerando los diferentes sistemas legales 

y contractuales que los rigen. 

4. Análisis de la gestación de la LOE, incidiendo en la evolución de los últimos 

borradores y su tramitación parlamentaria. 

5. Seguimiento del desarrollo doctrinal de la Transición desde el régimen de 

responsabilidades, fijado por el art. 1591 de Código Civil, y su Jurisprudencia, hacia el 
nuevo régimen de responsabilidades establecido por el art. 17 LOE. En esta tarea 

además de apreciar la asimilación, por parte de los Jueces y Magistrados, de los 
principios doctrinales de la LOE, hemos observado la labor de los peritos, de cuya 

experta identificación de las causas de los daños depende la justa y eficaz atribución 
de responsabilidades, así como la clasificación de los daños en los tres escalones de 

responsabilidad previstos en el art. 17. LOE. 

6. Análisis, tras la cancelación de casi 15.000 expedientes de reclamación a 

Arquitectos, del grado de eficacia de la LOE a la vista de la estadística siniestral, de 
la que ya hay datos consolidados. Todo ello en la consecución de los objetivos de 

regulación de la edificación y protección del consumidor buscados por la ley.
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2.1 REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA 
EDIFICACIÓN 

Es interesante analizar el modo en el que las diversas civilizaciones han enfocado la 
exigencia de responsabilidades a los profesionales de la edificación, por los defectos de 

ésta, a lo largo de la historia. Como es natural dicha evolución está directamente 
relacionada con el desarrollo del derecho y la justicia. 

Iniciamos el recorrido con la conocida, pero necesaria, referencia al Código de 
Hammurabi,1 1.760 años antes de Jesucristo, donde encontramos el primer rastro. En virtud 

de éste código se aplicaba la ley del Talión2 ,“ley de la retribución” o la “ley de la 
equivalencia”, al arquitecto que construía una casa. El principio de reciprocidad exacta se 

utilizaba con gran claridad. 

En las leyes 228 a 233, de las 282 que constituyen esta recopilación efectuada por el rey de 

Babilonia hace aproximádamente 3.774 años, encontramos lo referente a la regulación de 
la actividad del arquitecto, incluída la percepción de honorarios: 

Ley 228: Si un arquitecto hizo una casa para otro y la terminó, el hombre le dará por 

honorarios 2 siclos de plata por SAR de superficie. 

Ley 229: Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que 
hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será 

muerto. 

Ley 230: Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del 

arquitecto. 

Ley 231: Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa 
esclavo como esclavo (un esclavo equivalente). 

Ley 232: Si le ha hecho perder los bienes, le pagará todo lo que se ha perdido, y, 

porque no ha hecho sólida la casa que construyó, que se ha derrumbado, 
reconstruirá a su propia costa la casa. 

Ley 233: Si un arquitecto hizo una casa para otro y no hizo bien las bases, y si un 

nuevo muro se cayó, este arquitecto reparará el muro a su costa. 

                                                           

1 Spielvogel, Jackson, Civilizaciones de Occidente, Ed Thomson, México,1997 pp 9-20; 41-47. El Código de Hamurabi 
es el cuerpo legal más importante que nos han legado las antiguas civilizaciones. Descubierto en 1902, en las 
proximidades de Susa, por una expedición arqueológica al mando de Morgan. Su nombre se debe a su creador, 
redactor y promulgador , el rey, Hamurabi de la ciudad de Babilonia que desarrolló a esta ciudad -estado y nación 
a su máxima grandeza desde las perspectivas social, económico y militar. 

El código está grabado, en bajo relieve, en piedra de diorita negra que mide 2.25 de alto; su base de 1.90 ; con una 
circunferencia de 1.65 metros en la parte superior 

2 "lex talionis" (del Latín lex “ley”, y talio “igual, equivalente”; o sea, el castigo es igual o equivalente a la violación de 
la ley) . 
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Como podemos apreciar de una manera escalonada se prevén las consecuencias 
equivalentes a los desperfectos o ruina de la edificación y a los posibles daños materiales o 

personales. 

Estamos ante la expresión más conocida de la ley del talión  "ojo por ojo, diente por diente", 
aparecida en tres textos bíblicos3 y aunque hoy día en las sociedades evolucionadas nos 
parezca un acto salvaje, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad 

entre daño recibido en un acto negligente o doloso y el daño producido al causante en el 
castigo, siendo así el primer límite social a la venganza como sistema o ley del más fuerte. 

Este principio seguirá vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica donde los rabinos 
del momento determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico4. 

También el cristianismo lo deja sin efecto a raíz del “Sermón de la Montaña” de Jesús de 
Nazaret5, llega a extremos nunca soñados, nunca predicados, nunca exigidos: 

 "Ustedes saben que se dijo 'Ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo' pero Yo 
les digo: Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores". 

Estamos ante el principio del pacifismo como herramienta para revertir conductas, no es 
exactamente la solución a la exigencia de responsabilidades por daños en la edificación, 

pero supone un hito que no me resisto a mencionar. 

                                                           

3 Sagrada Biblia. Ed BAC, Madrid,1951. PP 111, 171, 251 y 252: Éxodo. 21:23, 24 en donde se habla de la equivalencia 
y la proporcionalidad; Levítico. 24:19, 20 en donde se habla de la equivalencia y la restitución; y Deuteronomio. 
19:21 en donde se habla de la equivalencia. 

4 Siglos después los sabios del Talmud (compendio de leyes), al analizar estos preceptos abolieron virtualmente la 
práctica del daño físico y lo remplazaron por el pago monetario por puro pragmatismo. En su evaluación los sabios 
del Talmud consideraron otros aspectos. Eventualmente la Ley del Talión podía significar la violación de la 
imparcialidad de la legislación judía con el riesgo inherente de excederse en el castigo. La extracción de un 
miembro por ejemplo, implicaba la pérdida de sangre y ponía en peligro la vida. Por ello el Talión resultaba 
impracticable e indefendible. 

Fue así como la literatura rabínica legisló que el Talión debía interpretarse en el sentido de que el responsable tenía 
que pagar una indemnización económica en caso de mutilación o daño físico. Para ello, establecieron una escala 
de retribución en función del dolor físico ocasionado, la pérdida económica (en los casos en que no podían seguir 
trabajando), el costo de los medicamentos y curaciones, y del estigma que les producía la pérdida de un miembro, 
estamos en presencia del inicio de las penas sustitutivas. 

Extractado de Lardizábal y Uribe, Manuel, Discurso sobre las penas: contraído a las leyes criminales de España para 
facilitar su reforma. 

Edición digital: Alicante, Espáña: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 

5 Evangelio de San Mateo 5:38-39. En el versículo 43 y los siguientes. 

6La Constitución dictada en el año 393 por Graciano, Valentiniano y Teodosio, en la que se establecía la 
responsabilidad de los curatores de las obras públicas durante quince años a partir de la fecha de la conclusión de 
la obra, a menos que el vicio se deba a caso fortuito 

La  Ley  de  las  XII  Tablas  de  Roma  muestra,  en  la  tabla  VIII,  451  a.c.,  una  curiosa 

combinación  entre  normas  inspiradas  en  la  ley  del  talión,  y  normas  correspondientes  a 
sistemas jurídicos menos primitivistas. Esta mezcla suele ser atribuida al momento de transición 
jurídica en que surge el primer cuerpo legal de Roma. 

El Derecho Romano nos deja el antecedete más sólido aportado en la linea de lo que en el 
siglo XIII recopilarían las 7 Partidas de Alfonso X y en el siglo XIX plantearía el Código 
Napoleón de 1804, así pues el Código de Teodosio6 en el año 438 d.c., establece una 

responsabilidad por los defectos aparecidos en los edificios públicos, durante 15 años, a los 
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“curatores” y a sus herederos, siempre que hubiese culpa, obligando a la reparación. En el 
derecho privado no establecía responsabilidad tras la entrega de la obra. 

En 1327 el Estatuto de Módena impone el deber de mantenimiento de los edificios durante 
los primeros 10 años a sus constructores. 

En el siglo XV aparacen en el derecho francés las primeras referencias a la responsabilidad 
decenal en edificaciones privadas, acompañadas por el debate sobre la necesidad de que 
hubiese un contrato. Es ya en el siglo XIX cuando el citado Código de los franceses de 21 de 

marzo de 1804, llamado Código Napoleón, a través de dos artículos el 1792 y el 2270 señala 
la responsabilidad del arquitecto y del constructor durante diez años si el edificio se arruina 

por defecto del suelo o de la construcción y fija la caducidad de la acción pasado ese 
plazo, además precisa esta responsabilidad para obras mayores. Comienza de este modo la 

jurisprudencia “moderna” en los países del entorno legal napoleónico.9 

 

 

2.1.1 Referencias en el derecho español, las Partidas de Alfonso X 

La primera referencia a la responsabilidad profesional por daños en la edificación aparece 
en la Partidas de Alfonso X, no podía ser de otra manera, “El hecho de que las Partidas sean 

el primer gran texto legal, de formato codificado, que habla en lengua romance atribuye al 
castellano el honor de haber abierto al derecho el camino a la lengua vulgar”10 

El intento de Alfonso X11 de unificar normativamente los territorios castellanos, leoneses, 
extremeños, murcianos y andaluces reconquistados, en la lengua accesible al pueblo, al 

                                                           
7Después de haber publicado el Codex o Código, que luego formaría parte de la compilación de constituciones y 
jurisprudencia del derecho romano desde el emperador Adriano hasta su época, conocida como Corpus Iuris 
Civilis; Justiniano decidió reunir en una sola obra las sentencias de los jurisconsultos clásicos (iura), es decir que el 
Digesto es una recopilación de la jurisprudencia romana que servía en forma de «citas» a los juristas de la época. 

8RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES, 
D,Ángel-Vicente Illescas Rus, Magistrado (Secc. 10.ª AP Madrid) 

9 Parte del contenido expuesto hasta este punto ha sido consultado en la ponencia sobre responsabilidad Civil 
Decenal de François Chavel y José María Navas (Scor), donación de AGERS al Centro de Documentación de la 
Fundación Mapfre. 

10 Incluido en el Prólogo del Ilmo. Señor D. Luis Martí Mingarro al libro Las Siete Partidas, versión de D. José Sánchez-
Arcilla, Catedrático de Historia del Derecho. Edición 2004, conmemorativa del 150 aniversario de la Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia. 

11 Hijo de Fernando III el Santo, subió al trono en 1252, continuó la labor de unificación del derecho comenzada por 
su padre, adaptando el Liber Iudiciorum/Fuero Juzgo a las necesidades del siglo XIII, dificultad añadida era que en 
tres de sus nuevos territorios Castilla y las dos Extremaduras predominaba el sistema de creación libre de derecho, 
para ello impulsó tres obras: 

El Digesto7,  publicado el año 533 d.c. por el emperador bizantino Justiniano I,  en su tercera 
parte, título XIX de bonae fidei iudiciis, referente a los contratos plantea el apotegma de las 
fuentes  romanas  de  "quod imperitia  precavit  culpam esse"  (Digesto  19.2.10.5),  dispone  una 
reparación que abarca todo el quebranto patrimonial sufrido por el comitente a 
consecuencia de la ruina del edificio por no haber actuado el técnico arregladamente a la 
lex artis , y por lo tanto comprenderá plenamente el perjuicio o lesión económica que tenga 
su causa en el acto ilícito8 
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que el latín, pese a ser la “lingua franca”, suponía un grave escollo que impedía realizar el 
paradigma de que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, no podía 

quedar ajeno a las consecuencias para los ciudadanos de los daños en las edificaciones ni 
la necesidad de ordenar la acción de edificar. 

En la tercera Partida, en su Título XXXII “De las labores nuevas, cómo se pueden embargar 
que no se hagan e de las viejas que se quieran caer, cómo se han de hacer e de todas otras 

labores”, constituido por 26 Leyes, se contiene una verdadera normativa/ordenanza sobre la 

edificación, sus responsabilidades, uso y mantenimiento, que merece una especial atención 

por nuestra parte. Lo analizaremos por conceptos normativos. 

 

2.1.1.1 Definición de edificación (labor nueva) 

En su Ley I “Que cosa es labor nueva e quien la puede vedar e en qué manera e 
quién”se define en primera instancia la edificación “labor nueva es toda obra que 

sea hecha e ayuntada por cimiento nuevamente en suelo de tierra o que sea 

comenzada de nuevo sobre cimiento o muro u otro edificio antiguo, por la cual se 
muda la forma e la facción de como antes estaba” , podríamos ver el esbozo en esta 

última parte de la rehabilitación. 

 

2.1.1.2 Paralización de obras (vedamiento) 

En esta ley I y en la II se establecen los procedimientos para ejercer el vedamiento 

(interdicto) de una obra por parte de uno o varios ciudadanos. 

En las Leyes III a VI se plantean las acciones destinadas a paralizar una edificación 

cuando sean agraviados los vecinos o la colectividad “no hagan casa ni edificio en 
las plazas ni en los ejidos de la villa”, los derechos de los usufructuarios o poseedores 

de una servidumbre o las obligaciones de comunicación a los adquirentes de estas 
cargas. 

 

2.1.1.3 Protección de edificaciones singulares, viales y espacios libres 

Posteriormente en las Leyes XXII, XXIII y XXIV se establecen medidas de protección de 
los muros de la villa o los castillos, los caminos, los ejidos y las iglesias, se completan 

                                                                                                                                                                                     

En el Fuero Real=monopolio normativo, que no se utilizó hasta 1255 pese a la teoría de algunos autores de que se 
redactara antes de morir Fernando III. Se utilizó como elemento unificador y renovador del derecho para Castilla y 
luego Extremadura. 

Un segundo trabajo, en opinión de algunos expertos no finalizado y coetáneo con el anterior, fue el 
Espéculo=unificación jurídica, síntesis de los mejores fueros de todos sus reinos, de él se obtuvieron algunas 
ordenanzas municipales como las de Valladolid y las leyes sobre la usura y las normas para realizarse las pesquisas. 

Su tercer gran trabajo Las Partidas=renovación del derecho de sus reinos, se comenzó a redactar en 1256 
finalizándose en 1263. Supusieron la romanización de la vida jurídica castellana mediante la asimilación del derecho 
justinianeo ya que los juristas, desde principios del siglo XIV, acudieran con frecuencia a las Partidas, que 
redactadas en lengua romance y con el aval del Rey Sabio obviaban los textos latinos del Codex o del Digesto. La 
primera edición impresa la preparó en Sevilla en 1491 el jurista castellano Alonso Díaz de Montalvo. 
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éstas con la parte final de la Ley XXV en la que se indica que las nuevas 
construcciones deben dejar tanto espacio hasta la carretera como dejaron los otros 

sus vecinos, se hace una referencia a que se puede alzar la edificación cuanto se 
quisiese, guardándose todavía que no se descubra mucho las casas de sus vecinos, 

mostrando una sensibilidad hacia la intimidad o privacidad. 

 

2.1.1.4 Sobre el deber de uso y mantenimiento 

En la Ley VI “Cómo las labores nuevas que alguno hace para adobar o limpiar los 

caños e los tejados o las otras cosas que son menester a los hombres por razón de las 
casas, que no se lo puede ninguno vedar”, con el razonamiento de que de no 
realizarse estas labores de mantenimiento de las cubiertas y desagues “podría 
acaecer que se perderían e se derribarían muchas casas por ello” nos deja un 

precioso legado de apoyo al mantenimiento de la edificación. Acaba la Ley 
aclarando que al terminarse los trabajos de mantenimiento debe quedar todo como 

solía estar antes, sin embargar a los propietarios vecinos. 

Se completa la exigencia de mantenimiento de las edificaciones y obras públicas  

con la Ley XX “Cómo los castillos e los muros de las villas o las otras fortalezas con las 
calzadas e las fuentes e los caños se deben mantener e reparar”. Considerandolo 

cometido del Rey, dada la circunstancia de que la apostura y nobleza del Reino se 
basa en mantener los castillos, los muros de las villas y fortalezas, las calzadas, los 

puentes y los caños de las villas de manera que no se derriben ni se deshagan. Todo 
un alegato al cuidado y buen uso de las infraestructuras públicas. 

Lo relativo al mantenimiento finaliza en la Ley XXV, en este caso de la vivienda u otro 
edificio, “Cómo todo hombre es tenido de reparar e de mantener su casa u otro 

edificio cualquiera, mas de nuevo no es tenido si no en cosas señaladas”insiste en 
que el usuario, sea propietario o inquilino, lo debe mantener e labrar, de guisa que no 

se derribe por culpa o por pereza de él.  

 

2.1.1.5 Ruina de las edificaciones y obligaciones de los propietarios 

No podía quedar en el olvido el concepto de ruina y las obligaciones de  los 

propietarios para evitarla. Así en la Ley X “Cómo las labores nuevas o viejas que se 
quieren caer las debe reparar o derribar”, se establece 

 “Ábrense a las veces las labores nuevas porque se fienden de los cimientos o 
porque fueron hechas falsamente o por flaqueza de la labor. E, otrosí, los 

edificios antiguos allecen e quiérense derribar por vejez, e los vecinos que 
están cerca de ellos témese de recibir este daño”, tras esto ordena a los 

propietarios “que los enderecen o que los derriben” en caso de rebeldía 
“deben los vecinos que se querellaran ser metidos en tenencia de aquellos 

edificios que se quisieren caer e dárselos por suyos si el dueño del edificio 
durare en su rebeldía, hasta aquel tiempo en que ellos lo hayan aadobar o a 

derribar por mandato del juez”. 
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Finaliza la Ley con la exención de responsabilidad si “se derribase por tormento, o por 

rayo, o por gran viento, o por aguaducho, o por alguna otra ocasión semejante, 
entonces no sería tenido de pagar el daño que por el edificio viniese”. Es decir por 

caso fortuito o fuerza mayor, que ya había sido definido en el Derecho romano (vis 
maior, vis magna) es aquel evento debido bien a las fuerzas naturales, bien a la 
actividad humana, no sólo ajeno desde luego a la voluntad del deudor que 
incumple, sino también irresistible, esto es, cui humana infirmitas resisti non potest, 

frente al cual la voluntad humana no puede hacer nada para impedirlo: (Digesto 44, 
7, 1, 4)12. 

Concepto que se llevó a Las Partidas(7, 33, 11), al establecer: “Casus fortuitus” tanto 
quiere decir en romance como “ocasion que acaesce por ventura, de que non se 

puede ante ver”13 

 

2.1.1.6 Protección de los derechos sobre aguas 

La Ley XVIII Cómo se puede hacer un molino cerca de otro no le quitando el agua ni 

embargándosela. 

Y la XIX Cómo puede hombre hacer de nuevo pozo o fuente en su heredad 

Establecen directrices para las obras en molinos, pozos o fuentes sin interferir los 
derechos de los ya existentes. 

 

2.1.1.7 Responsabilidad por ruina o defectos de la edificación, plazo de prescripción 

En lo relativo a responsabilidad y plazos de la misma por daños nos centramos en lo 
promulgado en la Ley XXI: “Qué pena merecen aquellos que son puestos sobre las 
labores cuando hacen e alguna falsedad”. En ella se establece el cuidado con el 

que deben encargarse estos trabajos y la obligación, amparada por el rey, de que 

se reparen los daños causados: 

“Lealmente e con gran vehemencia deben mandar hacer las labores 

aquellos que son puestos sobre ellas, de manera que por su culpa ni por su 
pereza no sea ahí hecha alguna falsedad. E si así no lo hiciesen a los cuerpos 
e a cuanto que hubiesen, se debe tornar el rey por ello. E si por ventura la 
labor que fuere hecha de nuevo se derribase o se moviese antes que se 

acabase o quince años después que fuere hecha, sospecharon los sabios 
antiguos que por mengua o culpa o por falsedad de aquellos que eran 

puestos para hacerlas aconteciera aquel fallecimiento. E por esto, ellos e sus 

                                                           

12 Derecho romano privado - Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, 2007, Editorial: Ediciones del Genal 

13LA FUERZA MAYOR Y SU CONDICIONADA VIRTUALIDAD EXONERADORA EN SEDE DE RESPONSABIILDAD CIVIL, 
Mariano Medina Crespo, María Medina Alcoz, Luis Medina Alcoz, haciendo referencia a las cosas “quæ sine dolo et 
culpa eius accidunt” y a las cosas “quæ fortuitis casibus accidunt, quum prævideri non potuerant”;  
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herederos son tenidos de rehacerlas a su costa e a su misión, salvo si las 

labores se derribasen por ocasión, así como por terremoto o por rayo o por 

grandes avenidas de rios o de aguaduchos o por otras grandes ocasiones 
semejantes de estas”  

Encontramos aquí la primera referencia en nuestra lengua a la obligación de reparar los 
daños por vicio de construcción o de suelo, durante un plazo de 15 años desde su 
finalización. La expresión “la labor que fuere hecha de nuevo se derribase o se moviese” 

difiere muy poco dela contenida en el art. 1.591 del Código Civil que todos hemos conocido 

y por la que se siguen produciendo reclamaciones a los agentes de la edificación, las 
dispondré juntas ampliando al responsable de la ruina o defecto 

Ley XXI “la labor que fuere hecha de nuevo se derribase o se moviese…… por 
mengua o culpa o por falsedad de aquellos que eran puestos para hacerlas” 

Art. 1591 Cc“el constructor de un edificio que se arruinase por vicios de la 
construcción     el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de 

la dirección” 

La primera estuvo vigente 627 años, la segunda 110 años, lo cierto es que, variando la 

configuración de los agentes, las técnicas constructivas, el entorno económico y trascurridos 
seis siglos sólo se varió el plazo de 15 a 10 años en el supuesto de ruina, no en lo relativo a la 

responsabilidad contractual. 

Aparece al igual que en la ley X la exención de esta responsabilidaden caso de fuerza 

mayor o catástrofe natural, desarrollado en el apdo. 2.1.1.5 

Con un esquema de responsabilidades que poco ha cambiado en 737 años, ha sido la 

jurisprudencia la que ha constituido la norma en sí misma, adaptándose al paso del tiempo y 
a la evolución de la sociedad, como analizaremos más tarde. 

 

 

2.2 TIPOS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

Consideramos necesario iniciar este análisis de la situación jurisprudencial de final de siglo XX 

con una breve introducción al campo de las responsabilidades y su tipificación. 

 

2.2.1 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Fue definida en el derecho romano con la expresión: alterum non laedere14, es decir no 

perjudicar al otro. 

                                                           

14 Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum ciuque tribuere- Los mandatos del derecho 
son éstos: vivir honradamente, no molestar a los demás, dar a cada cual lo suyo (Término jurídico de Ulpiano- 
Digesto 1, 1, 10). 
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Díez-Picazo15 define la responsabilidad como «la sujeción de una persona que vulnera un 
deber de conducta, impuesto en interés de otro sujeto, a la obligación de reparar el daño 

producido». 

La persona que responde suele ser la que ha causado el daño, no obstante es posible que 

se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en el que se habla de 
«responsabilidad por hechos ajenos», esto ocurre, por ejemplo, cuando al profesional se le 

hace responder de los daños causados por un error de un colaborador. 

La responsabilidad civil puede ser “contractual” o “extracontractual”. 

Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración 
de voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), se habla entonces de 

responsabilidad contractual. Está regulada por el LIBRO IV “De las obligaciones y contratos”, 
art 1.088 al 1.976 del Código Civil Español 

Cuando la norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de 
responsabilidad extra contractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual o penal (si el 

daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o cuasi-delictual o no 
dolosa (si el perjuicio se originó en una falta involuntaria). 

Figura recogida en el título del Código civil “De las obligaciones que se contraen sin 
convenio”, dentro del capítulo II “De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia”. 

Reza el artículo 1902 del Cc: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado“. 

Otro supuesto es el de la responsabilidad por daños causados por bienes propios: cuando se 
desprende un elemento de un edificio y causa lesiones a quien pasa por debajo (por 

ejemplo una maceta que se cae a la calle desde un balcón); cuando alguien sufre un 
accidente por el mal estado del suelo(por ejemplo se cayera por el hueco de una 

alcantarilla sin tapa)…  

La responsabilidad puede tener su origen en actos de otra persona, por la que debemos 

responder: un padre es responsable de los daños y perjuicios que cause su hijo menor de 
edad, un empresario por los que causen sus empleados, etc. 

 

 

2.2.2 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

A través del Derecho Penal, el Estado pretende el amparo de aquellos bienes jurídicos 
fundamentales para la convivencia social, mediante la amenaza y el castigo de las 
conductas que los lesionan. 

                                                           

15El Excmo. Sr. Don Luís Díez-Picazo y Ponce de León, En 1956 Juez de Primera Instancia e Instrucción. Desde 1963 
catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de Compostela, Valencia y en 1972 Universidad 
Autónoma de Madrid. Magistrado del Tribunal Constitucional de 1980 a 1898. 

SISTEMA DE DERECHO CIVIL: VOLUMEN I: INTRODUCCION. DERECHO DE LA PERSONA. AUTONOMIA PRIVADA. 
PERSONA JURIDICA (12ª) LUIS DIEZ-PICAZO , TECNOS, 2012 ISBN 9788430954773 
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Frente al Derecho penal, sin embargo, existe también otra herramienta sancionadora a 
disposición del Estado que, con el modesto propósito de procurar el correcto 
funcionamiento de la gestión administrativa, asegura el respeto a las normas jurídicas 
administrativas con la imposición de sanciones de orden administrativo, típicamente multas. 

La responsabilidad administrativa es propia de quienes ejercen cargos directivos, de quienes 
tomas las decisiones que luego causan los perjuicios, y son las consecuencias jurídicas de 

sus actos las que configuran la responsabilidad administrativa la que bien puede tener 
implicaciones penales o civiles. 

 

 

2.2.3 RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una persona, que vulnera un deber 
de conducta impuesto por el Derecho penal, al deber de afrontar las consecuencias que 
impone la ley. 

Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber 
cometido un delito o haber sido cómplice de éste. 

• Culpa: La ley distingue tres especies de culpa y descuido: Culpa grave, negligencia 
grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel 

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en 
sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, 
descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los 
hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. 

• Culpa o descuido, se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que 
debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta 

especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada 
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 

importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

• Dolo; concepto y características Cualquier pretensión de alcanzar un resultado 
contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación 
o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye, pues, por la intención 

maliciosa, al paso que la culpa, según el mismo precepto y la concepción universal 
acerca de ella, se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado, la imprevisión, 

la negligencia, la imprudencia. 

Los agentes de la edificación pueden incurrir en un delito o falta siempre que así se 

desprenda de una conducta dolosa. Hemos conocido conductas que han pretendido 
tipificarse como falsedad en documento público o estafa, todas ellas relacionadas con 

tasaciones y certificaciones. 

La Seguridad y Salud laboral está planteando en estos últimos años situaciones en las que los 

agentes implicados son imputados por una responsabilidad penal motivada por la 
aplicación de los artículos 316 y 317 del Código Penal de 1995. 
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16Dentro del título XV del libro II del Código Penal, bajo la rúbrica de Delitos contra los 
Derechos de los Trabajadores, el artículo 316 señala que: “Los que con infracción de las 

normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los 
medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 
integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa 

de seis a doce meses.” 

Este artículo, junto con el artículo 317 referido al mismo tipo cuando la culpabilidad tiene 

lugar por imprudencia grave, y el artículo 318 con las determinaciones concretas que 
contienen en cuanto a la intervención de personas jurídicas en la comisión del tipo, 

configura el carácter delictivo que determinadas infracciones en el cumplimiento de las 
normas de prevención de riesgos laborales suponen. 

Las precedentes reflexiones vienen a ser coincidentes con valoraciones no solo de nuestra 
doctrina, sino de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo que, por ejemplo, en el 

Fundamento de Derecho Tercero  de la Sentencia de la Sala Segunda, núm. 1233/2002, de 
29 julio, se pronuncia como sigue: 

“El tipo penal que se comenta está incluido en el Título XV «De los Delitos 
contra los derechos de los Trabajadores», ……………….En definitiva dicho título 

constituye el catálogo de acciones que integran lo que en sede doctrinal recibe el 
nombre de «Derecho Penal del Trabajo». 

En referencia al tipo penal del art. 316 se trata de un tipo penal de estructura omisiva 
o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el 

trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador 

dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico 

autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso 

merecería calificación independiente, ……….Resulta incontestable que los 

empresarios o titulares de la empresa son los posibles sujetos activos del delito, pero 
no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los administradores y 

encargados del servicio a los que se refiere el art. 318 del CP de suerte que es la 
infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no 

bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta 
exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe 

poner en «peligro grave su vida, salud o integridad física» la que nos envía a 
infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave 

riesgo. 

Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier 

infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la respuesta penal en 
niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. 

En definitiva podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de 
la prevención de riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los 

                                                           

16Expuesto en el libro “La Seguridad y la Salud en las obras de construcción, Análisis crítico de responsabilidades de 
los diferentes agentes implicados. Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el Proceso de Edificación” 
Autores D. Alfonso Pérez Guerra, Arquitecto y D. Juan Barcelona Sánchez, Abogado. Editado por ADEMAS, abril de 
2011. Prólogo del Excmo. Señor D. Juan Manuel de Oña Navarro, Fiscal de Sala del T.S. Coordinador de Siniestralidad 
Laboral 
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 más graves preceptos cuya omisión es capaz de generar aquel grave peligro. Se 
está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha 

reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva 
para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores.” 

 

 

2.3 FALTA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA ACTUALIZADA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN 

Nos trasladamos al año 1999, hace 15 años, momento de la aprobación de la LOE y 110 

años después de la promulgación de nuestro Código Civil. 

La permanencia inalterable del articulado del mismo, relativo a la responsabilidad por vicios 

y defectos de la edificación (ruina) nos permite hacer la aseveración tan rotunda que 
contiene el enunciado y que no hace más que reflejar el estado de opinión, manifestado 

por casi todos los expertos en derecho civil, durante las tres últimas décadas del siglo XX. 

La mejor evidencia de nuestro enunciado la señala la Exposición de Motivos de la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE) reconociendo la situación de falta de regulación 
existente: 

“El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con 

evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que 
entraña el patrimonio arquitectónico, y sin embargo, carece de una regulación 
acorde con esta importancia”. 

Efectivamente hasta el 7 de mayo del año 2000 el marco legal en la construcción de 
edificios se basaba en tres extremos: 

- La normativa administrativa y de los Colegios profesionales que era la única 
referencia a competencias profesionales de los agentes, documentación y 

contenido de los proyectos, certificaciones de obra y documentación para los 
compradores de edificación 

- Básicamente cinco artículos de un Código Civil centenario: los arts. 1101, 1902, 
1.909, 1964 y en especial el art.1591, regulaban las responsabilidades de los agentes 

de la edificación. 

- La jurisprudencia desarrollada, especialmente desde la década de los 70, suplía la 

obsolescencia de la legislación del siglo XIX.  

Con respecto a la normativa administrativa y de las organizaciones profesionales podemos 

decir que era confusa, mal conocida y caóticamente interpretada. 

El segundo bloque, constituido por los cinco artículos de nuestro Código Civil, influido 

profundamente por el Código Napoleón de 1804, suponían una buena herramienta al 
promulgarse en el año 1889, pero ante su falta de adecuación a las nuevas circunstancias y 

agentes de la edificación la Jurisprudencia ha ido complementando a la Ley, para lo cual 
se ha desarrollado desmesuradamente.  
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El art. 1101 del Código Civil considera la responsabilidad contractual: 

“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 
que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas.” 

El art. 1902 fija la responsabilidad extra contractual: 

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.” 

El art. 1964 señala el plazo de prescripción de las acciones, al no existir otra norma de 

referencia para ser aplicada: 

“La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan 

señalado término especial de prescripción a los quince.” 

El Artículo 1909 limita el derecho de repetición de un tercero a una acción contra el 

Arquitecto o el Constructor, cuando los daños fuesen causados por falta de mantenimiento 
del propietario: 

“Si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resultare por defecto de 
construcción, el tercero que los sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, o, en su 
caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal”. 

El art. 1591 es el soporte fundamental de la acción derivada de la responsabilidad decenal 

de los agentes de la construcción, además en palabras de un experto jurista17“es uno de los 
preceptos del Código Civil que se ha aplicado con más frecuencia por los Tribunales”. 

El primer párrafo de este artículo establece:  

“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde 

de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde 
que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el 

arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección.” 

Este artículo fija un plazo de garantía de diez años, imponiendo una responsabilidad objetiva 

a los agentes de la construcción, que, más que presunción de culpa es una imputación de 
responsabilidad a cargo de aquellos agentes a los que se atribuye la ruina por darse el nexo 

causal, siempre que ésta (la ruina) se dé en aquel plazo, que es de caducidad.  

Se trata de una responsabilidad contractual, extremo éste que ha sido muy discutido. Es 

evidente que la responsabilidad que impone esta norma deriva del contrato de obra. Se 
funda esta responsabilidad en la especialidad de la obra consistente en un edificio: una 

edificación o construcción inmobiliaria destinada a perdurar un número razonable de años, 
o más bien lustros, que tiene unos elementos técnicos y puede adolecer de unos vicios que 

no puede normalmente conocer la otra parte contratante ni los adquirientes sucesivos. 

                                                           

17 D. Antonio Cabanillas Sánchez, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, “La Responsabilidad 
Civil por vicios en la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación”, Anuario de Derecho Civil › Núm. LIII-2, 
Abril 2000 
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El párrafo segundo señala: 

“Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de 

indemnización durará quince años.” 

Establece, en caso de incumplimiento del contrato, el plazo de prescripción de quince años, 

que es el ordinario para las acciones personales (art. 1964, segundo inciso, del Código civil), 
respecto a la responsabilidad contractual del contratista por incumplimiento del contrato de 

obra. 

Este reconocido artículo 1.591 Cc tiene su origen en los art. 1.792 y 2.270 del Código Civil 

francés, promulgado en 1.804 de fuentes napoleónicas, aunque la dinámica legislativa gala 
los ha modificado y/o ampliado en dos ocasiones18,, nuestro 1.591 ha permanecido 

inalterable hasta su discutida derogación en 1999, tras la aprobación de la LOE. 

Esta obsoleta y escasa regulación sólo ha podido soportar la evolución del mercado 

inmobiliario y la de la tecnología de la edificación, con nuevos agentes y prácticas 
comerciales, mediante la generación de una jurisprudencia que ha constituido por si sola la 

“norma de referencia” aplicada. 

Tal situación ha creado, por parte de los compradores de vivienda, una desprotección 

eficaz ya que no siempre ha existido un agente responsable solvente y por la otra parte, los 
agentes de la edificación, la sensación de una cierta arbitrariedad, enriquecimiento ilícito o 

clara injusticia al ser condenados a veces por una mera presunción y tras verdaderas 
maniobras combinadas por peritos, letrados y administradores o propietarios de fincas que 

han ocultado la falta de mantenimiento de los inmuebles,  

 

Hemos buscado la opinión sobre esta situación de tres arquitectos expertos, encontrando los 
siguientes registros: 

D. Antonio Mas-Guindal19: Creemos que el Arquitecto, ha desarrollado siempre su 
ejercicio bajo el signo de una severa normativa, que regula obligaciones y 

responsabilidades y que consideramos no solo justa sino necesaria, por la incidencia 

de su actividad en la sociedad. Su actividad profesional hasta hace poco 

básicamente regulada por el Art. 1591 de C. Civil (Cc), y otras disposiciones más o 
menos dispersas que el profesional algunas veces desconoce y que afloran cuando 

se producen causas para ello…… 

                                                           

18Primera reforma del art. 1792 del Código Civil de los franceses, producida en 1.967 y la segunda en 1.978 mediante 
la Ley Spinetta, que analizaremos en el Capítulo III 

19 D. Antonio Mas-Guindal, Doctor Arquitecto, en su ponencia en las IV Jornadas CSPJ-CSCAE , noviembre 2003 
Girona insiste sobre lo indeterminado, abundante y desconocido de la normativa que afecta al colectivo de 
arquitectos en lo relativo a la edificación. Parece suave su queja, pero encarna la elegancia y resignación de un 
colectivo profesional que ha tenido que asumir sobre su patrimonio las insolvencias de unos y falta de concreción 
de otros actores a la hora de atribuir responsabilidades. 
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D. Agustín Borrel i Calonge20: La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre 

de 1971, dice textualmente al referirse a una demanda contra los herederos de un 

arquitecto: 

“Por muy saneada que la herencia le parezca, nunca podrá aceptar pura y 

simplemente, sin ser al propio tiempo y por ello mismo, un “heredero incauto”. 

Como hijo de arquitecto, acepte la herencia de mi padre “lisa y llanamente”, entre 

otras cosas porque en aquel momento mi solvencia económica era nula, pero en mi 

testamento figura una recomendación a mis hijos de que acepten mi herencia “a 

beneficio de inventario”. Hoy esta recomendación tal debería generalizarse a todos 

los agentes del sector, y a muchas otras profesiones. 

D. Santiago Fernández Pirla21: “nos tropezaremos con la rutina de la aplicación a lo 
largo de un siglo de legislación que con una importante doctrina jurisprudencial ha 

hecho recaer la responsabilidad del proceso edificatorio, personal individualizada o 
solidaria, en el arquitecto, por el conocimiento de la sociedad no solamente de que 

este era identificable y perseguible sino que además era responsable 
económicamente por tener asegurada la responsabilidad civil, ignorándose que este 

aseguramiento era voluntario y asumido por los arquitectos y a su costa por sentido 

de honestidad y propia responsabilidad, cuando a otros agentes del proceso 

edificatorio les era fácil eludir su responsabilidad al desaparecer, se dice 

coloquialmente que son como el Guadiana, desapareciendo y apareciendo 
posteriormente con una configuración societaria distinta. Salvo excepciones de 
constructores y promotores de prestigio reconocido, el resto, frecuentemente, son 

pequeñas empresas constituidas para una promoción en concreto que una vez 

finalizada y enajenada se disuelven. Los propietarios, las comunidades de 

propietarios frecuentemente con una condena solidaria, acuden a quien conocen 
que tiene un seguro de responsabilidad solvente y olvidan al promotor o a la 

constructora quienes han desaparecido o no tienen o parecen no tener solvencia 
económica suficiente, en cualquier casa la acción de indemnización sobre 

arquitectos y arquitectos técnicos es más fácil segura y cómoda.” 

 

Recientemente y desde el mundo de la judicatura, se ha pronunciado El Excmo Sr. D. José 
Antonio Seijas Quintana22: 

La garantía de diez años para las obras sujetas al artículo 1.591, unido a un generoso 
plazo de prescripción -15 años- hará que durante mucho tiempo sigamos viendo en 

los Juzgados acciones fundamentadas en dicha norma, e incluso que aparezcan en 

                                                           

20D. Agustín Borrel i Calonge.Ex Decano del COAC, Ex Vicepresidente del CSCAE y Ex Presidente de la Agrupación 
de Peritos Expertos Forenses de Cataluña, Contenido de su clase: DIPLOMA UNIVERSITARIO DE POSTGRADO EN 
ARQUITECTURA LEGAL Y FORENSE 2ª edición (curso académico 2003-2004). Maestro de la actividad pericial, analista 
certero y crítico de las responsabilidades profesionales y atento seguidor de la tramitación parlamentaria de la LOE, 
comenta esta dura sentencia y su agria conclusión. 

21 D. Santiago Fernández Pirla, Doctor Arquitecto, Catedrático de Deontología Legislación y Valoraciones de la 
ETSAM, Conferencia inaugural II Jornadas CGPJ-CSCAE, Santiago de Compostela, septiembre 1999, en ella expone 
de una manera valiente la situación jurisprudencial y la real de los agentes de la edificación. 

22 Excmo Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su ponencia 
“EXPERIENCIA DE TRECE AÑOS DE APLICACIÓN, LA INTERVENCIÓN DE PERITOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VICIOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN” IX Jornadas CGPJ-CSCAE, Zaragoza 14-15-16 de noviembre de 2013. 
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el proceso personas distintas de las que hicieron posible la construcción del inmueble 

arruinado, como son los herederos de los agentes causantes del daño. La 

responsabilidad del arquitecto, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
Noviembre de 1.971, nunca constituiría una deuda, personalísima y no transmisible a 

los herederos, incluida en el artículo 659 del Código Civil, que privaría a los 
perjudicados de una indemnización procedente, salvando así la integración de la 

herencia y su confusión con el patrimonio, propio, cuando ello es fácil y aconsejable 
en los casos semejantes, utilizando el beneficio de inventario establecido a su favor. 

 

Quizás la manera de resumir la opinión, sobre esta falta de regulación, del mundo jurídico 

sea la vertida por un Catedrático de Derecho Civil D. Antonio Cabanillas Sánchez23: 

“Desde hace bastantes años, amplios sectores profesionales y numerosos autores 

demandan la reforma del régimen legal sobre las responsabilidades en la 
construcción y, especialmente, la del artículo 1.591 del Código Civil, con el fin de 

adaptarlo a las realidades y necesidades actuales”. 

Como analizaremos en el Capítulo IV, ha sido necesario un período de 29 años y más de 20 

borradores de Ley para conseguir remediar esa falta de regulación y la renovación del 
régimen de responsabilidades, obsoleto desde hacía 737 años24. 

Como veremos más tarde, la manera de acometer esta doble tarea, al ser mediante una 
Ley especial y no haber plasmado en el Código Civil la reforma del régimen de 

responsabilidades, ha generado un serio problema de coordinación entre el Código Civil y 
la LOE, manifestado por una interesante polémica sobre la derogación tácita o persistencia 

del art. 1.591 Cc, de la que recogeremos interesantes y fundadas opiniones. 

 

 

2.3.1 EL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS USUARIOS Y PROPIETARIOS 

Con respecto a éstos, no considerados hasta ese momento como agentes de la edificación 
existía cierta regulación sobre sus deberes de conservación. En primer lugar la Constitución 

Española, en su Artículo 46, de una manera genérica protege el patrimonio cultural y 
artístico: 

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán  el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España 
y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” 

                                                           

23D. Antonio Cabanillas Sánchez, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, “La Responsabilidad 
Civil por vicios en la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación”, Anuario de Derecho Civil › Núm. LIII-2, 
Abril 2000 

24 Según hemos sostenido en  pág. 11 de este mismo capítulo al sumar los plazos de vigencia de las Partidas de 
Alfonso X y el art. 1.591 Cc. de 1889. 
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Esta referencia, poco concreta en relación al usuario y propietario de edificios 
convencionales, indica el resurgimiento de una tendencia que hasta ese momento no 

carecía de apoyo legal. Además de las curiosas referencias de la Partidas de Alfonso X en su 
Libro III, Leyes VI, XX y XXV, ya comentadas en este capítulo, a efectos prácticos el Código 
Civil de 1889, en su Artículo 1907 señala:  

“El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de 

todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias”. 

Ley de Propiedad Horizontal: La institución de la propiedad horizontal es sujeto de frecuentes 

litigios entre los copartícipes a causa de los gastos de conservación. Esta situación motivó 
una reforma en la Ley 49/1960, que devino la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 

Propiedad Horizontal25, con las modificaciones introducidas por la Ley 1/2000 de 
Enjuiciamiento Civil. 

Resultado de la cual surge la nueva redacción de los art. 7 y 9 que obliga a los propietarios a 
avisar de la necesidad de reparaciones urgentes y a la Comunidad de Propietarios a la 

dotación de un fondo de reserva: 

Art 7 ….los propietarios que adviertan la necesidad de reparaciones urgentes en los 

elementos comunes del edificio deben comunicarlo sin dilación al Administrador 

Art 9 Los propietarios tienen la obligación de: 

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación 
del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para 

atender las obras de conservación y reparación de la finca. 

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la 

comunidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser 
inferior al 5 por 100 de su último presupuesto ordinario. 

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de 
seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato 

de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales. 

Inspección Técnica de Edificios: A finales de la década de los noventa comienza la 

aprobación sucesiva de leyes autonómicas y ordenanzas municipales sobre la Inspección 
Técnica de Edificios. 

Dichas ordenanzas imponen la necesidad de revisión de edificios a partir de cierta edad en 
sus aspectos de estabilidad o habitabilidad. 

Como podemos apreciar en la década de los 90 y coincidiendo con la aprobación de la 
LOE, en 1999 comenzaron las acciones para completar la regulación de las obligaciones de 

conservación y buen uso de los propietarios y usuarios, considerados por la Ley agentes de 
la edificación.  

                                                           

25«BOE» núm. 84, de 8 de abril de 1999, páginas 13104 a 13112. 
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Más tarde con la aprobación del código técnico en 2006 se potenció aún más el soporte 
legal del conjunto de obligaciones de los propietarios y usuarios 

 

 

2.4 EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, PANORAMA DE FIN DE SIGLO 

El aumento de la actividad en la edificación, el abandono de los métodos tradicionales de 

construcción, el pobre desarrollo de la formación profesional, la ausencia de gremios 
profesionales que autocontrolen su oficio, la falta de regulación para el acceso a la 

promoción inmobiliaria y a la actividad empresarial de la construcción, unido a la aparición 
de una lógica “conciencia de la reclamación” motivaron un aumento de las demandas por 

defectos en la edificación a partir de la década de los setenta del siglo pasado.  

Este crecimiento produce una abundantísima jurisprudencia ante la falta específica de 

regulación y la obsolescencia de los artículos de referencia del Código Civil, lo que, a su vez, 
ha dado lugar a numerosas obras doctrinales, libros de jurisprudencia y tesis doctorales.  

La primera sentencia del Tribunal Supremo, que hemos localizado, relativa a la ampliación 
del concepto de ruina contenido en el art. 1.591 Cc, data de 19 febrero 1959, el Tribunal 

considera que  

“ruina no es sólo el inmediato y actual derrumbamiento o destrucción total o parcial 

de la obra, sino también los graves defectos de construcción que hacen temer la 

próxima pérdida de la misma. De esta forma, se da entrada al concepto de ruina 

futura, claramente admitido por el TS, pues para calificar un supuesto como ruina , no 
es necesario que la destrucción se haya producido ya, bastando con que la obra 

adolezca de tales anomalías, que permitan prever razonablemente la destrucción 
del edificio en un momento posterior conforme al curso normal de las cosas, “ 

También ha dejado rastro una sentencia de 27/5/ 196926, hemos encontrado otra en 1970, 
dos en 1971, una en 1972 y 1973. En 1974 aparecen tres sentencias del T.S.  y se puede 

establecer que comienza una etapa de transición entre el art. 1591 Cc y la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

Consecuentemente a finales de la década de los 70, las compañías aseguradoras que 
mediante pólizas colectivas, garantizaban la Responsabilidad Civil profesional de 

Arquitectos y Aparejadores, comienzan a encarecer logarítmicamente o rechazar estos 
riesgos eliminando las provincias en las que se incrementaba la siniestralidad. 

Nuestro objetivo es analizar esta jurisprudencia desde tres puntos de vista que representan a 
sendos grupos de actores de este proceso. 

                                                           

26EDJ 1969/360 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 27-5-1969, nº 348/1969, Pte: Excmo. Sr. D. Antonio Cantos Guerrero. La Sala 
desestima el recurso y declara la no responsabilidad de la administración en el caso ya que la causa de la ruina de 
lo edificado obedeció a defectos del suelo, incapaz de soportar los embates de los accidentes meteorológicos, 
sobre todo de las lluvias torrenciales, que debieron haber sido previstos por los Arquitectos que confeccionaron el 
proyecto. 
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Desde el punto de vista de la Magistratura, qué mejor interpretación que la del Presidente 
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre la evolución de la jurisprudencia relativa al art. 1.591 

del Código Civil: 

“La jurisprudencia sobre la responsabilidad que establece el artículo 1591 del Código 

civil era francamente escasa antes de 1970; apenas se planteaban problemas, 
pocos procesos se daban y casi ningún asunto llegaba al Tribunal Supremo. Pero 

cuando nuestro país sale de la postguerra, empieza a construirse masivamente y, 
como toda masificación, se hace mal en tantos casos, se produce un incesante 

aumento de procesos por ruina total o parcial de edificios, lo que conlleva el acceso 
a casación de buen número de ellos y, por ende, un incesante aumento de la 

jurisprudencia sobre este tema. Al boom de la construcción siguió una reiterada 
doctrina jurisprudencial.” 

Con estas palabras comenzaba D. Xavier O’Callaghan27 su conferencia de clausura  de las 
IV Jornadas CGPJ-CSCAE en Girona noviembre 2003, titulada: LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

La evolución de la edificación en lo relativo a las características funcionales de los 

inmuebles, las nuevas tecnologías y los nuevos agentes aparecidos constituían un nuevo 
marco tipológico del sector de la edificación para el que este panorama legal resultaba 

claramente insatisfactorio por insuficiente y dejaba enormes lagunas sin regular y cuyo 
contenido, básicamente, se ha ido perfilando por la Jurisprudencia. 

Continuaba el Magistrado O´Callaghan su exposición: 

“La ley - artículo 1591 del Código civil- y la jurisprudencia –cada vez más progresiva- 

han contemplado la responsabilidad por causa de ruina en unos términos, en que se 
distingue, primero, el presupuesto objetivo, que es la ruina del edificio, y, segundo, el 

presupuesto subjetivo, que se subdivide en la legitimación activa y la pasiva o 
imputación de responsabilidad.” 

Presupuesto objetivo: edificio y ruina. 

Edificio: se aplica en un sentido muy amplio. No sólo es el edificio propiamente 

dicho, sino también otra construcción (como un túnel, o las construcciones de 
agua en la piscina de un edificio), sin que se distingan entre obras mayores o 

menores y sin que se excluyan las obras de reparación de un edificio o 
construcción.  

Ruina: si bien el concepto de ruina, entendido gramaticalmente, se identifica con 

el de destrucción, derrumbamiento total o parcial de la obra, jurídicamente se ha 

ampliado a los defectos de construcción que, por exceder de las imperfecciones 
corrientes, comprenden los que hacen temer la pérdida del edificio o lo hacen 

inidóneo para cumplir la finalidad que le es propia y también que inciden en la 
habilidad o el uso adecuado del edificio. Lo que ha hecho acuñar el concepto 

de ruina funcional, que incluye desde una destrucción o imposibilidad de uso, 

                                                           

27Magistrado del Tribunal Supremo, Sala 1ª. Catedrático de Derecho civil, que en el año 2003 analizaba de una 

manera crítica la LOE y la posible derogación del art 1591 del Cc 
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parcial, a un defecto o vicio que inhabilita, aun parcialmente, el uso idóneo de la 
obra.  

Aclara el Magistrado O´Callaghan, que en el Código se contempla como única posible 
víctima al dueño de la obra, y como únicos presuntos responsables de los defectos técnicos 

o físicos que aparezcan en la misma al contratista y al arquitecto que dirigiere la obra, y es 
que hace 125 años estos tres agentes, dueño de la obra, contratista y arquitecto eran los 

únicos agentes intervinientes, hecho por el que la jurisprudencia ha tenido que ampliar la 
legitimación activa a los adquirentes sucesivos y la legitimación pasiva a todos los agentes 

intervinientes.  

Presupuesto subjetivo: legitimación activa y legitimación pasiva. 

Legitimación activa: el sujeto activo, persona que puede ejercitar la acción de 

responsabilidad por ruina del edificio, es ante todo y en primer lugar, el 

contratante del contrato de obra llamado, comitente o dueño de la obra; es el 
promotor. Pero no solamente éste, sino también cualquier adquiriente de la 

edificación o de parte de ella, aunque no ha sido contratante en el contrato de 
obra. 

Legitimación pasiva: las personas a quienes se imputa la responsabilidad por ruina 

son, por vicios de la construcción, como dispone  el artículo 1591 del Código civil, 

el contratista y, por extensión, también el subcontratista; también, el promotor. 
Por vicios del suelo o de la dirección, el arquitecto, como dispone el mismo 

artículo y por extensión, el arquitecto técnico y otros técnicos (como ingenieros, 
etc.) que hayan intervenido en el proceso constructivo. 

 

Para completar esta privilegiada opinión considero conveniente analizar la emitida por 

eminentes juristas: 

No falto de razón D. Ángel Carrasco Perera28, sostiene que «la doctrina Jurisprudencial sobre 

la responsabilidad por ruina es un conjunto de reglas que se construyen "praeter legem", en 
ausencia de ley, a partir de los años sesenta, con un apoyo meramente ocasional en el 
artículo 1591 Cc»; llegando a afirmar el citado autor que «hoy día, el artículo 1591 Cc no 
existe más que como un modo abreviado de citar una determinada doctrina 

Jurisprudencial». 

Abundando aún más en la aparición de esta doctrina jurisprudencial, en un impecable 

razonamiento el Jurista D. Rafael Quecedo Aracil29 relata el proceso de metamorfosis de 
esta jurisprudencia en Ley: 

“Con la nueva ordenación (L.O.E.), el legislador, con mayor o menor acierto, ha 
plasmado, básicamente, dicha doctrina jurisprudencial en su articulado y ha tratado 

de regular el proceso edificatorio actualizando y completando la configuración legal 
de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones a fin de 

                                                           

28Catedrático de derecho civil en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. 

29 La LOE, un nuevo marco legal de situaciones, hasta la fecha, insuficientemente reguladas, Ponencia expuesta en 
las IV Jornadas CSPJ-CSCAE, Girona noviembre 2003. 
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establecer las consiguientes responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios 
cuyo conjunto adolece de serias lagunas en la ordenación del complejo proceso de 

la edificación, evidenciaban la insuficiente regulación del sector anterior a la fecha 
de entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación, que reclamaba 

desde mucho tiempo atrás una legislación moderna que regulase su proceso, 
actualizando y completando la configuración legal de los agentes que intervienen 

en el mismo y fijara sus funciones y obligaciones adecuando las responsabilidades y 
exigiendo las garantías adecuadas para los usuarios.” 

Es evidente que un Código Civil que se promulgó el 25 de julio de 1889, es decir hace 125 
años, fue en muchos aspectos pensado para unas circunstancias distintas a las imperantes 

en la realidad actual. El caso concreto de la responsabilidad de los agentes que intervienen 
en la edificación es un claro ejemplo de esta caducidad. 

Seguramente, cuando fue aprobado el Código Civil, la intención del legislador era 
establecer la responsabilidad sólo para los casos de ruina, entendida en su acepción vulgar: 

el hundimiento o derrumbamiento. Se mantenía así la tradición sobre la responsabilidad de 
los constructores por obra que “se derribase o moviese” que venía desde el Derecho 

Romano, pasando por las Partidas de Alfonso X. 

Sobre esta jurisprudencia el Magistrado O´Callaghan en términos generales destaca: 

30“La letra de éste (art. 1.591 Cc) estaba pensada para aquellas construcciones de 

hace más de un siglo, no para actuales edificios, con promotoras, gabinetes 

técnicos, grupos de ingenieros y arquitectos, etc.; en definitiva, la jurisprudencia ha 
hecho una ampliación desmesurada de la incipiente y tímida normativa de un 

Código civil centenario, hasta el punto que se ha mantenido que le ha hecho decir 
lo que nunca dijo ni quiso decir, pero esto no se puede afirmar que sea una crítica, 

sino que es una alabanza: la jurisprudencia está, entre otras cosas, para esto, 
adaptar una norma insuficiente a la realidad social actual y adaptarla en beneficio 

del perjudicado, del más débil en la relación jurídica.” 

“Se ha formado una doctrina consolidada, que es una jurisprudencia en el sentido 
del artículo 1.6 del Código civil, no fuente del derecho, pero sí ha complementado el 
ordenamiento jurídico, con una doctrina reiterada al interpretar y aplicar el artículo 

1591 del mismo código; con esta doctrina ha producido una evolución progresiva en 

la aplicación de la responsabilidad por ruina, adaptando la normativa a la realidad 

social, como contempla el artículo 3.1 del código” 

 

Opinión de los agentes afectados 

Si analizamos esta evolución desde un punto de vista práctico, acudiendo a los agentes de 

la edificación y responsables de compañías aseguradoras podemos apreciar: 

                                                           

30Reflexiones del Magistrado D. Xabier O´Callaghan en su conferencia de clausura de la Jornadas de Girona, 
noviembre de 2003. 
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D. Manuel Martín, Secretario General de la APCE (Asociación de Promotores Constructores 
de España), opinaba en 2001 31: 

“Es muy claro que el Poder Ejecutivo ha sido consciente de la obsolescencia de la 
regulación hasta ahora vigente de las responsabilidades de los intervinientes en el 

proceso de la edificación, propiciadora de la formación de la doctrina 
jurisprudencial actual, ya ha querido cambiar ambas; y ha logrado que el Poder 

Legislativo apruebe una nueva Ley, que establece cosas muy distintas de las antes 
establecidas por el art. 1.591 del Código Civil. Consecuencia de ello debe ser, 

necesariamente, el abandono, simultaneo, tanto de la norma, que se cambia 
expresamente, como de la doctrina que la interpretaba, que deberá ser cambiada 

por otra compatible con el nuevo derecho positivo. Eso es tarea del Poder Judicial”. 

Desde el sector asegurador específico de los arquitectos se planteaba esta denuncia por 

parte de D. Rafael Mur Soteras, Vicepresidente del Consejo de Administración de ASEMAS: 

“A partir de 1974, tres sentencias del Tribunal Supremo habilitan unos nuevos criterios 

jurisprudenciales, en base a los cuales pasa a ser objeto de condena la figura” del 
promotor basada en la culpa "in eligendo". 

Los Tribunales comienzan a rechazar la obligación de aplicar la “litis consorcio pasivo 
necesaria”. A su vez se generaliza la tesis de que “la construcción defectuosa es 

culposa por sí misma”, incluyendo de forma conjunta los vicios o defectos 

contractuales y extracontractuales y consideran que durante diez años, periodo 
considerado “de caducidad”, se invierte la carga de la prueba, y en frase de 
algunos Magistrados, los agentes del proceso edificatorio, por excepción a los 

principios constitucionales básicos, tienen presunción de culpabilidad y no de 

inocencia.32 

Esta situación, caracterizada por una falta de garantías, para todas las partes, 
provocaba que los legítimos derechos de los usuarios debieran ser exigidos en la 
mayoría de los casos recurriendo a los TRIBUNALES, que suponían un medio LENTO, 
CARO E INCIERTO. 

La extensión casi generalizada del concepto de ruina descrito en el artº 1.591 del 
Código Civil a otras acepciones más "modernas" como la ruina incipiente, vicio 

ruinógeno, o ruina funcional (en la que cualquier desperfecto tiene cabida), supuso 

una importante ampliación, en número y cuantía, de las reclamaciones contra la 
responsabilidad civil de los arquitectos y aparejadores, los Tribunales apretaban cada 
vez un poco más, presionados tal vez por la incomprensión de la sociedad española 

por esta falta de protección. El art. 1591 ha sido el mayor nido de conflictividad 

                                                           

31D. Manuel Martí Ferrer, Ingeniero de CCP y abogado, Secretario General de la APCE (Asociación de Promotores 
Constructores de España), Lanzarote octubre 2001, III Jornadas CGPJ-CSCAE,  ponencia “La responsabilidad en la 
LOE: Criterios de imputación” 

32 Coincide el Sr. Mur con D. Antonio Cabanillas Sánchez, Catedrático de Derecho Civil “la jurisprudencia en torno al 
art. 1.591 del Código Civil ha adoptado una marcada tendencia a la objetivación de la responsabilidad…. o lo que 
es lo mismo a la culpa presunta, que determina, que determina, en el ámbito procesal, una inversión de la carga 
de la prueba.” 
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judicial de todo el Código, como ejemplo en toda España se producían 

mensualmente entre 250 y 270 sentencias sobre este artículo. 33” 

Aunque la Jurisprudencia ha ido deslindando y matizando las responsabilidades de éstos y 
otros nuevos agentes: arquitecto proyectista, director, aparejador34, promotor, etc., al 

arquitecto se le consideraba “prima facie” el máximo responsable y obligado a una 
“diligencia especial”, si bien algunas sentencias empezaban a distinguir entre la “dirección 

mediata” del arquitecto y la “dirección inmediata” del aparejador, responsabilizando a éste 
último, junto al constructor, de los vicios de ejecución. 

En algunas ocasiones la jurisprudencia ha incluido al Aparejador o arquitecto técnico en lo 
que se ha llamado la “Maldición de excelsitud”35, imputándolo también por errores de 

proyecto. 

La “culpa in eligendo” es otra de las figuras jurisprudenciales mediante la cual se ha fijado la 

responsabilidad de uno de los nuevos agentes de la edificación, en este caso el promotor 
inmobiliario, inexistente a finales del siglo XIX. Así pues en la Sentencia EDJ 2012/31658436 

encontramos su justificación: 

“En el primer caso -1591 Cc EDL 1889/1 - la jurisprudencia parte de la 

caracterización del promotor como beneficiario económico del negocio 
constructivo ( STS 13 diciembre 2007 EDJ 2007/260275 ) y esta misma jurisprudencia ha 

venido declarando con reiteración que el hecho de que la promotora no sea 
constructora no le priva de la legitimación pasiva en el ejercicio de la acción de 

responsabilidad decenal ( SSTS de 21 febrero 2000 EDJ 2000/1055 ; 8 octubre 2001 
EDJ 2001/32250 ; 13 mayo 2002 EDJ 2002/14730 ). Como sostiene la sentencia de 10 

noviembre 1999 EDJ 1999/36761 , citada en la de 26 de junio 2008 EDJ 2008/127965 , 
la doctrina jurisprudencial al incorporar la figura del promotor al ámbito de los 

responsables que, por desfase histórico, contempla de forma incompleta el artículo 
1591 del Código Civil EDL 1889/1 a través de la figura, si contemplada, del 

"contratista", no ha dicho que el Promotor "sólo" responde cuando deba responder el 
constructor, porque ello supondría exonerar al Promotor no constructor (que nunca 

construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre 
otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa 

"in eligiendo "en la elección de estos por parte del Promotor que los contrató.” 

                                                           

33 Las consideraciones de estos tres párrafos fueron emitidas por D. Rafael Mur Soteras con la colaboración del 
equipo jurídico de ASEMAS: D.Francisco Abrisqueta, Dña. Marí Luz Renovales y D. José Eugenio de La Hera Díez, 
Abogados. 

34 Los primeros señalamientos de trabajos y deberes de los aparejadores aparecen en el siglo XVI, dictados 
normalmente por Reales Cédulas para obras singulares de nobles y reyes. Un ejemplo curioso pudieran ser las 
instrucciones que dio Felipe II para las obras del Alcázar de Segovia y que Amancio Portabales investigó en el 
archivo del Palacio Nacional: 

"La orden que es ntra. voluntad se guarde y cumpla de aquí adelante en la prosecusión del Alcázar de la Ciudad 
de Segovia y demás casas reales del bosque de Balsaín y puerto de La Fuenfría entretanto que no proveyéremos y 
mandáremos otra cosa en contrario, es la siguiente: 

 1. Primeramente el maestro mayor o aparejador que es o fuere de las dhas. obras continuará las que al presente 
tenemos mandado o mandáremos hazer... 

35 D. Angel Carrasco, Ponencia IV Jornadas CSPJ-CSCAE Girona, noviembre 2003 

36EDJ 2012/316584 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2012, nº 565/2012, rec. 341/2010, Pte: Excm.Sr. D. Francisco Javier 
Orduña Moreno. 
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En esta otra se completa aún más la justificación de esta imputación jurisprudencial EDJ 
2008/12796537 

“  la doctrina jurisprudencial al incorporar la figura del promotor al ámbito de los 
responsables que, por desfase histórico, contempla de forma incompleta el artículo 

1591 del Código Civil EDL 1889/1 , a través de la figura, sí contemplada, del 
"contratista", no ha dicho que el Promotor "solo" responde cuando deba responder el 

constructor, porque ello supondría exonerar al Promotor no constructor, (que nunca 
construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre 
otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa 
"in eligendo" en la elección de estos por parte del Promotor que los contrató. 

Además, el promotor del supuesto de autos es también vendedor, y como tal está 
obligado, en virtud del contrato, a entregar la cosa en condiciones de servir para el 

uso que se la destina. Si la edificación padece vicios ruinógenos que la hacen 

inidónea, es responsable de estos vicios frente al comprador. El promotor, señala la 

sentencia de 12 de marzo de 1999 EDJ 1999/5814 , viene a hacer suyos los trabajos 
ajenos, realizados por personas a las que ha elegido y confiado, y los enajena a los 

adquirentes de los pisos. Su obligación de entrega, caso de que tengan vicios 
incursos en el artículo 1591 EDL 1889/1, la ha cumplido de modo irregular, defectuoso, 

y no puede quedar liberado alegando la responsabilidad de terceros ligados con él 
mediante los oportunos contratos.” 

Así pues el hecho de elegir a los técnicos y contratista, confiando en ellos, contratando en 
unas condiciones económicas determinadas origina su corresponsabilidad en los defectos 

en la cosa que ha entregado al adquirente. 

Hasta aquí hemos analizado a grandes rasgos las situaciones jurisprudenciales creadas sobre 

los conceptos de “la ruina incipiente”, “ruina potencial”, “vicio ruinógeno” o “ruina 
funcional”, “impropiedad para su uso” y “culpa in eligendo”, a través de las cuales la 

aplicación del art. 1591 se adecuó al marco de la edificación de finales del siglo XX y que 
han sido la base jurídica para la redacción de la Ley de Ordenación de la edificación. 

Actualmente, la jurisprudencia ha remitido en número considerablemente pero siguen 
dictándose muchas sentencias sobre tal cuestión y seguirán dictándose, en todas aquellas 

reclamaciones en obras con licencia solicitada antes del 7 de mayo de 2000. 

Transcurridos catorce años desde la aprobación de la LOE se está generando una 

jurisprudencia nueva de la que trataremos en el capítulo VI. 

Abundando en esta situación D. Rafael Mur Soteras38 Vicepresidente del Consejo de 

Administración de la mutua ASEMAS desde 1995, expresaba de esta manera la situación a la 
que llegaba la nueva jurisprudencia sobre el art. 1.591 Cc. 

                                                           

37EDJ 2008/127965 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-6-2008, nº 654/2008, rec. 3268/2001, Pte: Excm. Sr. D. José Antonio 
Seijas Quintana. 

38 D. Rafael Mur Soteras, Doctor Arquitecto, I CURSO DE DERECHO BÁSICO PARA ARQUITECTOS (SESIÓN 7ª- 12 DE 
ABRIL DE 1999) Barcelona. Además de su vinculación con la mutua ASEMAS, D. Rafael ha sido uno de los más 

activos estudiosos de las responsabilidades profesionales de los Arquitectos y demás agentes de la edificación. 
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“La extensión casi generalizada del concepto de ruina descrito en el artº 1.591 del 
Código Civil a otras acepciones más "modernas" como la ruina funcional, ruina 

incipiente o vicio ruinógeno (acepción esta última en la que cualquier desperfecto 
tiene cabida) supuso una importante ampliación, en número y cuantía, de las 

reclamaciones contra la responsabilidad civil de los arquitectos. 

¿Qué sucede?, ...¿ es que los arquitectos trabajamos cada vez peor?,.....¡estamos 

seguros de que no es así!,...: 

Ante todo, debe aclararse la diferencia entre patología y siniestralidad, pues es esta 

última y no tanto la patología quien refleja fielmente las razones que llevan a una 
reclamación común, entendida  como una relación de fuerzas entre ciudadanos 

sobre la base de un cierto equilibrio entre lo deseable y lo posible de un producto 
edificatorio.” 

Evidentemente la visión que expresa D. Rafael Mur está influida por la responsabilidad de un 
Administrador de una entidad aseguradora que nace en el año 1983, ante el rechazo de las 

aseguradoras generalistas a seguir dando respaldo a la responsabilidad profesional de este 
colectivo. 

Idéntico proceso sufrieron los Aparejadores y Arquitectos técnicos, su mutua aseguradora 
MUSAAT, se crea en la misma época y por las mismas razones que ASEMAS. El aseguramiento 

de la responsabilidad profesional de ambos colectivos no era rentable y la evolución 
aconsejaba abandonar el ramo de seguros. Ambas mutuas han amparado a la práctica 

totalidad de los profesionales hasta hoy día. 

Ha tenido que ser 30 años más tarde cuando la disminución de la facturación del sector 

asegurador, año tras año, y la disminución de la actividad edificatoria auguran una 
disminución de la siniestralidad, para que las compañías aseguradoras aborden de nuevo 

este riesgo, eso si intentando seleccionar a los profesionales cubiertos, con pólizas anuales y 
no renovándolas ante la aparición de incidencias. 

En el siguiente capítulo analizaremos el modelo de responsabilidades y garantías francés, del 
que nuestra LOE es tributaria y podremos comprobar que esta fase de nuestra 

jurisprudencia, sobre las responsabilidades de los agentes, coincide con el periodo posterior 
a la aprobación de la primera reforma del Código Civil francés en 1967 y el desarrollo 

jurisprudencial de los conceptos de “responsabilidad objetiva” “inversión de la carga de la 
prueba” y “presunción de responsabilidad”. 

La influencia de esa nueva jurisprudencia francesa en la incipiente española se reconoce en 
sus considerandos incluso antes, así podemos apreciarlo en la Sentencia del Tribunal 

Supremo STS 895/1959, de 20 de mayo de 1959 siendo ponente de la misma el Excmo. Señor 
D. Francisco Rodríguez Valcarce: 

“así como a la opinión de varios tratadistas españoles y franceses y sentencias de 
esta última Nación, con referencia a la definición gramatical del Diccionario sobre la 

palabra construir.” 

 

 



          CAP. 2 LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y TÉCNICOS EN        pág. 2-27 
                                            GENERAL, EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR AL 6 DE MAYO DE 2000                                               

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

2.4.1 SOBRE EL DEBER DE RESULTADO Y EL DEBER DE ACTIVIDAD 

Dentro del análisis de jurisprudencia propuesto considero necesario estudiar la 

responsabilidad profesional del arquitecto en su actuación en base a una relación 
contractual. 

Lamentablemente en España, en contra de lo que en otros países de nuestro entorno, los 
arquitectos hemos prestado poca atención a la documentación de nuestra relación 

contractual en la fase de proyecto y dirección de obra, conformándonos con rellenar unos 
formularios impresos que nos facilitaban los Colegios Oficiales y que al irse liberalizando 

nuestra actividad han quedado obsoletos. En algunas ocasiones se ha desarrollado o 
comenzado nuestra actividad sin ningún respaldo documental. 

Sólo en trabajos desarrollados para grandes empresas o promotores extranjeros se nos exigía 
cumplir este proceso, tan útil y necesario como estamos apreciando hoy día. 

En este caso el arquitecto, profesional liberal, formaliza un contrato al que la doctrina 
califica en ocasiones como “contrato de arquitectura” y que en esencia es lo que el Código 

Civil denomina arrendamiento de obras o arrendamiento de servicios. Veamos la diferencia 
entre ambos tipos de contrato: 

El arquitecto se compromete a un resultado (proyecto) y a una actividad (dirección de la 
obra). En el primer caso al tratarse de una obligación de resultado, sólo se cumple si se 

produce éste, sin que quepa alegar fuerza mayor o caso fortuito: si no se realiza el proyecto 
el arquitecto no cumple su obligación y no tiene derecho a la contraprestación que serían 

los honorarios contratados. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo39 permite afirmar que el negocio jurídico por el que 

se encarga a un arquitecto la realización de un proyecto de edificación debe calificarse de 
obra o empresa y no de servicios, ya que su objeto lo constituye el resultado concreto 

prometido por el profesional, pasando a segundo plano la actividad o trabajo dirigida a 
dicho fin. Así pues es frecuente que se exija la entrega del proyecto visado por el Colegio 

Oficial correspondiente, como cumplimiento de esta obligación y que posteriormente dicho 
proyecto obtenga las autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de la obra 

proyectada 

En sentido contrario la dirección de obra consiste en una obligación de actividad, 

complementada con el director de la ejecución y el resto de agentes que puedan realizar 
direcciones parciales. La jurisprudencia40 entiende esta prestación como arrendamiento de 
servicios y le exige la máxima diligencia en el desarrollo de su actividad. 

Se ha acuñado el concepto “culpa in vigilando”, que supone admitir que una persona es 

responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia. 
Este concepto suele aplicarse frecuentemente al ámbito laboral, referido al empresario o 

empleador sobre sus empleados en el desarrollo de su labor41 para definir la falta a esta 

                                                           

39 Sentencias del Tribunal Supremo 03-11-1983 (Arz-5.953); 29-06-1984 (Arz-3.441) y de 29-05-1987 (Arz-3.848). 

40EDJ 1975/184, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 10-6-1975, nº 236/1975, Pte: Excm. Sr. D. Julio Calvillo  Martínez. 

41Sentencia nº 1803/2007 de TSJ Andalucía (Granada), Sala de lo Social, 27 de Junio de 2007. 
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obligación, no solamente en accidentes laborales, aunque como hemos observado en la 
sentencia anterior puede afectar a los arquitectos como directores de obra. 

Resultan interesantes dos sentencias del Tribunal Supremo de, sentido contrario, muy bien 
fundamentadas y en las que se enjuicia la responsabilidad del promotor condenado 

inicialmente por “culpa in vigilando”: 

Sala 1ª, S 3-4-2006, nº 337/200642 en la que se condena “in vigilando” al promotor habida 

cuenta de que éste, de facto, ejercía el control de la obra. 

Sala 1ª, S 26-9-2007, nº 1022/200743 en la que se libera de responsabilidad a los propietarios 

de una vivienda unifamiliar, inicialmente condenado solidariamente con el contratista, al  
carecer de conocimientos técnicos para justificar la “culpa in eligiendo” y la “culpa in 

vigilando” apreciadas en las instancias inferiores. 

Esta contradicción jurisprudencial, no exenta de un esfuerzo interpretativo, evidencia una 

ausencia de regulación clara y una orientación de los Tribunales que permitan conocer el 
alcance de las obligaciones de los técnicos, que ha sido analizada con certeza por D. 

Lorenzo Clemente Naranjo 44: 

“Obviamente, el propio contrato no puede solucionar la incertidumbre sobre su 

naturaleza jurídica (ya que ésta será la que fuere, con independencia de la 
denominación que le hayan atribuido las partes), pero sí podrá aclarar esas 

obligaciones de las partes y, sobre todo, establecer los casos en los que el resultado 

presenta una especial importancia, vinculando los pagos al cumplimiento de los hitos 

que garanticen su utilidad (por ejemplo, la obtención de la correspondiente licencia) 

o estableciendo como causa de resolución que estos hitos no se produzcan en un 

determinado periodo de tiempo” 

La variada oferta de posibilidades de trabajo del arquitecto, tanto en misiones parciales de 

proyecto, dirección de obra, actividad pericial, proyect-manager, seguridad y salud… 
requieren aún más una clara definición de las obligaciones y prestaciones contratadas así 

como los honorarios determinados y el momento de su satisfacción. 

 En este sentido Jaime Santos Briz comenta con respecto al contrato de arquitecto “aunque 

casi siempre se trata de un contrato de obra, puede constituir un contrato de prestación de 
servicios, si bien aún en este caso pueden las partes pactar que su regulación se atenga a 

las normas de contrato de obra” 

 

 

 

                                                           

42EDJ 2006/42976 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-4-2006, nº 337/2006, rec. 3100/1999, Pte: Excm. Sr. D. Juan Antonio Xiol 
Ríos. 

43EDJ 2007/159285 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-9-2007, nº 1022/2007, rec. 5444/2000, Pte: Excm. Sr. D. Ignacio Sierra 
Gil de la Cuesta. 

44 EDB 2005/139778 Contratación de arquitectos y arquitectos-técnicos, Lorenzo Clemente Naranjo, Socio-
Departamento Inmobiliario. Garrigues, Abogados Tributarios, Editorial El Derecho Editores / Boletín de Contratación 
Inmobiliaria El Derecho, nº 17, F. de publicación octubre de 2005. 
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2.4.2 PLAZOS PARA EJERCER LA RECLAMACIÓN 

Con el Código Civil decimonónico y en lo relativo a la edificación, el periodo para reclamar 

la responsabilidad de los agentes estaba constituido por dos plazos. 

El primero de 10 años con carácter general, considerado plazo de prescripción 

Por el segundo plazo para ejercer la acción de reclamar se disponía de 15 años más desde 

la aparición del daño, todo ello de la aplicación del art. 1964 Cc (acción personal) al no 

existir otro plazo de referencia, con lo que, sumados ambos, permitían en un caso teórico, 
reclamar por cualquier defecto de construcción hasta 25 años después de finalizada la 

obra. 

Con respecto al primer plazo, en relación con el art. 1591 Cc, la jurisprudencia había 

expresado con cierta inconcreción que el inicio del cómputo de la prescripción tenía 
lugar45: 

“El día en que la acción pudo ejercitarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1969 del 
citado código sustantivo, y en el caso de la controversia cuando se manifestaron 
externamente los indicios de la ruina” 46 

“Contados a partir del momento en que aparezca o se produzca el vicio determinante 
de la ruina del edificio” 47 

“.. habrá de estarse a la fecha en que se produjo la ruina o manifestó el vicio 
ruinógeno” 48 

“desde la de la aparición de los vicios de la construcción”49 

“desde que se aprecie la ruina” 50 

“desde el momento en que se detecta el desperfecto en que el vicio se hace patente” 
51 

Con respecto al plazo para ejercer la acción de reclamar una vez conocidos los daños: 

“los 15 años del plazo prescriptivo general del art. 1964 del Cc, que empezarán a 
contarse de acuerdo con la doctrina de la «actio nata», proclamada en el art. 1969 del 
mismo Cuerpo Legal 52, plazo este último que comenzará a contar desde que la acción 

                                                           

45Análisis de plazos incluido por D. Angel Illescas Rus, Magistrado (Secc. 10.ª AP Madrid)en su ponencia 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES, 
D,Ángel-Vicente Illescas. 

46Vid. SSTS, Sala Primera, de 13 de julio de 1987 (RJ 1987\5461); 4 de noviembre de 1992 (RC 1142/1990; RJ 1992\9193) y 
1181/2003, de 11 de diciembre (RC 781/1998; RJ 2003\8658). 

47(STS, Sala Primera, de 15 de julio de 1991 [RC 1237/1989; RJ 1992\1546] 

48SSTS 15 de octubre de 1990 [RJ 1990\7867] y 28 de diciembre de 1998 [RJ 1998\10160] 

49SSTS de 6 de abril de 1994 [RJ 1994\2940] y 3 de mayo de 1996 [RJ 1996\3775] 

50STS de 17 de septiembre de 1996 [RJ 1996\6724] 

51STS de 29 de diciembre de 1999 [RJ 1999\9381] 

52STS, Sala Primera, de 17 de septiembre de 1996 (RC 4011/1992; RJ 1996\6724) 
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pudo ejercitarse, es decir, desde que se tuvo conocimiento de la aparición de los 
vicios53. 

“prescripción que se inicia desde que pudo hacerse valer, es decir, desde que se 
manifiestan los vicios o pudieron ser conocidos”54 

En esta situación se encontraban y se encuentran los agentes de la edificación si se dan las 
condiciones. Es decir que forzando el ejemplo, y hemos conocido varios casos, a los 25 años 

de la finalización de la construcción de un edificio, pueden aparecer reclamaciones por 
cuestiones claramente imputables a una falta de mantenimiento (un edificio de 25 años sin 

atención precisa de un grado de rehabilitación importante en muchos de sus elementos). 

En este prolongado plazo de reclamación de daños se han basado las ya comentadas 

acciones de propietarios de edificaciones que han colocado, junto con la condena 
solidaria que analizaremos a continuación, a los agentes de la edificación en situaciones 

incomprensibles, con verdaderos enriquecimientos ilícitos y fraudes de ley. 

 

 

2.4.3 EL TECNICO ANTE LA SOLIDARIDAD DERIVADA DEL ARTICULO 1591 DEL CODIGO CIVIL 

El panorama de la exigencia de responsabilidades a los agentes de la edificación se 
agravaba con la frecuente aplicación de la “responsabilidad solidaria” por parte de los 
Jueces y Magistrados ante cualquier duda sobre la exacta atribución de responsabilidades. 

Es conocida la tendencia del Tribunal Supremo a dar cobertura, bajo el manto del artículo 

1.591 del Código Civil, a la casuística general de la responsabilidad civil de la construcción, 
utilizándose como elemento jurídico complementario del precepto el concepto de la 

responsabilidad solidaria de todos los intervinientes en la obra a quienes pudiera 
corresponder la previsión o evitación de las causas originarias de responsabilidad; así 

mediante reiterada doctrina se establecía: 

"que cuando no sea posible discriminar la específica responsabilidad de los 

partícipes en el resultado dañoso final (supuesto de concurrencia de constructor, 
arquitecto, aparejador) la responsabilidad es solidaria (...) discriminación 

incompatible con la solidaridad (...)." (Sentencia de 17 de febrero de 1982). 

El texto de esta sentencia 55, que a continuación se trascribe refleja con cierto sentido del 

humor la situación. La resolución, aunque posterior a la entrada en vigor de la LOE, se 
produce sobre una obra finalizada en 1992:  

“Determinar quién de los demandados debe responder es el otro “nudo gordiano” 
de la presente controversia. 

                                                           

53STS, Sala Primera, de 15 de octubre de 1991 (RC 496/1989; RJ 1991\7449) 

54STS, Sala Primera, núm. 193/1995, de 7 de febrero (RC 25/1992; RJ 1995\3130 

55 Sentencia Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Gernika-Lumo, 22 de noviembre de 2004. 
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Es frecuente en estos juicios, donde se demanda a todos los agentes edificadores 
implicados, que éstos excluyan su responsabilidad, alegando que no es 

competencia suya lo defectuoso, entendiendo siempre que hay otro culpable. 

Por tanto es aquí aplicable, y valga la expresión, el viejo refrán castellano “entre 

todos la mataron y ella sola se murió”; esto es, hay vicios imputables innegablemente 

al proceso constructivo, pero ninguno de los agentes se responsabiliza de ellos. 

Esta regla general se ha mostrado también en este pleito, y dada la imposibilidad de 
poder concretar las responsabilidades, procede la responsabilidad solidaria de todos 

ellos” 

Responsabilidad solidaria, que, debemos recordar, no consiste en condenar a todos, sino en 
considerar al conjunto de condenados como si se tratara de un sólo responsable 
económico. Lo que supone que la solvencia de uno puede ser exigida para hacer frente a 

la insolvencia de los demás, implicando que cada uno de los condenados responde de la 
totalidad de la deuda. Y aquí es donde radica el verdadero problema para los arquitectos y 

demás técnicos principalmente aparejadores y arquitectos técnicos, pues en gran parte de 
los casos, el Promotor y el Constructor resultaban insolventes (salvo contadas y dignas 

excepciones), con lo que, en definitiva, los técnicos acababan pagando, a través de sus 
Seguros de R.C. o con cargo a su patrimonio familiar al 100%, como si se tratara de una 

condena exclusiva.56 

Nuestro colectivo se ha quejado con insistencia de esta situación: 

57Sin embargo la responsabilidad solidaria se ha convertido casi en una regla en la 
doctrina jurisprudencial. Efectivamente, tal como reconoce la sentencia del Tribunal 

Supremo se ha decantado favorable a la exigencia de una responsabilidad solidaria, 
a excepción de los casos concretos que permitan la fijación de responsabilidades 

individualizadas”. Parece como si la solidaridad fuese la regla general y la y la 
individualización de responsabilidades la excepción. 

58 Del análisis de una estadística realizada a finales de los años 90 sobre cerca de 

3.000 sentencias en la vía civil y casi 8000 eventos analizados en esas reclamaciones  

advertimos que, aproximadamente (por lo que al arquitecto se refiere), el 45 % de las 
sentencias resultan absolutorias y el 55 % condenatorias. Pero de este 55% de 

sentencias condenatorias el 80% se producía en condena SOLIDARIA contra 

arquitecto, aparejador, constructor y en algún caso promotor; las condenas 

exclusivas eran del orden del 7%; resultaban escasísimas las condenas 
mancomunadas y tan sólo se producían algunas condenas subsidiarias en obras 

promovidas por la Administración. 

(Aquí es donde los técnicos, arquitectos y aparejadores, hemos estado y lo seguimos 

haciendo, de garantes supliendo la falta de garantías del sector con cargo a nuestra 

                                                           

56D. Rafael Mur Soteras, DIPLOMA UNIVERSITARIO DE POSTGRADO EN ARQUITECTURA LEGAL Y FORENSE 5ª edición 
(curso académico 2012-2013). RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS EN LA LOE 

57 Dolores Cabrera, Carlos Guigou, Agustín Juárez, Carmelo Padrón, Manuel Pedrero y J.M. Pérez Luzardo, 
Arquitectos, Ponencia II Jornadas CSPJ-CSCAE. Lanzarote Mayo 2001 

58 D. Rafael Mur Soteras, Doctor Arquitecto, “I Curso de Derecho Básico para Arquitectos” 
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responsabilidad civil. Es utópico pensar que arquitectos y aparejadores podamos ser 
los garantes del patrimonio inmobiliario del Reino de España.)” 

Este criterio es el que la jurisprudencia española venía sustentando cuando encontraba 
dificultades a la hora de atribuir la exclusiva responsabilidad a uno de los intervinientes, por 

ser de difícil atribución las circunstancias y acontecimientos que han sido la causa de la 
ruina, o bien porque resulte una concurrencia negligente o culposa de varios de los 

intervinientes, o del personal de ellos dependiente. 

Cabe, pues, deducirse de todo lo expuesto que el principio que nace de la interpretación 

jurisprudencial del párrafo 1º del artículo 1.591 es el de que “la responsabilidad es solidaria, 
salvo que concurran las circunstancias de determinación de ella en una persona a quien le 
pueda ser atribuida de forma privativa". 

La consecuencia derivada y decisiva de la solidaridad es su aplicación ante las situaciones 
de insolvencia. El beneficiario del principio es precisamente el irresponsable, el que ha 
intervenido sin garantía, sin solvencia, sin seguro que ampare su responsabilidad civil, 

procurándose los medios o preparándose adecuadamente para evadir toda exigencia 
jurídica. Obviamente la doctrina de la solidaridad ha creado resultados totalmente injustos, 
pero no cabe duda que ha sido el modo quizás más cómodo de paliar un gran problema. 

Lo difícil es llegar a la determinación de la responsabilidad mancomunada, porque ello 

supone un conocimiento profundo del proceso constructivo, de las misiones específicas y las 
diferentes atribuciones de los intervinientes, y de su contenido contrastado con la causa y el 

daño, delimitar la figura o figuras responsables. Para esto disponíamos de ciertas 
disposiciones como: 

Los decretos de 16 de julio de 1935 y de 17 junio 1977 en los que se define la competencia 
de los Arquitectos (Superiores). 

El decreto de 31 de mayo de 1931, el citado de 16 de julio de 1935, el decreto de 19 de 
febrero de 1981, el 19 de enero de 1979 sobre tarifas, el decreto de 11 de marzo de 1971 y 

23 de diciembre de 1972, perfilan las competencias de los Aparejadores. 

El Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por 

Orden del Ministerio de la Vivienda, de 4 de junio de 1973, para el Constructor. 

También por su interés, conviene citar las Normas Tecnológicas en su vertiente de 
mantenimiento y el Manual de Mantenimiento de Edificios sobre las obligaciones de los 
Propietarios, que en muchas ocasiones son causantes, por el incumplimiento de las 

medidas elementales de conservación, de los daños que se originan y luego reclaman. 

Lo cierto es que esta legislación de categoría inferior, además de dispersa e incompleta, fue 

infrautilizada por los Tribunales. Esta situación es una de las razones esenciales que hacían 
necesaria la nueva LOE de tal forma que se diera un enfoque integral y completo al ámbito 

de las responsabilidades de los agentes de la edificación. 
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2.4.4 DEBATE SOBRE LA DEROGACIÓN TÁCITA DEL ART. 1.591 Cc. 

Aunque el ámbito temporal de este capítulo acaba con la entrada en vigor de la LOE, 
incluimos este interesante intercambio de opiniones, iniciado con anterioridad al 06 de mayo 

de 2000 con la LOE aún caliente. Estuvo animado por opiniones contradictorias, todas ellas 
prestigiosas dentro de la Institución Judicial y el mundo jurídico, sobre la continuidad e 

incluso complementariedad de aplicación del art. 1591 del Código Civil. 

Todo ello pese a que en la Disposición derogatoria primera de la LOE se indica: 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en esta Ley. 

Aunque la vigencia del artículo 1.591 constituiría una excepción en la moderna trilogía de 
leyes donde nadie dudaba del carácter derogatorio de las leyes anteriormente codificadas 

y sustituidas, el hecho de no contener la LOE una disposición derogatoria tácita del art 1.591 
Cc ha originado un intenso debate jurídico sin que, por el momento exista una posición 

jurisprudencial definitiva. 

El último borrador de Anteproyecto de la LOE presentado por el Ministerio de Fomento el 11 

de septiembre de 1998, mantenía una Disposición Adicional Primera con la Modificación de 
los artículos 1.591 y 1.909 del Código Civil. 

En el caso del 1.591 se adecuaba su texto al esquema de responsabilidades de los vigentes 
art. 17 y 18 de la LOE. 

Lo cierto es que en primera instancia esta decisión provocó una confusión importante, 
generando un interesante debate que voy a analizar: 

Encontramos opiniones contrarias como la del Magistrado D. Xavier O´Callaghan59 en 
noviembre de 2003: 

¿tan difícil hubiera sido incluir la parte civil de la L.O.E. en el Código civil evitando así 
la dicotomía con el artículo 1591 y evitando el peligro, cada vez mayor, de la 

creciente descodificación del Derecho civil? 

Sin pretender, ni mucho menos (esto no es una tesis doctoral) analizar los argumentos 

a favor y en contra, se puede concluir simplemente que la postura positiva, de que el 
artículo 1591 del Código civil está derogado, es por entender que el contenido 

normativo de éste coincide y ha quedado absorbido (lo que conlleva la derogación 
tácita) por la L.O.E. 

Sin embargo, estimo más acertada la postura negativa. El artículo 1591 del Código 

civil no está derogado; se mantiene vigente. La razón esencial es que la normativa 

de la L.O.E. es más restringida que aquella norma, tal como se interpreta y aplica. 

                                                           

59Magistrado del Tribunal Supremo, Sala 1ª. Catedrático de Derecho civil, que en el año 2003 analizaba de una 

manera crítica la LOE y la posible derogación del art 1591 del CC. 
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Dicho artículo contempla una responsabilidad contractual, a la que se remite el 
primer inciso del artículo 17.1 L.O.E. y la acción del comitente –contratante del 

contrato de obra- frente a los sujetos con legitimación pasiva: acciones que no 
contempla la L.O.E. También, el mismo artículo comprende la responsabilidad por 

ruina en aquellas edificaciones u obras, excluidas de la L.O.E (artículo 2.1). 
Comprende también los daños personales y morales y perjuicios indirectos, como los 

gastos de alojamiento mientras se sufre la ruina o se hacen las obras, o daños 
causados a un tercero, como puede ser un arrendatario.  

 

Otra en el mismo sentido pero, en mi modesta opinión muy curiosa como la de D. Vicente 
Magro Servet, Presidente Audiencia Provincial (AP) Alicante, ya que donde no llegue la 
limitación de la LOE y no se pueda determinar el origen se continuaría con la aplicación del 

art. 1.591Cc 60: 

“Es evidente que, en el supuesto de construcciones no contempladas por la Ley, 

devendrá aplicable dicho precepto. Así por ejemplo a presas, puentes, estructuras, 
muros, tapias de ladrillo, etc. 

Por el contrario, en aquellos casos en que los daños aparecen entre los tres y los diez 
años y no se pueda asegurar de dónde proceden en su origen, de manera que no 

tengan un fácil encaje en los daños concretos de aparición a los tres años según la 
nueva ley, podría acudirse al concepto ya enunciado de "ruina funcional" y por ende 

a aplicar el art. 1591 Cc EDL 1889/1 . 

En definitiva, la subsistencia del art. 1591 Cc EDL 1889/1 y con él de la jurisprudencia 
sobre la "ruina funcional" permitirá seguramente que se comprenda dentro de su 
ámbito de aplicación, los vicios y defectos de habitabilidad conocidos por el 

perjudicado entre los cuatro y los diez años posteriores a la finalización de la 

edificación. 

En otro orden también se justifica el apoyo a la no derogación en base a que el art. 
17 LOE contempla todos los supuestos de responsabilidad civil derivados de cualquier 
clase de daño en materia de ejecución de una obra. Por otro lado, el art. 1591 Cc va 
a quedar reservado a casos de ruina, dado que se ha venido a modificar el 

concepto extenso de ruina por otro más estricto, dado que el concepto de ruina 
funcional quedaría absorbido por los defectos constructivos que cita el art. 17 LOE. 

 

También partidario de su subsistencia se muestra D. Fernando Lacaba Sánchez, Magistrado, 
Presidente de la Audiencia Provincial de Girona61, atribuyendo a la LOE la condición de Ley 
especial frente al art. 1.591 Cc que se considerará como Ley general: 

                                                           

60EDB 2005/157261 Foro abierto ¿Ha derogado la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
el artículo 1591 del Código Civil?. 

Autor Luis Antonio Soler Pascual, Magistrado del Tribunal de Marca Comunitaria. Audiencia Provincial de Alicante. 

Editorial El Derecho Editores / Boletín de Contratación Inmobiliaria El Derecho, noviembre de 2005 

61Opinión vertida en la revista La Ley, nº 4974, del 20 de enero de 2000, “Ley de Ordenación de la Edificación. 
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“La no derogación expresa del repetido art. 1591 supone una consecuencia obvia: 
su persistencia en nuestro ordenamiento jurídico” 

 

Entre los partidarios de la derogación y recogiendo opiniones de representantes de 

diferentes estamentos e intereses, comenzamos por la del prestigioso Catedrático y analista 
de la legislación relativa a la edificación D. Jesús González Pérez 62: 

 “Existen, sin embargo, normas que son incompatibles con otras anteriores en 
aspectos tan importantes como las responsabilidades civiles derivadas de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
construcción y la prescripción de las acciones para exigirlas. Por lo que ha de 

entenderse derogado el art 1.591 Cc, y la regulación en él contenida, sustituida por 
el art, LOE. Y el artículo 18 de esta Ley, al establecer una especialidad en el plazo de 

prescripción de las acciones para exigir las responsabilidades derivadas del artículo 
17, al entrar en vigor excluye la aplicación del plazo general del artículo 1.964 Cc. 

 

También la definida, por el jurista D. Rafael Quecedo Aracil 63, “derogación por absorción” o 
derogación tácita del 1591 Cc.: 

 “por cuanto su aplicabilidad, por mor de insuficiente, es innecesaria, al estar todos 

los supuestos que el mencionado artículo pueda contener subsumidos y superados 
por la nueva ordenación.” 

 

Otra opinión favorable a la derogación, la de D. Juan Luis Gordillo Álvarez. Magistrado AP 
Madrid, Sección 9ª: 

Así regulando el citado art.17, la responsabilidad civil de los agentes que intervienen 

en el proceso de la edificación: promotor…., y propietarios y usuarios, es de entender 
que la legitimación pasiva para soportar la responsabilidad ex art.1591 Cc (en la 

extensión concedida por vía jurisprudencial) ha quedado absorbida por la contenida 
en el art.17 LOE: personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 

edificación. 

En orden al ámbito objetivo de uno y otro precepto, prescribiendo el art. 17 LOE la 

responsabilidad por "los daños materiales" ocasionados en el edificio, y el art. 1591 Cc 
EDL 1889/1 "los daños y perjuicios por ruina", considero que cabe entender la 

derogación expuesta pues el concepto "ruina" (también en su delimitación 
jurisprudencial) queda absorbido por el de "daños materiales". 

                                                                                                                                                                                     

Análisis jurídico de la Ley. Consecuencias de la subsistencia del artículo 1.591 del Código Civil”. 

62 D. Jesús González Pérez, Catedrático de Derecho, en su obra Comentarios a la Ley de Ordenación de la 
Edificación, pág. 439 y 579. 

63La L.O.E., un nuevo marco legal de situaciones, hasta la fecha, insuficientemente reguladas, Ponencia, en 

colaboración de María Taylor, en las V Jornadas CGPJ- CSCAE- Gerona, noviembre 2003. 
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No cabe olvidar que el art. 1591 Cc también hace referencia a los "perjuicios" 
ocasionados por la ruina, pero entiendo que ello no es óbice a la derogación 

expuesta pues no solo por daños materiales habrá de considerarse también los 
causados por otros daños materiales directos, es decir, con causa mediata del 

defecto constructivo -como los llama MARTÍ FERRER "daños consecuenciales" -, sino 
que, además, los perjuicios ocasionados -que no tienen que tener una naturaleza 

material-podrían ser reclamados por vía de la responsabilidad contractual, a lo que 
tal autor destaca la incoherencia de procederse por tal vía, sin los plazos de garantía 

y de prescripción de la LOE. 

En definitiva, considero que el art. 1591 Cc EDL 1889/1 ha quedado derogado de 

forma tácita por la LOE tal y como lo considera la Sentencia de 18.2.2003 de la Secc. 
5ª de la AP Málaga EDJ 2003/67127 (aun no considerando de aplicación al supuesto 

enjuiciado la LOE EDL 1999/63355 por cuestión de derecho Inter.-temporal). 

 

Además de Abogado Ingeniero de CCP, D. Manuel Martí Ferrer, Secretario General de la 
Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), también expresa su opinión 

favorable a la derogación: 

“La subsistencia del art. 1.591del Código Civil en el ámbito de la edificación.- La LOE 

es una ley especial; en consecuencia, habrá que entender que, en virtud del 
principio de especialidad, será de aplicación preferente y excluyente de la del 

arti.1.591 del Código Civil en el ámbito de aplicación que ella misma define. Dado 
que la propia LOE excluye expresamente (art.2.2, contrario sensu) del concepto de 

edificación- y, por tanto, de su ámbito de aplicación- a ciertas construcciones, 
cabría entender que el art. 1.591 del Código Civil seguirá estando vigente, al menos 

para esas construcciones” 

 

Finalmente las que en mi modesta entender parecen la dos opiniones más lógicas y 
pragmáticas vienen por una parte de la Magistratura: la de D. Miguel Ángel Larrosa Amante. 
Magistrado-Juez Juzgado de Primera Instancia nº 8 Murcia 64: 

1.- El art. 1591 Cc se aplicará a todas las construcciones cuya licencia de obras 

(ahora edificación en la LOE) se solicitase antes del 5 de mayo de 2000, 
construcciones para las que regirá el plazo de diez años señalado en dicho artículo 

para la responsabilidad de los técnicos, constructores y promotores, dentro de cuyo 
periodo de tiempo deben aparecer los vicios ruinógenos, y posteriormente se 

aplicaría el plazo de prescripción de 15 años del art. 1964 CC, a contar desde la 
aparición de dichos defectos constructivos, para el ejercicio de la acción de 

reclamación contra los intervinientes en la obra. En estos casos no procede la 
aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

2.- El art. 17 LOE se aplicará a todas las construcciones cuya licencia de edificación 
se solicitase después del 5 de mayo de 2000, para las cuales rige en su integridad la 

                                                           

64EDB 2005/157261Foro abierto ¿Ha derogado la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
el artículo 1591 del Código Civil?. 
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Ley de Ordenación de la Edificación. Para estas obras no puede ser aplicado el 
régimen de responsabilidad decenal derivado del art. 1591, sino que se aplicará el 

régimen de responsabilidad y los plazos de prescripción de las acciones previstos en 
la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

La otra opinión coherente y equilibrada, coincidente en las conclusiones con la anterior, 

pero su desarrollo impecable es la del Excmo. Señor D. Carlos Castro Bobillo, Abogado 65, 
quien tras dejar clara la vigencia para las obras cuya licencia se haya solicitado antes del 

día 6 de mayo de 2000, añade: 

“La vigencia real de las disposiciones de la Ley 38/1999 exige la no aplicación de los 

criterios que informan la responsabilidad decenal. 

La LOE no ha venido a completar la prexistente regulación del proceso edificatorio y 
a rellenar las lagunas existentes en su ordenación, sino a dotar de una nueva 
reglamentación ….como afirma su artículo 1.” 

Con respecto a las obras excluidas de la LOE 

“Si se repara en la naturaleza de las obras que están excluidas del ámbito de la 

nueva Ley, fácilmente se aprecia que esta conclusión es absurda…. no parece 
razonable que este régimen más exigente se aplique a aquellas obras que por su 

sencillez, su destino o su carácter parcial, tienen menos importancia y, por ello, han 
sido excluidas de la LOE. Es absurdo que este tipo de construcciones gocen de 

mayor protección que los edificios. 

Conclusión: Cabe afirmar que el art. 1591 del Cc no resultará aplicable a las 

edificaciones incluidas dentro del ámbito de la LOE, por resultar incompatibles los 
regímenes de responsabilidad establecidos en una y otra norma. Y que tampoco 

debería aplicarse a las restantes obras y construcciones porque el sistema de 
obligaciones y responsabilidades que instaura la nueva Ley se adecua mejor a la 

realidad social de nuestro tiempo que las disposiciones del art. 1.591 Cc, por lo que 

deben serles aplicadas por analogía las disposiciones de la Ley de Ordenación de la 

Edificación ” 

El debate está servido, pero lo cierto, como podremos demostrar en el desarrollo de la tesis, 

es que los tribunales están aplicando y desarrollando la LOE con toda normalidad. 

Con el profundo respeto a las opiniones en contra de la derogación tácita o por el principio 

de especialidad, suscribo, en mi modesta opinión, por lógica y coherente la espléndida 
exposición del tema del Excmo. Sr. D. Carlos Castro Bobillo, puede considerarse un 

compendio de las anteriores favorables en lenguaje claro y ameno. 

En las opiniones de los expertos, aquí reseñadas, aparece el rastro de la otra gran polémica 

jurisprudencial surgida desde el primer momento: La aplicación del plazo genérico de 
reclamación contenido en el art. 1964 Cc para las obras a las que no les afecta la LOE. 

                                                           

65 Excmo. Sr. D. Carlos Castro Bobillo, Abogado, en su discurso de toma de posesión como Académico de Número 
de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, 10 de noviembre de 2000. 
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En el capítulo IV, al estudiar la jurisprudencia creada, tras la aplicación de la LOE, 
analizaremos este interesante tema, no obstante en la sentencia del Tribunal Supremo 
66dictada al efecto, se marca una división entre dos regímenes de responsabilidades, 
incompatible con las primeras opiniones de superposición de artículos: 

 “en la actualidad subsistan dos regímenes diferenciados de responsabilidad: el que 

se establece a partir de la aplicación del artículo 1.591 del Código Civil EDL 1889/1, 

para las obras cuyos proyectos se había solicitado licencia de edificación con 
anterioridad al día 5 de mayo de 2000, y el posterior a esta fecha. El primero regido 

por el artículo 1591 del CC. EDL 1889/1El segundo por el artículo 17 de la LOE.” 

 

 

2.5 SOBRE LA FUNCIÓN PERICIAL Y SU DEBER DE IMPARCIALIDAD 

Dentro de este contexto, los arquitectos, no debemos huir de la asunción de 
responsabilidades como Peritos. Es muy improbable que un Juez aplique la “responsabilidad 

solidaria” ante un informe pericial claro y conciso que determine las causas de los daños de 
un inmueble. 

Para un perito judicial responsable, el hecho de que de su actuación resulte una sentencia 
solidaria supone en principio un fracaso, no ha sabido descubrir las causas de los daños ni 

hacérselas entender al Juez. Por otro lado para un perito de parte la solidaridad pueda 
suponer un consuelo, en el supuesto de que su cliente sea el responsable de los daños, pero 

será en todo caso, una pírrica victoria. 

En la opinión de un Magistrado, D. José María Casado Pérez,67 podemos apreciar lo que la 

Judicatura espera del Perito: 

“La razón de ser de la prueba pericial reside fundamentalmente en auxiliar al juez en 

su labor de apreciación judicial de la prueba, aunque la  pericia no es solamente un 
instrumento auxiliar del juez, sino también de las partes procesales (demandante, 

demandado, fiscal, querellante o defensor, según el tipo de proceso de que se 
trate), ya que todos ellos necesitan, con frecuencia, la ayuda de expertos para 

apreciar adecuadamente concretos elementos de prueba, como seria, por ejemplo, 

en el ámbito de la edificación, determinar la causa del derrumbamiento de un 

edificio en construcción, la aparición de grietas una vez construido el mal 
funcionamiento de alguna de sus instalaciones, etc. 

Como dice Carnelutti, los conocimientos jurídicos del magistrado y de los demás 
sujetos procesales “deben ser integrados por la técnica del perito, ya que la técnica 

del derecho tiene, en comparación con las otras técnicas, un campo desmesurado: 
para construir una casa no hay necesidad de saber cómo se hace un proceso; pero 

                                                           
66
EDJ 2010/31638,Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, Magistrado Ponente Excmo. 

Señor D. José Antonio Seijas Quintana 

67D. José María Casado Pérez, Magistrado, Juez de primera Instancia Nº  de Madrid, ponencia desarrollada en 
Granada 2007, VI Jornadas CGPJ-CSCAE: “Criterios de interpretación pericial en el CTE: Estructuras”, en ella con un 
lenguaje claro y sencillo aborda seriamente los deberes del Perito al actuar con capacidad profesional e 
imparcialidad y los del Juez al valorar la prueba pericial. 
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para hacer un proceso puede haber necesidad de saber cómo se construye una 

casa”. 

En términos prácticos, es conveniente significar que el perito es un mero auxiliar o 
colaborador del juez, por lo que en ningún caso puede sustituirlo, convirtiéndose en 

árbitro inapelable de las cuestiones sometidas a su consideración. Como recuerda la 
sentencia 10.2.1994 (Sala 1ª) del Tribunal Supremo, con la misión del perito, “es 

únicamente asesorar al Juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las 
circunstancias, sin que ningún caso se le pueda negar al juez las facultades de 

valoración del informe que recibe, (…); de modo que el juez puede prescindir 
totalmente del dictamen pericial, puede si, 

Por eso es tan importante que, para la correcta apreciación de la prueba pericial, se 
indague sobre dos cuestiones fundamentales: la primera, sobre la idoneidad o 

cualificación del perito para hacer el dictamen que se le requiere, a cuyo efecto 
puede ser necesario interrogar al mismo, aunque sea brevemente, sobre los estudios 

realizados, títulos obtenidos y experiencia profesional habida; la segunda, sobre su 
imparcialidad, que estará en función de que se den o no los motivos de abstención y 

recusación que estable la ley para los propios jueces y magistrados. 

La idoneidad del perito para emitir dictámenes sobre problemas estructurales de los 

edificios haría conveniente la previa realización de cursos de especialización sobre la 
materia y exigirle una cierta dosis de experiencia profesional.” 

Como veremos en el Capítulo VI, al analizar la evolución de la siniestralidad y los resultados 
judiciales, se ha producido una clara disminución de las condenas con sentencias solidarias, 

fruto de la concienciación y profesionalización de los Peritos. 

Coincidiendo en lo básico pero visto desde el matiz de los Peritos, nuestro referente en la 

materia D. Agustín Borrel 68 sostenía en Sabadell en marzo de 2000 y en noviembre de 2000, 
en Logroño, en dos ponencias que deberían ser texto obligatorio en todas las escuelas de 

Arquitectura y práctica judicial: 

“El perito también ha de tener muy en cuenta, incluso si lo designa una parte, que es 

un “servidor de la Justicia”, sujeto a las mismas responsabilidades que el Código 

Penal impone a los funcionarios públicos. En consecuencia “no se debe a su cliente”, 
sino a la aplicación “objetiva” de sus conocimientos profesionales. 

Los peritos han de comprender que tienen una situación claramente diferencial con 

respecto a los abogados, ya que en tanto éstos tienen la obligación de defender a 
su cliente, tenga o no razón, el técnico no defiende los intereses de su cliente, sino 

que busca la verdad técnica, objetiva e imparcial. No debería en consecuencia 

haber diferencias de criterio entre los llamados “peritos de parte” y los ”peritos 

forenses” (designados judicialmente). La nueva LEC pretende un único modelo de 
perito, aunque sea designado por una de las partes y extraído de la Lista Colegial.” 

                                                           

68 D. Agustín Borrell i Calonje, Doctor Arquitecto, Ex Decano del COAC, Ex Vicepresidente del CSCAE y Ex Presidente 
de la Agrupación de Peritos Expertos Forenses de Cataluña. Ponencias sobre LA PRACTICA DEL DICTAMEN PERICIAL 
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En ambos casos y desde distintos puntos de vista se incide en la objetividad de la actuación 
del Perito, lo contrate quien lo contrate y en su carácter de servidor de la Justicia. 

Por otro lado no puedo dejar de lamentar la indigna actuación de un reducido número de 
Peritos a los que hemos llamado “mercenarios”, su falta de profesionalidad, con faltas a la 

verdad, exageraciones de los daños y generalizaciones han sido sancionadas por las 
comisiones deontológicas de los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores, también 

se han producido sentencias judiciales69que evidencian estos comportamientos. No hay 
ningún sesgo corporativo en esta apreciación. Nuestro colectivo ha sido definido por 

Magistrados y Jueces como el más anticorporativo de los que ejercen en los Tribunales 
españoles. 

La queja sobre la puntual falta de imparcialidad la podemos apreciar en esta frase del 
Magistrado D. José María Casado Pérez 70: 

“Esta reflexión conduce a la afirmación del carácter condicionante para el juez, en 
la práctica, de determinados dictámenes periciales, siempre que esté asegurada la 

idoneidad e imparcialidad del perito, que no siempre lo está aunque se cumpla 

formalmente la ley por razones que no son del caso tratar ahora.” 

Con mucha más dureza se expresó el maestro D. Agustín Borrel i Calonje 71 en su ponencia 
“EL DICTAMEN PERICIAL VISTO POR UN PERITO Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, 

noviembre de 2.000”: 

“Los arquitectos que actuamos como peritos, hemos de defender el buen nombre de 

esta especialidad de nuestra profesión. 

Lucharemos contra los incompetentes, los justicieros, los que trabajan a “quota litis”, 

los mercenarios, los que actúan con criterios totalmente subjetivos, los malos, los 

tontos y los indeseables.” 

Creo que sobre estas conductas reprochables Agustín Borrell lo dejó todo dicho, solo nos 
queda esperar que la nueva etapa, que se ha iniciado con la entrada en vigor de la LOE, 

suponga la concienciación de todos los profesionales que actúan como Peritos, sea en la 
parte que sea, de su deber constitucional con la Justicia y con el pueblo español. 

 

 

 

 

                                                           

69EDJ 1992/5453Tribunal Supremo Sala 2ª, S 28-5-1992, nº 1227/1992, rec. 759/1990. Pte: Moner Muñoz, Eduardo 

70 D. José María Casado Pérez, Magistrado, Juez de primera Instancia Nº  de Madrid, ponencia desarrollada en 
Girona, noviembre 2003, IV Jornadas CGPJ-CSCAE. 

71 D. Agustín Borrell i Calonje, Doctor Arquitecto, Ex Decano del COAC, Ex Vicepresidente del CSCAE y Ex Presidente 
de la Agrupación de Peritos Expertos Forenses de Cataluña. La opinión más autorizada de España para calificar 
esas conductas, muestra con dureza su indignación con los que coloquialmente llamaba “Malperits”. 
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2.6 LA OPINIÓN DE OTROS AGENTES IMPLICADOS SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS POR DEFECTOS EN LA EDIFICACIÓN EN LA LOE 

Resulta interesante, dentro del análisis de la situación en 1.999, reflejar la opinión de otros 
agentes de la edificación, considerados como tal con la nueva clasificación de la LOE, me 

estoy refiriendo a los Promotores, Constructores y Usuarios, manifestada en diferentes foros y 
como era de suponer totalmente enfrentada. 

 

 

2.6.1 LOS PROMOTORES Y CONSTRUCTORES 

En el sector de la edificación es y era en 1999 muy poco frecuente la figura del promotor 

puro, es decir el empresario que sólo ejercía la función de catalizar, gestionar, invertir, 
encargar la edificación a otros agentes y posteriormente vender la edificación. 

Lo habitual es la figura del Promotor-constructor, directamente ejerce también la actividad 
de constructor o bien en el caso de las grandes empresas constructoras poseen una rama 

de la empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y gestión de suelo. 

Tal es así que su asociación gremial, la Asociación de Promotores Constructores de España 

(APCE), aunque con ramas independientes, constituye una sola voz, ocupando el cargo de 
Secretario General en 1999, D. Manuel Ramón Martí Ferrer 72 , desarrollando una intensa 

actividad en la fase de gestación de la LOE y en sus primeras fases de desarrollo, de varias 
de sus intervenciones hemos extraído estas opiniones: 

“73 Con respecto al resarcimiento a las víctimas de los siniestros, que en ciertos casos 
causan grave alarma social, está lejos de quedar resuelto con el sistema actual, 

debido fundamentalmente a tres razones: 

El exagerado proteccionismo al deudor que subyace en todo nuestro ordenamiento 

jurídico positivo, civil y mercantil. 

La dificultad intrínseca para determinar responsabilidades en un campo tan 

complejo como el de la edificación….…de suerte que cada vez es más difícil 
deslindar cuál o cuáles de los agentes han podido incurrir en impericia o en 

negligencia. 

La ya proverbial lentitud de nuestro sistema de administración de justicia.” 

En su exposición lamenta el hecho de que al promotor puro, vendedor a terceros, no quede 
sujeto a lo previsto en los art. 1484 a 1490 Cc, relativos al saneamiento de los defectos 

ocultos que tuviese la cosa vendida durante los seis meses que siguen a la entrega de dicha 

                                                           

72 D. Manuel Ramón Martí Ferrer, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Abogado. 

73 Esto opinaba en un texto fechado en Madrid el 18 de septiembre de 1997, en el que comentaba el proyecto de 
ley aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 28 de diciembre de 1995. Dicho texto fue presentado en las 
jornadas organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial, Madrid 21 y 22 de septiembre de 1.999 “Los Seguros 
de la Edificación ante la L.O.E.” 



          CAP. 2 LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y TÉCNICOS EN        pág. 2-42 
                                            GENERAL, EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR AL 6 DE MAYO DE 2000                                               

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

cosa vendida. Se aplica en cambio el art. 1.591 Cc y con el plazo del art. 1964 Cc de 15 
años. 

Pese a que los terceros adquirentes hayan confiado en el prestigio comercial del promotor, 
para criticar la atribución de responsabilidades a sus asociados mediante la “culpa in 

eligendo” enarbola el argumento de la relación con el Arquitecto, profesional 
independiente, “no es de subordinación, a diferencia con los restantes productos de 

fabricación industrial en los que el dueño de la empresa tiene potestad de dirección sobre 
todos los agentes que intervienen en la fabricación del producto”. 

Con respecto a los otros técnicos: Arquitectos Técnicos y Aparejadores, alude al modelo 
francés del controlador de calidad para criticar la figura del director de la ejecución de 

obra y exigir que se integre dentro de la dirección de obra, dependiendo del técnico que la 
asuma. Todo ello para una mejor coordinación de funciones y evitar una duplicidad de 

costos e interferencias con las empresas de control de calidad. Extremos estos en los que 
estoy completamente de acuerdo con el Sr. Martí Ferrer, tras la evolución de los trabajos en 

las obras en estos 15 años. 

Continuaba su texto con la exigencia de un doble sistema de aseguramiento que incluya la 

“obligatoriedad del seguro para los diversos agentes del proceso edificatorio” cosa que 
existía en un anterior borrador y ha desaparecido en el actual: 

“Esta omisión nos parece gravísima, puesto que uno de los efectos que debería 
producir la nueva ley sería la de eliminar del mercado a los agentes con una 

excesiva tendencia a la siniestralidad; y entendemos que la mejor forma de lograr un 
primer filtrado de intervinientes negligentes es a través de un coste más elevado del 

seguro de responsabilidad civil de esos intervinientes” 

Posteriormente en 1999 en las III Jornadas CGPJ-CSCAE celebradas en Lanzarote en mayo 

de 2000, en su análisis “La responsabilidad en la LOE: criterios de imputación”, además de 
pronunciarse sobre la derogación tácita del art. 1.591 Cc 74, emitió las siguientes opiniones: 

Aprecia falta de congruencia en las definiciones delos artículos 3.1.b.1; 17.1.a y 19.1.c, ya 
que entiende deben ser las mismas. 

Analiza la extensión de la definición de daños a los materiales directos más los 
consecuenciales. 

“Visto lo cual, ¿cabe afirmar que la LOE estable sólo la responsabilidad material por 
daños ocasionados en el edificio? A primera vista, dado su tenor, literal, parece que 

si; pero a la hora de ejercitar la acción, la cosa ya no es tan clara.  

Es mucho más lógico entender que, como al principio se ha apuntado que los daños 

a los que se refiere el art. 17 son tanto los materiales directos ocasionados en el 
edificio como los consecuenciales, que, causados directa e indirectamente por 

dichos daños materiales, tienen como causa mediata el mismo vicio o defecto de 
construcción de aquéllos. Y que el plazo de ejercicio de la acción es el mismo 

establecido en el art.18.1 en ambos casos.” 

                                                           

74 Ya comentado en el apartado 1.2 del Capítulo I de la tesis. 



          CAP. 2 LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y TÉCNICOS EN        pág. 2-43 
                                            GENERAL, EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR AL 6 DE MAYO DE 2000                                               

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Anticipa una polémica que aún hoy día persiste en UNESPA75 y que no dudamos la 
jurisprudencia acabará zanjando en el sentido de proteger al usuario consumidor. Las 

aseguradoras no parecen entender que ellos pueden interpretar las leyes técnicamente, 
pero la jurisprudencia la hacen otros en nombre del Rey y para el Pueblo español. 

La otra voz que se escuchó en el año 1999, proveniente del mismo sector y a nivel regional, 
la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) cuyo Secretario General D. 

José Manuel Galindo76 reflejó las que entiendo eran opiniones de sus representados:  

“Desde el punto de vista del promotor no ha cambiado la situación tras la 

aprobación de la LOE. 

No se establecen garantías de calidad. 

Puede haber una dejación de calidad vía seguros. 

Están de acuerdo en el concepto de regulación del sector. 

Quizás se consiga individualizar las causas y responsabilidades, no a la solidaridad en 
las mismas. 

La repercusión del coste del seguro caerá sobre el usuario final del 1,5 al 2% y se 
encarecerá el precio de la vivienda. Afectará a las rentas bajas ya que en la 

vivienda económica la repercusión del suelo es menor. 

Llama a la liberalización y a suprimir los seguros obligatorios, cita el caso Alemán, 

omite la concienciación por la formación profesional y la calidad en este país. 

Augura la necesidad de un Consorcio para cubrir a aquellos que no consigan un 

seguro. 

No está maduro el sector para el seguro trienal, falta base estadística, conocimiento 

del ramo, capacidad financiera, desconoce cómo va a funcionar el reaseguro. 
Considera el “resto de seguros como la espada de Damocles” 

Acusa la dependencia de las empresas y laboratorios de Control de Calidad. 

Se cuestiona la inmediatez de respuesta del seguro de daños. 

Critica la aplicación de la obligación de caucionar las cantidades a cuenta. 

Aceptan la figura del Promotor como director de orquesta “es el único que no se 

mancha las manos con la pasta del mortero”. “ 

Reconocemos el interés, 15 años más tarde, de estas declaraciones con sus aciertos y sus 

errores, pero “errare humanun est”. El seguro decenal de daños ha funcionado, ha costado 
mucho menos de lo previsto, las compañías aseguradoras han obtenido beneficios con ese 

ramo, los perjudicados no se han quejado especialmente, no ha hecho falta un Consorcio, y 
el sector está maduro para que la LOE entre en pleno vigor con todas las garantías para el 

comprador. 

                                                           

75 Unión Española de Aseguradoras, patronal del sector de seguros y reaseguros. 

76 D. José Manuel Galindo, Arquitecto, Secretario General de ASPRIMA en 1.999, actual Presidente de la APCE, 
nombrado presidente de la UEPC (Unión de Promotores y Constructores de Viviendas de Europa) el 14 de mayo de 
2013, organización que reúne a 30.000 promotores de Bélgica, Francia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rumanía, 
Turquía, Reino Unido y España. Sus opiniones fueron vertidas en las jornadas organizadas por el Instituto de Fomento 
Empresarial, Madrid 21 y 22 de septiembre de 1.999 “Los Seguros de la Edificación ante la L.O.E.” Apuntes tomados 
de dicha intervención por el autor de la tesis. 
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2.6.2 LOS USUARIOS Y PROPIETARIOS 

La única asociación formalmente constituida en 1999 era la Unión de Consumidores de 
España-UCE 

Hemos analizado sus opiniones, presentadas por Doña Natividad Cifuentes Ochoa 77 

“De las más de 200.000 reclamaciones y consultas recibidas en 1.998, más de la 

cuarta parte, 53.637, lo fueron a problemas del sector de la vivienda, de estas la 
mitad del total referentes a la compra de la misma y preferentemente a publicidad e 

información, contratos y calidad. 

Con relación a la calidad destacan dos causas de reclamación:  

Inadecuación entre lo previsto y lo entregado. 

Vicios y defectos constructivos que aparecen durante la tenencia y uso de la 

edificación. 

El Cc se refiere al sistema de garantías escasamente, si bien, esta carencia legislativa 

queda suplida por la interpretación jurisprudencial. 

El escaso plazo para conocer los vicios (seis meses) hace inviable muchas veces la 

reparación en virtud del art. 1484 Cc (saneamiento por vicios ocultos). 

Respecto al régimen de garantías previsto en el art. 1.591 Cc se hace en la 

actualidad totalmente insuficiente, pues a pesar de la prolija jurisprudencia que ha 
interpretado favorablemente este artículo en aras de una mayor defensa del 

consumidor, es imprescindible que el usuario para exigir dichas responsabilidades 
acuda a la vía judicial  con los ya habituales retrasos, costes y otros 

gravámenes…..sin tener la seguridad de que, a pesar de conseguir sentencias 
favorables, se obtenga la reparación de los daños y las indemnizaciones que por 

ellos le puedan corresponder. 

Insiste en la regulación que introduce el art. 11 de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y el R.D. 287/1991 de 8 de marzo, y en los derechos del 
usuario. 

Con respecto a la LOE y su incidencia en los usuarios, sus quejas están motivadas por: 

Sólo atiende a la patología de la edificación; no promueve la calidad sino que 

provee su carencia. 

No garantiza unas consecuencias jurídicas y económicas inmediatas por la ausencia 

de dicha calidad que resarzan plenamente al consumidor. (además se reducen 
drásticamente los plazos de reclamación que actualmente operan en la materia). 

                                                           

77 Dña. Natividad Fuentes Ochoa, Directora del Área de Medio Ambiente y Vivienda-UCE, ponencia en las jornadas 
organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial, Madrid 21 y 22 de septiembre de 1.999 “Los Seguros de la 
Edificación ante la L.O.E.” 
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Descarga una amplia responsabilidad sobre los usuarios en relación con sus 
obligaciones de uso y mantenimiento sin garantizarle previamente el derecho a una 

información concreta y detallada sobre el producto vivienda, sin definir ni concretar 
el alcance, extensión y contenido de dichas obligaciones, que queda al arbitrio de 

otros agentes.” 

Enumero los epígrafes del documento de observaciones planteado al texto de la LOE por 

esta organización: Recepción de la obra; Documentación relativa al uso y mantenimiento, 
Obligación del Promotor/ Derecho a la información del consumidor; Obligaciones y 

responsabilidades del usuario; Plazos; Definiciones; Garantías y Repercusión en el precio final 
de la vivienda. 

 

 

2.7 CONCLUSIONES 

De los precedentes históricos analizados en la exigencia de responsabilidades destaca la 

orientación creada en el Derecho Romano por el Digesto con la atribución de culpa a los 
agentes que faltan a sus atribuciones. Aparece por primera vez, en dicho texto, el plazo de 

15 años para responder por los errores profesionales. 

Posteriormente Alfonso X, el Sabio, en la Tercera de sus siete Partidas, Título XXXII “De las 

labores nuevas, cómo se pueden embargar que no se hagan e de las viejas que se quieran 
caer, cómo se han de hacer e de todas otras labores”, formula un compendio de normas 

de edificación y de exigencia de responsabilidades a los constructores, mediante sus 26 
Leyes en lengua romance, con un plazo de 15 años y una exención en caso de fuerza 

mayor. 

El Código Civil de 1889, poco nuevo aporta en este aspecto salvo el plazo de 10 años para 

la ruina del edificio, manteniendo el plazo de 15 años para las responsabilidades 
contractuales. 

Es clara la falta de regulación específica en el sector de la edificación, lo que ha provocado 
el desarrollo de una jurisprudencia, semejante a la aparecida en países como Francia y 

Bélgica, que adapte las responsabilidades a los nuevos agentes y técnicas de la 
construcción. 

La poca atención prestada por los arquitectos y aparejadores a un documento contractual 
que fije sus prestaciones profesionales, pasando de un contrato de adhesión impreso por los 

Colegios Profesionales a una situación de cierta confusión, ha contribuido a ahondar en la 
falta de definición clara del deber de resultado que se les presupone. 

Esta jurisprudencia ha creado conceptos como la “ruina funcional”, “ruina incipiente”, “vicio 
ruinógeno” la “inversión de la carga de la prueba”, “la culpa in eligendo”, “culpa in 

vigilando” para ir adaptándose a las nuevas exigencias y comportamientos. 

La aplicación de la “condena solidaria” en una búsqueda de garantizar al dañado la 

satisfacción eficaz de sus perjuicios, ha provocado el agravio del solvente, el que como 
persona física no puede desaparecer, permitiendo escapar al agente poco serio, oculto tras 
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maniobras mercantiles y lo que ha sido más duro: practicar la justicia social condenando a 
todos, sabiendo que sólo algunos responderían. 

En el abuso de la figura jurisprudencial de la solidaridad debemos ver, no sólo una práctica 
fácil de los Magistrados y Jueces, ni un abuso en las reclamaciones de los abogados que 

encontraron una muletilla fácil que garantizaba el cobro a sus defendidos. Siendo 
razonablemente serios debemos reconocer, en parte, el fracaso del ejercicio de algunos 

Peritos que no han sabido hacer llegar a conocimiento del Juez las verdaderas causas de la 
reclamación, o se han prestado a sucias maniobras sin ser conscientes del daño causado a 

todos, reclamados y reclamantes. 

Para concluir creo oportuno recoger un razonamiento del ya citado jurista D. Rafael 
Quecedo Aracil 78 

“La L.O.E. constituye la respuesta normativa a las situaciones sociales de la 

edificación y de la vivienda que hasta la fecha no venían reguladas y cuya 
necesidad generó un derecho judicial que ya no es aplicable.” 

 

                                                           

78 D. Rafael Quecedo Aracil, Abogado, Ponencia: La LOE, un nuevo marco legal de situaciones, hasta la fecha, 
insuficientemente reguladas, expuesta en las IV Jornadas CSPJ-CSCAE, Girona noviembre 2003 
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3.1  ANTECEDENTES 

Analizar la implantación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) requiere el estudio 

comparativo de las responsabilidades y garantías en el sector de la edificación en nuestro 
entorno económico europeo. 

Para este objetivo resulta fundamental el informe que ha sido encargado en Francia por los 
Ministerios de Economía Finanzas e Industria y el Ministerio de Transportes, Equipamiento, 

Turismo y del Mar, con fecha 07-11-2005, a La Inspección General de Finanzas y el Consejo 
General de Puentes y Carreteras. El resultado ha sido presentado en octubre de 2006 con el 
título: “Rapport particulier sur les régimes d´assurance construction dans une vingtaine de 

pays étrangers” 

La finalidad del mismo es analizar los sistemas de responsabilidad y garantías en la 
edificación y hacer proposiciones de cara a mejorar su funcionamiento. 

El estudio de la situación creada en Francia por la Ley Nº 78-12 de 4 DE ENERO DE 1978, 
“relativa a la responsabilidad y al aseguramiento en el campo de la edificación” (Ley 

Spinetta), y el análisis del informe citado, permiten esclarecer los diferentes sistemas de 

responsabilidades y garantías que se pueden encontrar en la Comunidad Europea. 

El informe identifica 4 modelos dominantes en materia de protección contra los defectos y 
vicios de construcción: 

Los países del “todo legislativo” en los cuales los regímenes de responsabilidad tienen 

una base esencialmente legislativa y donde la ley instituye, del mismo modo para 

cubrir esa responsabilidad, una obligación a cargo de los agentes de la edificación: 
Francia es el ejemplo más desarrollado, Italia va a continuación y sólo para viviendas 

España y Suecia. 

Aquellos donde el régimen de responsabilidad es de base legislativa esencialmente 
pero donde no existe la obligación legal de aseguramiento contra los vicios de 
construcción, aunque éste es habitual: Austria, Canadá (viviendas en tres provincias), 

Texas, California, Luxemburgo y Bélgica. 

Aquellos donde el régimen de responsabilidad es de base legislativa esencialmente 
pero donde no existe la obligación legal de aseguramiento contra los vicios de 
construcción, ni éste es de uso frecuente: Hungría, Polonia, Grecia, Portugal, 

República Checa (con excepciones en contratos públicos o con el extranjero) y 
Turquía. 

Países del “todo o principalmente contractual” donde los regímenes de 

responsabilidad como las coberturas aseguradoras correspondientes son total o 

principalmente contractuales: Finlandia, Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos, 
Suecia (uso no residencial), Canadá ( salvo viviendas y salvo Ontario, Quebec y 

Colombia Británica), Irlanda, siendo las coberturas aseguradoras en algunos de ellos 
posibles, pero de uso poco frecuente (Alemania). 
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El informe del gobierno francés se centra en cuatro países en los que se ha realizado un 
estudio más pormenorizado sobre el terreno, el resto de países han sido estudiados mediante 

consultas a las misiones comerciales de las embajadas. 

Los países que han sido analizados con más detenimiento por representar los tipos 

característicos han sido: 

España ya que se considera que la L.O.E. es una adaptación suave de la Ley 

Spinetta, aligerada, ¿tal vez mejorada?. 

Gran Bretaña y Países Bajos por poseer mecanismos fundados en la primacía del 
“Contrato colectivo”, es decir contratos tipo que reproducen el contenido de 

acuerdos profesionales y hacen de una manera considerable descansar la cobertura 

de los riesgos derivados de la construcción sobre sistemas aseguradores no 
obligatorios pero muy prácticos. 

Alemania: dispone de un mecanismo mixto pero más apoyado, como en los dos 
países anteriores, sobre la primacía del “contrato colectivo” en materia de 

responsabilidad y original ya que se basa esencialmente sobre mecanismos de 
caución bancaria en lo que se relaciona con la cobertura de riesgos. 

En nuestro caso hemos elegido para el análisis comparativo: 

Francia, ejemplo más claro del sistema “Todo legislativo” 

Bélgica, tipo mixto de modelo legislativo con exigencias de garantías a los arquitectos. 

Reino Unido, caso puro de primacía del “contrato colectivo”. 

Alemania, tipo mixto, más apoyado en el “contrato colectivo”  

Por otro lado los cuatro países analizados representan una parte muy importante de la 

economía de la Comunidad Europea. 

En este variado escenario influyen profundamente las diferencias derivadas de los modelos 

legislativos: Napoleónico, el sajón y el germánico. 

Debido a la finalidad de esta tesis de analizar un nuevo marco de atribución de 

responsabilidades profesionales, estudiaremos aquellas características de los sistemas de 
responsabilidades y garantías que no por diferentes resultan imposibles de armonizar. 
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3.2 PAÍSES CON RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE BASE LEGISLATIVA. 

Hemos elegido en primer lugar los dos sistemas más similares al español. En los tres casos la 

responsabilidad de los agentes se establece por imperativo legal, aunque resultan diferentes 
en lo relativo a la obligatoriedad de aseguramiento de los agentes de la edificación. 

 

 

3.2.1 EL MODELO FRANCÉS, LA LEY SPINETTA Nº 78-12 DE 4 DE ENERO DE 1978, “RELATIVA A LA 
RESPONSABILIDAD Y AL ASEGURAMIENTO EN EL CAMPO DE LA EDIFICACIÓN”. 

El esquema legislativo francés concerniente a las responsabilidades y garantías en la 
edificación, es el más antiguo, completo y evolucionado del conjunto de países en los que 

aquellas descansan en una base legal. 

Es sin duda el país europeo en el que las garantías al usuario de una edificación han 

alcanzado un mayor grado de desarrollo, a la vez que se ha conseguido un sistema de 
reparto de responsabilidades muy equilibrado. 

La actual legislación ha impuesto un “sistema de doble efecto” en las garantías de manera 
que el promotor debe suscribir un seguro decenal de daños que actúa como 

prefinanciación de los desperfectos, por otro lado cada agente de la edificación debe 
suscribir un seguro decenal de Responsabilidad Civil. 

Esta situación es el resultado de la evolución legislativa que comienza con el Código Civil de 
los franceses de 21 de marzo de 1804, llamado Código Napoleón, y que ha sido el inspirador 

de los desarrollados durante el siglo XIX en Bélgica, España, Italia y países de Sudamérica. 

Es debida a esta gran influencia jurídica, que la legislación francesa ha ejercido sobre el 

sistema español, la necesidad que apreciamos de analizar la implantación y desarrollo en el 
país vecino, durante las cuatro últimas décadas, de las responsabilidades de los agentes de 

la edificación y las garantías de los compradores. 

El estado actual legislativo se concretó en la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la 

responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction (Loi Spinetta), 21 años antes 

de la aprobación de nuestra LOE y su gestación, modificando varios artículos del Código 

Civil y Código de Seguros, se produjo en dos fases, que merecen especial atención al ser el 
germen de la jurisprudencia de otros países. 

Antes de su promulgación en 1978 se planteó un amplio debate sobre las responsabilidades 
de los agentes y las garantías obligatorias de los consumidores, del que no podemos 

mantenernos ajenos ya que influyó notablemente en nuestra jurisprudencia en las décadas 
de los 70 y 80. 

Bautizada con el nombre del alto funcionario encargado por los poderes públicos para 
desarrollarla, la Ley Spinetta supuso una verdadera revolución en las últimas décadas del 

siglo XX. Ha sido la base inspiradora de nuestra L.O.E., del mismo modo como el código Civil 
francés de 1804 inspiró los artículos correspondientes del nuestro de 1889. 
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Esta afamada ley significó no sólo el aseguramiento de su responsabilidad decenal a todos 
los intervinientes en el sector de la edificación, cosa que se percibió como natural, sino 

además obligó a los promotores a disponer de una garantía obligatoria que se ha 
desarrollado como seguro de daños, a modo de prefinanciación de la reparación de los 

desperfectos, lo que se denomina sistema de doble efecto “double détente “.  

 

 

3.2.1.1 SITUACIÓN ANTERIOR A LA LEY SPINETTA 

Hasta el momento de su aprobación, dos artículos del Código Civil promulgado el año 1804, 
arts.1792 y 2270 eran los que regulaban las responsabilidades de los agentes de la 

edificación conocidos en aquel momento: 

Article 1972: Si l´edifice construit á prix fait périt en tout ou partie par le vice de la 

construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont 
responsables pendant dix ans. 

Art.1792: Si el edificio construido a precio convenido peligra totalmente o en parte 
por vicio de la construcción, o por vicio del suelo, los arquitectos y los constructores 

son responsables durante diez años. 

Article 2270: Aprés dix ans, l´architecte et les entrepreneurs sont déchargés  de la 

garantie des gros ouvrages qu`ils ont faits ou dirigés. 

Art. 2270: Después de diez años, el arquitecto y los constructores son liberados de la 

garantía de las obras mayores que ellos han hecho o dirigido. 

Como en todas las codificaciones legislativas, inspiradas en el Derecho Romano, la 

responsabilidad decenal planteada supone una derogación del derecho común, por el 
cual se libera al autor o vendedor de una cosa después de la recepción de ésta por el 

comprador. 

La justificación de esta excepcionalidad podemos encontrarla en primer lugar en la 

seguridad de los moradores, vecinos o transeúntes afectados por una ruina total o parcial 
de una edificación, lo que es una cuestión de orden público. En segundo lugar la especial 

complejidad del proceso de la edificación, reflejado en las palabras de Berenguer en 1.804 
ante el Consejo de Estado, en una sesión preparatoria del Código de los Franceses de aquel 

año: 1 

“Puede fácilmente verificarse si un mueble está correctamente construido, por lo que 

desde el momento en que ha sido entregado resulta justo exonerar al artífice de 
toda responsabilidad. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de un edificio, ya que 

éste puede tener todas las apariencias de solidez y estar sin embargo afectado de 

                                                           

1
 Extraído de la ponencia sobre responsabilidad Civil Decenal de François Chavel y José María Navas (Scor), 

donación de AGERS al Centro de Documentación de la Fundación Mapfre. 
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vicios ocultos que pueden determinar su ruina después de un cierto periodo de 
tiempo” 

Sólo el Arquitecto y el constructor eran los agentes conocidos en aquel momento y sobre 
ellos giraba toda la actividad. 

La separación de ambos artículos en el texto legal, el insólito lugar del segundo al final de 
una sección “Sobre las condiciones de la prescripción adquisitiva”, sin relación directa con 

el problema y las diferencias de redacción entre ambos crearon innumerables dificultades 
de interpretación. 

El 1792 imponía ciertas condiciones, sin embargo el 2270 las bordeaba al dirigirse sólo a las 
obras mayores hechas o dirigidas. Lo cierto es que sobre ellos se edificó toda una doctrina 

jurisprudencial y han permanecido intactos hasta 1967. 

 

 

3.2.1.2 PRIMERA GRAN REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO A R.C. EN EDIFICACIÓN 

En esta fecha, con motivo de la aprobación de la reglamentación de la venta de inmuebles 
que se construían, se modifican por primera vez estos artículos. La ley de 3 de enero de 19672 

intenta corregir sus anomalías más visibles. 

De una manera clara se abandona la vieja distinción de los mercados a tanto alzado 

(precio fijo) o bajo un presupuesto y en cambio se refuerza la distinción entre obra mayor y 
menor, perfeccionada posteriormente con el decreto de 22 de diciembre de 19673. 

Los textos que regulan las obligaciones de todos los agentes de la construcción quedan 
redactados así: 

Article 1792: Si l`édifice périt en tourt ou partie par le vice de la construction, même 
par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître 

de l`ouvrage par un contrat de louage d`ouvrage en sont responsables pendant dix 
ans. 

Art.1792: Si el edificio peligra totalmente o en parte por vicio de la construcción, o por 
vicio del suelo, los arquitectos, los constructores y otras personas vinculadas con el 

promotor por un contrato de obra son responsables durante diez años. 

Article 2270: Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître 

d`ouvrage par un contrat delouage d`ourvrage sont décharges de la garantie des 
ouvrages qu`ils ont faits ou dirigés aprés dix ans s´il s´agit de gros ouvrages, aprés 

deux ans pour les menus ouvrages. 

                                                           
2 Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel de la Republique Française du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 
1967 

3
 Ministere de l´Equipement e du Logement, Décret nº 67/1166, du 22 de décembre de 1967, Journal Officiel de la 

Republique Française du 28 du décembre de 1967 
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Art. 2270: Los arquitectos, los constructores y otras personas vinculadas con el 
promotor por un contrato de obra son liberados de la garantía de las obras que ellos 

han hecho o dirigido  después de diez años si se trata de obras mayores, después de 
dos años para las obras menores. 

Como aspecto positivo de estos cambios del texto legislativo podemos considerar, además 
de la inclusión de todos los agentes de la edificación, la aparición de la garantía bienal 

para las obras menores, definidas en el Decreto de 22 de diciembre de 1967. 

Así pues se introducen las obras menores dentro del campo de la indemnización, 

instituyendo junto a la responsabilidad decenal, una garantía de dos años para los 
elementos o partes aparentemente menos indispensables para el mantenimiento o el uso 

normal de la construcción. 

Por un lado se continuaba en la búsqueda de la falta cometida al emplear la expresión de 

presunción de falta, por otro seguían discutiendo la diferencia de redacción, en los dos 
artículos, del concepto de edificio o de obra mayor. 

Se iba acomodando, a pesar de algunas incertidumbres, la noción de recepción, definida 
solamente por los art. 8 y 9 del decreto de 22 de diciembre de 1967 y por las normas 

profesionales. En el art. 19 se establecen unas limitaciones al porcentaje de pagos al 
constructor en cada fase de la edificación 

Como temas debatidos encontramos la arbitrariedad de la distinción entre obra mayor y 
menor, contenidas en los art. 10, 11 y 12 del Decreto y las lagunas de la ley sobre las 

diferencias entre agentes de la edificación. Además se discutía “a ojo” y se reconocía, 
sobre el origen de los desperfectos, la imputabilidad, la indemnización y los recursos. 

En el art. 13 se establece la distinción entre edificio y los elementos de equipamiento que 
más tarde sería precisada y definida. 

Implica dentro de las responsabilidades a otros partícipes en la edificación, definidos como 
vinculados con el promotor, reconociendo la complejidad y variedad de agentes que había 

alcanzado la industria de la construcción en Francia. 

Persistía el gran dilema ¿Estaban o no en presencia de una presunción de responsabilidad?, 

¿Se imponía el deber de resultado?. 

Los jueces, tras grandes dudas, optaron por interpretar que desde el momento que un vicio 

afecta a la obra el constructor ha faltado a sus obligaciones y que consecuentemente 
debe demostrar, para exonerarse, que el problema se debe a una causa ajena a su trabajo. 

Con respecto a la segunda cuestión y a pesar de la noción de presunción de 
responsabilidad, las obligaciones de los agentes y en especial de los arquitectos no 

alcanzaban el grado de rigor de la obligación de resultado contenida en ciertos contratos. 

Este periodo de intenso debate entre 1967 y 1978 tuvo una singular repercusión en las 

jurisprudencias de los países del entorno Napoleónico, cuyos magistrados seguían y 
adoptaban los valientes pronunciamientos del sistema judicial francés, no exento de 

grandes tensiones y polémicas. 
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3.2.1.3 COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA REFORMA DEL SEGURO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Pese al gran esfuerzo y avance realizado el debate jurisprudencial continuó, la búsqueda de 

responsabilidades con los expertos y las cascadas de llamadas en garantía y recursos 
judiciales, con los retrasos consiguientes en algunos casos atribuidos a las aseguradoras, 

produjeron un ambiente de queja generalizada. 

Este ambiente mejoró de un modo sensible con el decreto de 17 de diciembre de 1973, que 

concedía al juez la facultad de acordar una indemnización provisional cuando la obligación 
del deudor no era claramente discutible. 

Pese a ésto las críticas condujeron a la creación, por parte de los poderes públicos en 1974, 
de una Comisión Interministerial, presidida por el ingeniero, M. Adrien Spinetta4, con el 

objetivo de preparar una propuesta de reforma del seguro de la construcción. 

La comisión finalizó su informe, publicándose en 1975, sus conclusiones fueron las siguientes: 

Con carácter general constataba que la complejidad del proceso de la edificación 
había creado la noción de una responsabilidad propia a los profesionales de la 

construcción con una inversión de la carga de la prueba. 

La presunción de responsabilidad de los agentes de la edificación había sido 

consagrada por los artículos 1792 y 2270 del C.C. Del mismo modo las 
responsabilidades decenal y bienal suponían una protección real del usuario, 

respondiendo a un concepto del interés público que debía mantenerse. 

Sin embargo estos artículos debían modernizarse por dos razones: 

La interpretación jurisprudencial tendía a transformar la responsabilidad decenal en 
una garantía de desperfectos de naturaleza diversa, muchos de ellos fruto de una 

falta de mantenimiento. Todo esto suponía una gran incertidumbre para el 
establecimiento de garantías, constatándose “una desviación constante de la 

noción de garantía decenal”. 

Los art. 1792 y 2270 del C.C. no estaban adaptados a las exigencias de la 

construcción moderna. La adaptación de la ley de 1967 había creado la garantía 
bienal y el posterior decreto de finales de 1967, definiendo las obras mayores y 

menores, habían implantado la presunción de responsabilidad de los agentes 
basada en el reparto de responsabilidades en función de la naturaleza de las obras, 

inducidas por la idea de la facilidad de sustitución de los elementos afectados. Este 
criterio resultaba ilógico en el momento actual donde la industrialización del sector 

implicaba una apreciación funcional y no una condición material. 

Las modalidades de intervención en el ámbito de los seguros de construcción no 

alcanzan la adecuada protección del usuario que reclama una prevención 
satisfactoria 

                                                           
4 Viceprésident du Conseil Général des Ponts et Chaussées (14 de diciembre de 1977-5 de octubre de 1978) 
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Era necesaria una mejor protección del usuario, ya que no había obligación de 
garantizar a las profesiones que intervienen en el proceso de construcción, excepto 

para los arquitectos 

La gestión y liquidación de siniestros eran demasiado largas entre los 7 y 8 años, 

incluso cuando existiese un seguro. 

Eran necesarias actuaciones de prevención, fruto del aumento en el coste de los 

siniestros muy por encima del incremento del costo de la construcción. 

La falta de prevención también tenía el efecto de debilitar el incentivo al progreso 

técnico, en particular en lo que respecta a la calidad de la investigación. 

A partir de estas evidencias, la comisión definió tres orientaciones principales5: 

Es necesaria una prevención eficaz para encauzar la tendencia a la degradación de 
la calidad de la edificación. Se debía regular la intervención del Control Técnico lo 

que produciría una disminución de los desperfectos y la siniestralidad. 

El sistema de garantías y de responsabilidad debe ser remodelado para estar mejor 

adaptado a las evoluciones tecnológicas actuales o previsibles del sector de la 
construcción. Todo ello mediante unos mecanismos de seguros obligatorios en la 

Edificación. 

La protección del usuario debe ejercerse conforme a la evolución de las costumbre y 

de la jurisprudencia. Se debía generar un régimen de responsabilidades adaptado a 
las exigencias de la construcción. 

El Informe consideraba necesario: 

“Identificar, en lo referente al contenido de los textos, la diferencia entre decenal y 

bienal” 

“Considerar la importancia que representa el sistema de garantías para la evolución 

general del sector” 

“Establecer las bases jurídicas a partir de las grandes cuestiones involucradas y no por 

razones de comodidad” 

En suma se alteraron los fines de la creación de la comisión, pasando de la reforma del 
sistema de aseguramiento de la construcción a una propuesta de refundación de la 
responsabilidad de los agentes de la edificación. 

 

 
                                                           
5 Tesis doctoral de M. Dorothée NGOUNGOURE MFENJOU Le 26 juin 2007 : L’OEUVRE CREATRICE DE LA JURISPRUDENCE 
EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE ET D’ASSURANCE DES CONSTRUCTEURS. 

También hemos analizado la Presentación de D. Francisco Fernández Hidalgo: “El aseguramiento decenal, la 
experiencia francesa”, en las Jornadas “Los nuevos seguros de la edificación ante la L.O.E.” organizadas por el 
Instituto de Fomento Empresarial en Madrid, 21 y 22 de Septiembre de 1.999. 
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Comentario: 

En nuestro caso, en estos mismos años, se estaba gestando la jurisprudencia de la “ruina 

funcional”. El decalaje entre la legislación obsoleta e inadaptada a la evolución del sector 
de la edificación produjo un vacío suplido por la innovadora construcción jurisprudencial. 

Por otro lado al no haber una división temporal, según la importancia de los daños en el 
edificio, se cometían tremendos abusos. Por ejemplo reclamándose como ruinosos 

problemas debidos a falta de mantenimiento que afectaban a elemento menores, 
aparecidos a los 9 años y 11 meses del final del edificio y reclamados a los 24 años y 11 

meses. 

Todo ello fruto de la combinación de los dos artículos del Código Civil español, 1591 y 1964, 

sumándose los 10 años de plazo de garantía del primero a los 15 años para ser reclamada la 
acción que con carácter general plantea el segundo. 

 

 

3.2.1.4 LA LEY Nº 78-12, DE 4 DE ENERO DE 1978, SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO 
EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN. LLAMADA "LEY SPINETTA"  

La puesta en práctica de las conclusiones anteriores supuso una reforma legislativa de gran 
calado, modificándose y completándose tanto el Código Civil como el Código de Seguros  

Dada su concreción e influencia sobre nuestro desarrollo legal merece la pena hacer un 
análisis exhaustivo, artículo a artículo. Obtendremos conclusiones de gran interés que 

aclaran muchas dudas y resuelven necesidades actuales en nuestro sector. 

En el Título Primero “LAS RESPONSABILIDADES” se proponen cambios a varios artículos del 

Código Civil, se crean nuevos artículos que completan el cuadro de responsabilidades, lo 
adaptan a los nuevos datos de la construcción y se abandona la tentativa del año 1967 que 

distinguía obras mayores y menores. Las responsabilidades se vinculan a un criterio funcional, 
distinguiendo la función construcción y la función equipamiento. Se instituyen tres tipos de 

garantías: 

• Anual de perfecto acabado. 

• Bienal de buen funcionamiento. 

• Decenal frente a los daños que comprometan la estabilidad del edificio o 

que conviertan la construcción en inadecuada para su destino. 

En su artículo 1 plantea directamente el cambio del art, 1792 del C.C. con el texto siguiente: 

Art. 1792 : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 
maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, 

qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses 
éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa 

destination".  
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_"Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages 
proviennent d’une cause étrangère".  

Art. 1972 "Todo agente de la construcción de una obra es responsable de pleno 
derecho, frente al promotor o el adquirente de la obra, por los daños, incluso 

resultantes de un vicio de suelo, que comprometan la solidez  de la obra o que 
afectándola en uno de sus elementos constitutivos o en uno de sus elementos de 

equipamiento, lo hacen inadecuado para su destino. 

"Esta responsabilidad no tiene lugar si el agente de la construcción prueba que los 

daños provienen de una causa externa. " 

Comentarios: Se concreta en este artículo la “responsabilidad de pleno derecho” del 

constructor frente al promotor o al adquirente de la obra por los vicios que afecten la solidez 
o la adecuación para su uso. 

Con la definición de pleno derecho se pone fin a las incertidumbres anteriores que la 
jurisprudencia había desarrollado con la “presunción de responsabilidad”, deja abierta no 

obstante la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba excluyendo los daños 
provenientes de causas externas. 

Como causas externas consideramos la fuerza mayor, los actos de terceros o los provocados 
por la víctima. 

Aunque un acto de un tercero no es totalmente exonerador, salvo en la medida que revista 
la condición de fuerza mayor, nos hace retomar la cuestión de la imputabilidad de los 

daños. Para que el constructor sea responsable debe haber una relación entre el daño y el 
trabajo prestado. 

Con respecto a los daños se definen los que comprometen la solidez de la obra, los que la 
vuelven inapropiada para su destino y los que afectan la solidez de los elementos de 

equipamiento que forman cuerpo con las obras de acceso, cimentación, estructura, 
cerramiento y cubierta. 

No entra el legislador en la fijación de plazos, que son concretados en otros artículos. 

Sobre la definición de “obra”, concepto más amplio que el utilizado en el anterior texto del 

art. 1792 “edificio”, no cabe duda que el legislador extiende el campo de influencia de la 
ley a las realizaciones de carácter civil como puentes, diques….todos ellos con un periodo 

de vida útil muy superior a las obras complementarias de la edificación tales como zonas de 
accesos, redes de drenaje perimetral, aislamiento acústico en medianería, piscinas, pistas 

deportivas y aparcamientos. 

Una pronta definición a través de un fallo judicial aclaró el concepto de obra a 
“construcción donde el hombre puede moverse”, defectos de forma, sin que se analizase el 

concepto, motivaron su anulación por el Consejo de Estado. 

Descartadas las construcciones que nada tengan que ver con la ingeniería civil o la 
edificación, puede plantearse la pregunta a propósito de obras efímeras, móviles o 

prefabricadas para su posterior puesta en obra. 



CAPÍTULO 3                 ESTUDIO COMPARADO DE RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS,                                   Pag. 3-13 
SITUACIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA CE 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

La corte de casación ha aclarado que los trabajos de remoción o limpieza de un edificio no 
son considerados una obra, si que lo son los correspondientes a importantes trabajos de 

rehabilitación. 

Mención especial cabe hacer sobre el concepto de obra no ejecutada. Aunque 

inicialmente parecería que no se podría exigir responsabilidad decenal a los agentes por 
una obra no realizada, ciertas decisiones de los tribunales han considerado que el 

asegurador de daños en la construcción garantiza un siniestro consecuencia de una falta 
de ejecución.  

En el artículo 2 añade seis artículos al Código Civil tras el 1792, numerados como sigue: 1792-
1,1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-5, 1792-6.  

Art. 1792-1 : Est réputé constructeur de l’ouvrage: 

1- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de 

l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. 

2- Toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait 

construire.  

3- Toute personne qui bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de 

l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. 

Art. 1972-1 Se considera agente de la construcción:  

1- Cualquier arquitecto, contratista, técnico u otra persona relacionada con el 
Dueño por contrato de prestación de servicios para una construcción. 

2- Toda persona que venda después de la terminación, una edificación que ha 
construido o hecho construir.  

3- Cualquier persona que actuando como agente del propietario de la construcción, 
realiza una tarea similar a la de un contratante de servicios de una construcción.  

Comentarios: En este nuevo artículo se amplía el carácter de constructor a los diversos 
agentes, que las nuevas circunstancias del sector han generado. Alcanza a los 

controladores técnicos y a los vendedores o mandatarios de los propietarios, es decir 
gestores de cooperativas y comunidades. De éste modo ningún agente que interviene en 

primera instancia en la construcción o venta de la misma queda fuera del marco de 
responsabilidades ni obligatoriedad de garantías que más tarde prescribe la Ley Spinetta. 

 

Art 1792-2: La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend 

également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un 
bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les 

ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert. 
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Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps 
avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son 

démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière de cet ouvrage. 

Art. 1972-2 La presunción de responsabilidad establecida por el artículo 1792 también 
se extiende a daños que afectan la solidez de los elementos del equipamiento de un 

edificio, pero sólo cuando forman un cuerpo indivisible con las obras de acceso, 
cimentación, estructura, cerramiento y cubierta.  

Un elemento de equipamiento se considera formando parte indivisible con una de 
las obras mencionadas en el párrafo anterior cuando su remoción, desmontaje o la 

sustitución no se puede hacer sin daño o la eliminación de materia de esta 
construcción.  

Comentarios: Claramente se extiende la presunción de responsabilidad a los elementos de 
equipamiento del edificio que forman un cuerpo indivisible, aclara este último concepto con 

la característica de que su remoción, desmontaje o sustitución no puedan hacerse sin dañar 
o eliminar partes de la construcción. 

Esto ha generado comentarios de autores como A. Caston6 sobre la posible argucia de los 
constructores y vendedores para escapar de su responsabilidad no suministrando sus obras 

completamente equipadas, lo llama con cierta ironía “El reino del tornillo y el taco”. 

 

Art 1792-3: Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie 

de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la 

réception de l’ouvrage. 

Art. 1792-3: Los otros elementos del equipamiento del edificio están sujetos a una 

garantía de buen funcionamiento de un mínimo de dos años desde la recepción del 
edificio.  

Comentarios: Todos los elementos de equipamiento, no incluidos en el anterior artículo, es 
decir aquellos que no forman cuerpo indivisible con el edificio, quedan sujetos a la garantía 

de buen funcionamiento por un plazo mínimo de dos años. 

 

Art 1792-4: Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément 
d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences 

précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations 
mises par les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage 

qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le 
fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré. 

                                                           

6 Albert Caston; La Responsabilité des constructeurs: 6e édition, Le Moniteur, Paris, septiembre 2006. 
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Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : 

"Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement 

fabriqué à l’étranger. 

Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque 

de fabrique ou tout autre signe distinctif". 

Art. 1792-4: El fabricante de una construcción, una parte de una construcción o de 

un elemento de equipamiento diseñado y producido para satisfacer en estado de 
servicio, los requisitos específicos y determinados de antemano, es solidariamente 

responsable de las obligaciones impuestas por Artículos 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 
frente al arrendador de servicios que ha puesto en marcha sin modificación y de 

acuerdo con las normas redactadas por el fabricante, la construcción la parte de la 
misma o el elemento del equipo en cuestión. 

Son asimilables a los fabricantes para la aplicación de esta sección:  

La persona que ha importado una construcción, o parte de ella o un elemento del 

equipo hecho en el extranjero. 

Quien la presentó como su trabajo haciendo aparecer su nombre, su marca de 

fábrica o cualquier otro signo distintivo".  

Comentarios: mediante este artículo los fabricantes y proveedores de productos o 

materiales quedan vinculados con los agentes a los que pueda afectar la responsabilidad 
fijada en los artículos anteriores. 

Es necesario que el constructor haya seguido las instrucciones de instalación facilitadas por 
el fabricante y que no haya modificado los productos. 

Asimila de una manera clara  a los importadores o a los que asumen como suyo un producto 
reflejando su nombre o anagrama. 

 

Art 1792-5 : Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la 

responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure la garantie 
prévue à l’article 1792-3 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la 

solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. 

Art. 1792-5: Cualquier cláusula de un contrato que tenga como objeto excluir o 

limitar la responsabilidad prevista en los artículos 1792, 1792-1 y 1792-2, o excluir la 
garantía prevista en el artículo 1792-3 o para limitar el alcance o para excluir o limitar 

la solidaridad prevista en el artículo 1792-4, se considerará nula.  

Comentarios: El nuevo artículo anula de esta manera cualquier intento de limitar 

responsabilidades o exclusión de garantías mediante clausulas en los contratos de obra. 

 



CAPÍTULO 3                 ESTUDIO COMPARADO DE RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS,                                   Pag. 3-16 
SITUACIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA CE 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Art 1792-6: La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter 

l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus 

diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, 
prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle 

l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend 
à la réparation de tous les désordres signalés par voie de notification écrite pour ceux 

révélés postérieurement à la réception. 

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparations sont fixés d’un 

commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. 

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux 

peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques 
de l’entrepreneur défaillant 

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est 
constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. 

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de 
l’usure normale ou de l’usage. 

Art. 1792-6: La recepción es el acto mediante el cual el Propietario acepta el trabajo 
con o sin reservas. Se realiza a petición de la cualquiera de las partes, ya sea de 

manera amistosa o de otra manera judicialmente. Es, en cualquier caso, 
pronunciada contradictoriamente. La garantía de perfecto acabado, de la que el 

constructor responde por un período de un año a partir recepción, se extiende a la 
reparación de todos los desperfectos reportados mediante notificación escrita y 

manifestados después de la recepción.  

El tiempo requerido para la ejecución de los trabajos de reparación se fijará de 

común acuerdo entre el propietario y el contratista afectado.  

En ausencia de tal acuerdo o en caso de inejecución dentro del límite de tiempo, los 

trabajos pueden, después de transcurrido el tiempo infructuosamente desde que se 
efectuó la notificación, ser ejecutados por cuenta y riesgo del contratista que 

incumpla sus obligaciones.  

La ejecución de los trabajos exigidos de acuerdo con la garantía de perfecto 

acabado son pactados de mutuo acuerdo o, en su defecto, judicialmente.  

La garantía no se extiende a los trabajos necesarios para remediar los efectos del 

desgaste normal o el uso.  

Comentarios: Se fijan las condiciones de la recepción de los trabajos en un acto reglado en 

el que comienzan los plazos de garantía.  

Se arbitran los procedimientos para actuar en caso de que se produzcan reservas en la 

recepción y los pactos de mutuo acuerdo como primera solución o la vía judicial en su 
defecto. 
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Aparece la garantía de un año, de “perfecto acabado”, por la que el constructor responde 
de la reparación de todos los desperfectos reportados mediante notificación escrita y 

manifestados después de la recepción. 

Se aclara la exclusión de las garantías de los trabajos necesarios para subsanar problemas 

de mal uso o desgaste normal. 

 

El artículo 3 remplaza el art. 2270 del Código Civil por las disposiciones siguientes: 

Art 2270: Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être 

engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des 
responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 

après 10 ans à compter de la réception des travaux ou en application de l’article 
1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article. 

Art 2270: Cualquier persona física o jurídica que puede ser considerado responsable 
en virtud de Artículos 1792 a 1792-4 de este Código se libera de responsabilidades y 

garantías en su contra, conforme a los artículos 1792 a 1792-2 después de 10 años a 
contar desde la recepción de la obra o en virtud del artículo 1792-3 al final de plazo 

mencionado en este artículo.  

Comentarios: Es en este artículo en el que se señalan los plazos de garantía y caducidad de 

las responsabilidades, hasta ahora sólo en el art.1792-3 se había hecho referencia al plazo 
de 2 años para el buen funcionamiento para los elementos de equipamiento no vinculados 

indivisiblemente al edificio. El plazo de un año no se cita, considerándolo como una garantía 
implícita a la recepción. 

 

En este mismo título se modifican varios artículos del Código Civil complementarios a los 
anteriores: 

Artículo 4:  

El artículo 1646-1 del Código Civil se sustituye por el siguiente:  

Art 1646-1 : Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la 

réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres 
personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont 

euxmêmes euxmêmes tenus en application des articles 1792, 1792- 1, 1792-2 et 1792-3 
du présent code. 

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. 

Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur 

s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent 
code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. 
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Art. 1646-1: El vendedor de un inmueble o edificio se considera, a partir de la 

recepción de las obras, con las mismas obligaciones que los arquitectos, 

constructores y otras personas involucradas con el promotor. 

 Estas garantías benefician a los sucesivos propietarios del edificio.  

"No habrá lugar a la cancelación de la venta o reducción del precio si el vendedor 
se compromete a reparar daños definidos en los artículos 1792, 1792-1 y 1792-2 de 

este Código y a asumir la garantía prevista en el artículo 1792-3 ". mediante un 
contrato de prestación de servicios en aplicación de las secciones 1792, 1792 -1, 

1792-2 y 1792-3 de este Código. 

 

En los Artículos 5 al 6 se resuelven problemas asociados, así pues se modifica el artículo 1831-
1 del Código Civil, también la Ley N º 71-579 de 16 de julio de 1971, apartado 1, del artículo 

45, se aclaran las funciones de los considerados agentes de la construcción. 

 

En el Artículo 7 se obliga a que los contratos de prestación de servicios de construcción 
contengan mención legal relativa a los requisitos mínimos de Insonorización. Esta obligación 

está enlazada con el art.1792-6 del Código Civil. 

Article 7 : Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de 

bâtiment sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux 
exigences minimales requises en matière d’isolation phonique ; 

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait 
achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil. 

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de 
chaque logement, de la conformité de ces exigences pendant six mois à compter de 

sa prise de possession. 

Artículo 7: Los contratos de prestación de servicios que tengan por objeto la 

construcción de edificios deben contener las disposiciones legales o reglamentarias 
relativas a los requisitos mínimos en términos de aislamiento acústico. 

Los trabajos para satisfacer estos requisitos disponen de la garantía de perfecto 
acabado a que se refiere el artículo 1792-6 del Código Civil. 

El vendedor o promotor inmobiliario garantiza en relación con el primer ocupante de 
cada vivienda, el cumplimiento de estos requisitos durante seis meses después de 
tomar posesión. 

Comentarios: Se impone que el vendedor o promotor es garante, en relación con el primer 

ocupante de cada la vivienda, del cumplimiento de estos requisitos durante seis meses 
después de tomar posesión de ella.  
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SECCIÓN II “EL CONTROL TÉCNICO” 7 

En el art. 8 se define su misión de contribuir a la prevención de los diferentes problemas 
técnicos susceptibles de aparecer en la ejecución de la obras. 

Article 8 : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des 
différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des 

ouvrages ; . Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce 
dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les 

problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. 

Art. 8 El controlador técnico tiene por misión contribuir a la prevención de diversos 

riesgos técnicos que puedan presentarse en la ejecución de las obras. Interviene a 
solicitud del promotor e informa a éste sobre los problemas de orden técnico. La 

revisión debe incluir información sobre los problemas que afectan a la estabilidad de 
la edificación y la seguridad de las personas. 

Comentarios: Interviene a solicitud del promotor y rinde cuenta a éste sobre los problemas 
de orden técnico, principalmente los relativos a la estabilidad de la obra y a la seguridad de 

las personas. 

 

En el art. 9 se considera la empresa de control técnico como un agente de edificación más, 
dentro de los límites de su contrato, en lo referente a la presunción de responsabilidad 

dictada por los art. 1972, 1972-1 y 1972-2 del C.C. que se prescribe en las condiciones 
previstas en el art. 2270. 

Article 9 : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui 
confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les 

articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues 
à l’article 2270. 

Artículo 9: El controlador técnico está sujeto, dentro de los límites de la misión que le 

encomendó el promotor, a la presunción de responsabilidad establecida en los 

artículos 1792, 1792-1 y 1792-2 del Código Civil que se prescribe en las condiciones 
previstas en el art. 2270 

Comentarios: Desde este momento se somete al control “dentro de los límites de su 
contrato” a la presunción de responsabilidad decenal. 

El art. 10, en su primer párrafo, señala la incompatibilidad de la actividad de control con el 
ejercicio de toda actividad de proyecto, ejecución o peritación de una construcción. 

                                                           
7 Todos los artículos de esta sección fueron derogados por la ley n°83-440 de 2 junio 1983 - art. 2 (V) 
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Article 10 : L’activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible 
avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un 

ouvrage. 

Artículo 10: La actividad de control técnico prevista en el presente título es 

incompatible con el ejercicio de cualquier actividad de diseño, de ejecución o de 
peritación de una obra de edificación. 

Comentarios: Estas prevenciones resultan lógicas de cara a un control aséptico e 
independiente. 

Todos los que hemos vivido el comienzo de la aplicación de la LOE en el año 2000, somos 
conscientes de la imposición de este tipo de incompatibilidades en el mercado español por 

las tres reaseguradoras Scor, Suiss re y Munich re, criterio admitido por UNESPA en su primera 
relación de OCT homologadas. 

Esta relación de empresas acreditadas por UNESPA fue eliminada ante las presiones por 
trabas a la libre competencia. 

La acreditación ante las Comunidades Autónomas y el RD 410/2010 sobre “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” han 
puesto orden en este campo. 

Volviendo al art. 10 de la ley Spinetta el segundo párrafo aclara que la acreditación de los 
controladores se concede, dentro de unas condiciones previstas, por decreto del Consejo 

de Estado, la decisión tiene en cuenta la competencia técnica y la moralidad profesional. 

L’agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par 

décret en Conseil d’Etat. La décision d’agrément tient compte de la compétence 
technique et de la moralité professionnelle.  

La acreditación de los controladores técnicos se da en las condiciones establecidas 
por decreto del Conseil d'Etat. La decisión de aprobación tiene en cuenta la 

competencia técnica y la conducta profesional. 

 

Finalmente en este título el art. 11  señala que por decreto del Consejo de Estado el control 
técnico puede declararse obligatorio para ciertas construcciones que en razón de su 

naturaleza o de su importancia, presentan riesgos específicos. 

Article 11 : Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d’Etat, être rendu 

obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur 
importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes. 

Artículo 11: El control técnico podrá, mediante Decreto del Consejo de Estado, 

hacerse obligatorio para ciertos edificios que, por su naturaleza o su tamaño, 

plantean riesgos especiales para la seguridad de las personas. 
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SECCIÓN III EL SEGURO OBLIGATORIO EN LOS TRABAJOS DE EDIFICACIÓN 

El título IV del libro II del Código de Seguros se reformó en los artículos 241.1 al art. 248.8., 
creando un mecanismo de seguros original en el que todos los participantes del hecho 

constructivo tienen la obligación de aseguramiento mediante un mecanismo llamado de 
“doble acción”, estableciendo una distinción entre la reparación material de los 

desperfectos que debe ser lo más rápida posible y la determinación precisa de las 
responsabilidades: la creación del seguro de daños en la construcción obligatorio, que 

garantice una rápida indemnización de los daños, disponiendo de una posible reclamación 
contra los aseguradores de la responsabilidad civil de los agentes responsables. 

En primer lugar se plantea un seguro de Responsabilidad Civil para todos los agentes que 
puedan ser reclamados por la presunción establecida en los artículos 1792 y siguientes: 

Art L.241.1 : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être 
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants 

du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance; 

Art L.241.1: Toda persona o entidad cuya responsabilidad puede ser exigida sobre la 

base de la presunción establecida por los artículos 1792 y siguientes del Código Civil 
sobre labores de construcción deben ser cubiertos por un seguro 

Art L.241.2 : Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment 
mentionnés à l’article précédent doit être couvert par une assurance des 

responsabilités garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code 
civil et résultant de son fait. 

 "Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente". 

Art. L.241.2: Quien hace realizar por cuenta de otro trabajos de construcción citados 

en el artículo anterior, deberá estar cubierto por un  seguro que cubra las 
responsabilidades de daños señalados en las secciones 1792 y 1792-2 del Código 

Civil, como resultado de sus actos. 

 "Lo mismo sucede cuando los edificios son construidos para la venta." 

Como aspectos destacables de estas modificaciones señalamos: 

Toda persona física o jurídica, cuya responsabilidad puede ser comprometida bajo el 

fundamento de la presunción  establecida por los artículos1792 y siguientes del C.C., con 
motivo de trabajos de edificación, debe estar cubierta por un seguro y durante todo el 

plazo de posible responsabilidad. 

En el momento de la apertura de toda obra, el agente debe poder justificar que ha suscrito 

un contrato de seguro cubriéndole esta responsabilidad. 
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Todo contrato debe comprender, pese a cualquier estipulación contraria, una cláusula de 
duración de la garantía mientras se mantenga la responsabilidad sujeta a la obligación de 

seguro. 

Aunque definido por la ley en primer lugar, en el esquema de “doble acción” previsto es, 

por regla general la segunda garantía que actúa. 

 

PERSONAS SOMETIDAS A ESTA OBLIGACIÓN: 

El legislador ha querido someter, de una manera general, a la obligación de asegurar al 

mayor número de participantes en el acto de construir y de comercializar, todo ello 
justificado por la comisión interministerial: “la consagración con los hechos de un derecho a 

un hábitat de calidad que no sea limitado por las fronteras sociales sitúa en su verdadera 
dimensión el carácter de interés público de un alargamiento de la obligación de 

aseguramiento a todos los participantes, sin excepción”. 

Con carácter exhaustivo incluye: 

Arquitecto, constructor, técnicos y cualquier persona vinculada al promotor por un 
contrato de servicios de obra. 

Quien vende una obra, tras acabarla, construida por él o que la ha hecho construir. 

Quien actuando en nombre del propietario de la obra, acomete una labor asimilable 

a la del propietario. 

Toda persona que hace realizar, por cuenta de otros, trabajos de construcción: 

vendedor de un inmueble a construir, promotor titular de un contrato de promoción 
inmobiliaria y más generalmente toda persona que actuando en calidad de 

mandatario del promotor recibe le encargo de inmiscuirse en la realización de la 
construcción. 

Como casos particulares aparecen: 

El promotor particular que vende, tras terminar, una obra que se ha hecho construir, 

puede ser reclamado por el comprador por los posibles daños de naturaleza decenal 
y debe tener un seguro. Esta obligación solo es efectiva en caso de venta. Podrá ser 

satisfecha con la suscripción de un seguro de agente no constructor por los años que 
subsista la garantía decenal. 

Los fabricantes de una obra, parte de una obra, equipamientos y elementos 
prefabricados concebidos y producidos para satisfacer las exigencias del propietario 

de un edificio, deben cubrir su responsabilidad solidaria con un seguro. 

Los subcontratistas no son propietarios de la obra ni agentes de la edificación ni 

entran en alguna de las categorías previstas por la ley. No están sometidos a la 
obligación legal de aseguramiento.  

No obstante no están protegidos de las repeticiones del promotor o de su asegurador, por lo 
que están normalmente asegurados, sea por una obligación contractual específica, por una 

cláusula del contrato principal o a solicitud de otros aseguradores. 
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Finalmente la obligación de aseguramiento no afecta al Estado cuando construye por su 
cuenta. 

 

SEGURO DE DAÑOS OBLIGATORIO PARA EL PROMOTOR (propietario). 

El segundo nivel de seguros definido por la ley es el definido en el  art. L.242.1, impone la 
obligación de aseguramiento a toda persona física o jurídica en funciones de propietario, 

vendedor o mandatario del propietario de la edificación, independientemente del origen 
de las responsabilidades, para cubrir el pago de los trabajos de reparación de daños de los 

que resulten responsables los constructores dentro del art. 1792-1, o los fabricantes, 
importadores y los controladores técnicos bajo los fundamentos del art. 1792 del Código 

Civil. La suscripción debe efectuarse antes del comienzo de los trabajos.  

Art L. 242.1 : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de 

propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage 
fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour 

son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en 
dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation 

des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens 
de l’article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le 

fondement de l’article 1792 du code civil. 

Art. L. 242,1: Cualquier persona física o jurídica que, actuando en calidad de 

propietario de la obra, de vendedor o de mandatario del propietario de la obra 
hace realizar trabajos de construcción deberá suscribir antes del inicio de las obras, 

por cuenta propia o para los propietarios sucesivos, un seguro que garantice, 
independientemente de cualquier búsqueda de responsabilidades, el pago por los 

trabajos para reparar los daños de la naturaleza de los que son responsables los 
agentes en el sentido del artículo 1792-1 los fabricantes e importadores o controlador 

técnico sobre la base del artículo 1792 del Código Civil. 

Comentario: Este seguro surte efecto después de finalizado el plazo de garantía de 

“perfecto acabado” contenido en el art. 1792-6 del C.C. Además garantiza el pago de las 
reparaciones necesarias cuando, después de la recepción la espera resulta infructuosa o el 

contrato de obra es denunciado por incumplimiento de las obligaciones del constructor. 

Supone un seguro de prefinanciación de la reparación de los daños, posteriormente la 

compañía repetirá contra los responsables de los mismos. 

Están afectados por esta obligación: 

Los promotores de obras privadas tanto si son profesionales o particulares. 

Los promotores de obras públicas cuando realizan edificaciones destinadas al uso de 

vivienda. 

La ordenanza 08/06/2005 excluye expresamente cierto número de obras de esta obligación, 

principalmente las de ingeniería civil. 
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La naturaleza, el alcance y el funcionamiento del seguro obligatorio se rige por las cláusulas 
tipo regulatorias que resulten vinculantes para las aseguradoras que no tienen flexibilidad 

posible, pueden sólo añadir garantías adicionales (para un correcto funcionamiento, daños  
a obra prexistente, daños inmateriales como resultado de la garantía legal obligatoria). 

La originalidad del seguro de daños de obra es crear una cuidadosa organización, bajo las 
cláusulas tipo, de las condiciones con las que las reclamaciones de daños deberán ser 

evaluadas, gestionadas y resueltas. El incumplimiento por parte de la aseguradora de daños 
de obra, de las restricciones impuestas será objeto de sanciones casi automáticas.  

 

DISPOSICIONES COMUNES 

Completan los artículos 243.1 a 243.8 del Código de Seguros, imponiendo las condiciones 
siguientes: 

Art 243.1 : Les obligations d’assurance ne s’appliquant pas à l’Etat lorsqu’il construit 
pour son compte, des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par 

l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux 
établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et 

complète des dommages. 

Art. 243.1: Las obligaciones de aseguramiento no se aplican al Estado cuando 

construye para su propio interés, pueden ser acordadas derogaciones totales y 
parciales por la autoridad administrativa o entidades locales y a sus agrupaciones, 

así como a los establecimientos públicos, que justifiquen los medios permanentes 
para una reparación rápida y completa de los daños. 

El Anexo 2 del artículo 243-1 A del Código de Seguros, establece las cláusulas tipo que 
deben contener los contratos obligatorios de Seguros de daños. Fueron establecidas para 

asegurar una rápida reparación a las víctimas de los desperfectos que afecten a su 
edificación mediante la aplicación de un procedimiento amistoso enmarcado por unos 

plazos estrictos (60, 90 y 105 días)8 

 

Art L.243.2 : Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241.1 et 
L. 242.1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait aux 

dites obligations. 

 Art. L.243.2: Los agentes sometidos a las obligaciones previstas en los artículos L.241.1 
y L.242.1 del presente código deben poder justificar que han satisfecho dichas 
obligaciones 

 

                                                           
8 Ampliaremos esta exposición en el apartado 3.1.11 “ Tramitación de una reclamación” 
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Art L. 243.3 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241.1, L. 242.1 du 
présent code sera puni d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende 

de 2 000 F à 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique 

construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son 
conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. 

Art. L.243.3 El incumplimiento de las disposiciones de los art. L.241.1 y L.241.2 del 
Código de seguros lleva aparejada la pena de prisión de 10 días a seis meses y una 

sanción pecuniaria de 2000 a 500.000 F. O de una de estas dos penas solamente 

No se aplican estas sanciones en el caso de autoconstrucción para sí mismo o 

familiares directos o los de su cónyuge. 

 

OFICINA CENTRAL DE TARIFICACION 

Art L. 243.4 : Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la 

souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts 
n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit 

opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de 
constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Art. L.243.4 Todo sujeto de la obligación de aseguramiento que, habiendo solicitado 

la suscripción a una empresa cuyos estatutos no prohíban esta suscripción en función 

de su naturaleza, vea rechazada su petición, puede solicitarlo a una oficina central 
de tarificación cuyas condiciones de constitución y reglas de funcionamiento están 

fijadas por decreto del Consejo de Estado. 

Comentario: Para solucionar aquellos casos extremos en los que los agentes de edificación 

son rechazados por las compañías aseguradoras se crea esta figura de mediación. 

La oficina central de tarificación tiene como cometido exclusivo fijar la cuantía de la prima 

media que la empresa de seguros interesada debe aplicar para garantizar el riesgo 
planteado. Puede fijar una franquicia a cargo del asegurado. 

Art L. 243.5 : Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure 
certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par 

le bureau central de tarification. 

Art. L.243.5 Se considera nula toda cláusula de los contratos de reaseguro destinada 

a excluir ciertos riesgos en razón de la tarificación adoptada por la oficina central de 
tarificación. 

 

Art L. 243-6 : Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque 

dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme 
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ne fonctionnant plus conformément à l’agrément administratif prévu par l’article L. 
321-1 du présent code. 

Art. L.243.6 Toda aseguradora que mantenga su rechazo a garantizar un riesgo del 

que ha fijado una prima la oficina central de tarificación, se considera incumplidora 

del procedimiento previsto por el art. L.321-1 del código de seguros. 

 

ACCION DIRECTA 

La búsqueda de la eficacia del sistema creado por esta Ley exigía que se descartase la 

aplicación de ciertas disposiciones de la Ley de 13 de julio de 1967, relativa a la liquidación 
de bienes y al reglamento judicial, por las cuales y pese a la existencia del artículo L 124-3 

del Código de Seguros  sobre la acción directa, el asegurador podría diferir los pagos y las 
indemnizaciones. 

Para evitar esta circunstancia el segundo párrafo del Art L. 243-7 aclaró: 

Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la 

possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce 
dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. 

Las víctimas de daños previstos por la Ley Nº 78/12 del 4 de enero de 1978, tienen la 
posibilidad de reclamar directamente contra el asegurador del responsable de los 

daños si éste último se encuentra bajo control judicial o en liquidación de bienes. 

Comentario: La pretensión de proteger al perjudicado no ha quedado resuelta totalmente 

ya que la víctima debe seguir todo el procedimiento de liquidación para poder, si su deuda 
es admitida, proceder contra el asegurador. 

No obstante este problema se ha aminorado considerablemente mediante los mecanismos 
de gestión amistosa de las reclamaciones, que más tarde analizamos. 

Antes de la puesta en marcha de dicho mecanismo amistoso, en ciertos casos, el recurso a 
la acción directa fue utilizado por el asegurador de Daños Materiales del promotor para 

obtener la resolución de reclamaciones, dirigidas contra el asegurador de Responsabilidad 
Civil de los agentes, pero la indemnización debe haber sido previamente pagada al 

promotor. 

Finalmente se aclara que cualquier contrato de seguro suscrito por un agente de la 

edificación sujeto a la obligación de aseguramiento en virtud de este título de la Ley, está 
obligado, a pesar de cualquier clausula contraria, a comprender las garantías al menos 

equivalentes a las clausulas tipo previstas en el art. L 310-7 del Código de Seguros. 

Art. L. 243.8 : Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à 

l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause 
contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant 

dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code. 
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Art. L. 243.8  Todo contrato de seguro suscrito por una persona sometida a la 

obligación de aseguramiento en virtud de este título está, pese a toda cláusula 

contraria, obligado a aportar las garantías al menos equivalentes a las que figuran en 
las cláusulas tipo previstas por el art. L.310-7 del presente código. 

 

 

3.2.1.5 RESPONSABILIDAD MÁS ALLA DE LA DECENAL 

“Si usted no ha denunciado antes del final del plazo, todo ha terminado”. Esta fórmula 

lapidaria debida a M. Foyer, Presidente de la Comisión de la Leyes de la Asamblea Nacional 
durante los debates parlamentarios tiene el mérito de ser clara, subraya que el plazo 

decenal es un plazo de prescripción. 9 

Aunque para los agentes de la construcción el plazo de diez años es un periodo de prueba, 

al final del cual la obra demuestra superar la prueba del tiempo, la ley no descarta la 
posibilidad de reclamar según el derecho común según el siguiente esquema temporal 

 

Gráfico 3.1 Esquema de plazos de responsabilidad y garantía decenal. Autor el redactor de la tesis 

                                                           
9 Citado por M. Pierre Maurin en su libro “Connaître et comprendre l´assurance construction. París 1996, Éditions 
L´Assurance Française, ISBN 2-902189-70-2. Pág. 55 
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La jurisprudencia iniciada por la sentencia de 11/06/1981 de la 3ª cámara civil “Resulta del 
art. 2270 del Código Civil que al final del plazo de 10 años a contar desde la recepción de 

los trabajos, los arquitectos y demás agentes, salvo dolo o falta exterior al contrato, son 
descargados de la garantía prescrita por el art. 1792 del Código Civil”, seguida por otras de 

la Corte de Casación 3ª civ. Confirma esta teoría. 

 

 

3.2.1.6 RESPONSABILIDAD DE DERECHO COMUN 

Además de la responsabilidad decenal, sobre los agentes de la edificación planea 
concurrentemente una responsabilidad contractual emanada de la Sección 4: De los daños 

e interés resultante de la inejecución de la obligación”, art 1146 a 1155, en especial el art. 
1147 del Código Civil, así como la responsabilidad delictiva que resulta de los artículos 1382 y 

siguientes del C.C., que ha generado una abundante jurisprudencia. (les désordres 
intérmediaires) 

Art 1147: Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et 
intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans 

l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa 

part. 

Art 1147: El deudor es condenado, si ha lugar, al pago de los daños e intereses, sea 

por razón de inejecución de la obligación, sea por razón del retraso en la ejecución, 
siempre que no justifique que la inejecución proviene de una causa extraña que no 

puede serle imputada, además que no haya ninguna mala fe de su parte. 

Art 1382: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer 

Art. 1382: Todo acto del hombre, que causa un daño a otro, obliga a aquel por cuya 

culpa sucedió a repararlo 

El Tribunal Supremo, a través de la jurisprudencia producida, decidió el mantenimiento de la 

responsabilidad contractual de Derecho Común bajo dos condiciones 10: 

Que la naturaleza de los daños no permita la intervención de una de las garantías 

legales. 

Que se pruebe la falta en la ejecución del contrato. 

                                                           

10 Analizado en la Ponencia de D. Francisco Fernández Hidalgo, Director de suscripción de SCOR IBERICA, S.A. : “El 
aseguramiento decenal, la experiencia francesa”, en las Jornadas “Los nuevos seguros de la edificación ante la 
L.O.E.” organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial en Madrid, 21 y 22 de Septiembre de 1.999. 
 
Fiche practique del INC Institut National de Consomation: Les assurances construction, J159/01-2010 
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Dentro de los agentes de la edificación nos limitaremos a señalar aquellos que son 
reclamados con mayor frecuencia por esta responsabilidad: El subcontratista, el arquitecto y 

el fabricante. 

 

 

3.2.1.7 LA RESPONSABILIDAD DEL ARQUITECTO 

Dos normas regulan las obligaciones del arquitecto dentro de un contrato suscrito con un 
promotor: El Código Civil y el Código de deberes profesionales del arquitecto aprobado por 

decreto de 24/09/1941, modificado por el Decreto n° 80-217 de 20 marzo de 198011  

Como todo agente de la edificación el arquitecto es responsable de pleno derecho de los 

daños decenales, además de los producidos por un vicio del suelo. 

Esta responsabilidad es consecuencia de la misión que asume, así pues dentro de sus 

cometidos como proyectista es claramente responsable por los errores del proyecto. En su 
actuación sobre la ejecución de los trabajos tiene una obligación de vigilancia. En cualquier 

momento de su intervención tiene un deber de consejo hacia el promotor. 

La competencia técnica del promotor puede mitigar en parte esta responsabilidad, en 

general severa. Podemos apreciarlo en la decisión de la Corte de casación, 16/03/1904, 12, 
según la cual “cada vez que se manifiesta un defecto en la construcción, la falta del 

constructor es cierta, y la del arquitecto le sigue necesariamente”. 

Esta severidad en el trato judicial del arquitecto se manifiesta desde el principio de la 

existencia del Código Napoleón, no en vano se cita la frase nada indulgente de Treilhard, 
uno de los autores del Código “no hay ningún inconveniente en ser severos en relación con 

el arquitecto; el propietario no conoce las reglas de la construcción; es el arquitecto a quien 
le corresponde instruirlo y no desentenderse por una complacencia condenable”13. El caso 

a considerar es cuando el promotor o propietario tiene conocimientos técnicos avanzados e 
impone al técnico soluciones arriesgadas que entrañan riesgos, asumibles por él en 

beneficio de un ahorro de costes. 

Su obligación de aseguramiento es anterior a la Ley Spinetta, el art. 16 de la ley de 3/01/1977 

dispone que “todo arquitecto, cuya responsabilidad puede ser invocada por razón de sus 
actuaciones que asume a título profesional o de los actos de sus colaboradores. Debe estar 

cubierto por un seguro” 

Unida esta obligación a la contenida en la Ley que analizamos, este seguro debe garantizar: 

La responsabilidad civil frente a terceros, resultante de los arts. 1382 y siguientes del 
Código Civil. 

                                                           
11 Journal Officiel de la Republique Française du 25-03-1980 p. 783-786  

12 Citada por J.P. karila en “la responsabilidad de los constructores” 

13 Cita de Pierre Maurin en su libro Connaître et comprendre l´assurance construction. París 1996, Éditions 
L´Assurance Française, ISBN 2-902189-70-2. Pag. 29 
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Responsabilidad contractual de derecho común durante y después de los trabajos. 

Responsabilidad decenal, fruto de los artículos 1792 y siguientes del Código Civil. 

 

 

3.2.1.8 LA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

En el desarrollo de los trabajos de edificación los constructores y el resto de agentes asumen 

unos riesgos que podemos clasificar en: 

Responsabilidad civil, profesional o empresario durante los trabajos, prolongada tras 

la finalización o entrega del producto. 

Daños a la obra en el curso del desarrollo de los trabajos. 

Daños a la obra tras la finalización, entre los cuales destacan los relacionados con la 
garantía decenal. 

Otros riesgos diversos. 

Los contratos de seguros a lo largo del tiempo han evolucionado en función de la 

jurisprudencia y de las necesidades de los profesionales afectados, pero principalmente se 
han concretado en dos tipos: 

Contratos que cubren todo o parte del conjunto de responsabilidades asumidas por 
un agente en el desarrollo de su actividad (R.C. profesional y decenal). Se suscriben 

con pólizas anuales. 

Contratos específicos para una obra, pudiendo incluir cláusulas de no recurso a otros 

agentes. 

Consideramos interesante comentar las características de los contratos de responsabilidad 

civil. 

 

Contrato de responsabilidad civil empresario constructor 

Garantiza al asegurado contra las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que 

puede asumir en virtud de los art. 1382 a 1386 del C.C. por razón de daños corporales, 
materiales e inmateriales causados a otros en la explotación de la empresa. 

Como extensiones puede alargarse el plazo de reclamación tras la finalización de los 
trabajos o extenderse el ámbito territorial a otros países. 

Entre las exclusiones aparecen las usuales en todos los contratos: falta intencionada del 
asegurado, riesgos de radiación, fenómenos naturales catastróficos, guerra, vehículos… 

Cierto número de exclusiones se proponen para aclarar los riesgos de cada empresa. 



CAPÍTULO 3                 ESTUDIO COMPARADO DE RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS,                                   Pag. 3-31 
SITUACIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA CE 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Los límites de las garantías se prevén en función de las tres categorías de daños: corporales, 
materiales e inmateriales y siempre según las necesidades de la actividad. Pueden existir 

franquicias para cada una de las categorías. 

 

 

Contrato todo riesgo obra 

En este tipo de seguros se cubren producidos en la obra misma, en sus instalaciones o 
equipamientos o a terceros en el curso de la obra. 

Se suscribe por obra, se suscribe al comienzo o antes del mismo y cesa sus efectos con la 
recepción de los trabajos. Se realiza caso por caso, con un límite de garantía y una 

franquicia posible. 

Pueden ser suscritos por el constructor principal, los subcontratistas, técnicos o arquitectos. 

Como ampliación pueden ser prolongados temporalmente siempre que los daños 
provengan del periodo de la construcción. 

Las exclusiones frecuentes se refieren a daños causados o sufridos por trabajos que hayan 
motivado reservas del control técnico, por los causados por una interrupción de los trabajos 

o penalizaciones por retrasos en la entrega. 

 

 

Gráfico 3.2 Esquema general de  responsabilidades y seguros. Autor el redactor de la tesis 
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3.2.1.9 PERIODO 1979-1982, CORRECCIÓN TRAS LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS EN EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Tras la entrada en vigor de la Ley se produjeron agrupamientos de empresas que bajo la 

modalidad de coaseguro se implicaron activamente en los seguros impuestos por el nuevo 
panorama. 

La competencia animó a una política de tarificación a la baja que unida a un sistema de 
reparto14 para establecer las provisiones técnicas15 puso en serios problemas financieros al 

sector. 

Los Gobernantes encargaron en 1980 y 1981 dos informes a los Señores Spinetta y Consigny 

sobre el estudio detallado de la situación del seguro de la construcción, su evolución y la 
búsqueda de un sistema de costo mínimo global que permita la competencia entre 

sociedades del mercado. 

En su informe16, presentado en 1981, el señor Consigny concluye su opinión pesimista sobre el 

bloqueo del sistema de seguros de la edificación y proponía la necesidad de imponer una 
transformación profunda. 

Su análisis no ponía en crisis la ley Spinetta de 1978, que considera positiva, propone para 
alcanzar estos objetivos: 

Una “personalización” de la prima: el seguro debe influir sobre el comportamiento del 
asegurado y una “responsabilización” del asegurador situado en una actividad de 

competencia. 

La adopción de un régimen de capitalización o de semicapitalización para cubrir los 

riesgos de la construcción.  

Poner fin a los acuerdos que relacionaban los grupos de aseguradores y la FNB 

(Federación Nacional de la Construcción) y sustituir a la organización “profesional” 
de seguros de la edificación por un sistema basado en el ejercicio de la 

competencia y la autonomía de gestión de los aseguradores. 

Delimitar mejor los riesgos fijando con precisión el campo de aplicación de la 

garantía decenal y planteó hacer de la prevención de los siniestros un dato esencial 
del aseguramiento de la construcción. 

Por su parte el Sr. Spinetta en su informe de octubre de 1981 al Primer Ministro criticaba los 
retrasos en la tramitación de siniestros así como el carácter monopolístico del sistema puesto 

en marcha, falto de una competencia normal. 

                                                           
14 Definido en página 33. 

15 Definido en página 33. 

16
 Le fonctionnement du régime de l'assurance-construction: rapport pour le Ministère del'économie et le Ministère 

de l'environnement et du cadre de vie] / M. Pierre Consigny, alumno de la Escuela Nacional de Administración e 
inspector de Finanzas. 
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Para mejorar el sistema de doble acción proponía la creación de una póliza única por obra 
que combinase la garantía de daños por obra y las garantías de responsabilidad decenal 

de los agentes. 

Finalmente exigía una acción vigorosa en favor de la prevención y proponía la creación de 

una agencia de prevención. 

Tras el informe Spinetta, el fallo judicial de 27 de diciembre de 1982 imponía a los 

aseguradores garantizar a los asegurados durante todo el periodo de responsabilidad 
decenal y esto aún sin percepción de la prima consecuente: tras la suscripción debe ser 

suficiente para pagar los siniestros ocurridos en su plazo de vigencia. Se pasaba así de un 
régimen llamado de semi-reparto a otro llamado de semi-capitalización. 

 

PASO DEL RÉGIMEN DE SEMIRREPARTO AL DE CAPITALIZACIÓN17 

Previamente a éste análisis es necesario definir unos conceptos actuariales: 

Reparto: En este sistema los costos de gestión de los siniestros (Indemnizaciones y 

gastos de tramitación) son pagados por las primas devengadas ese mismo año. 
(presenta la ventaja de que un déficit eventual puede teóricamente compensarse 

con un aumento de primas al siguiente ejercicio o por una derrama ese mismo año.) 

Semirreparto: Las primas y cotizaciones percibidas cada año sirven para constituir las 

provisiones de siniestros necesarias para la tramitación posterior de los siniestros 
declarados ese ejercicio. Las eventuales insuficiencias de provisiones pueden ser 

compensadas por complementos de primas o cotizaciones los años posteriores. (Este 
era el sistema por el que funcionaba el seguro individual de los agentes hasta 1982). 

Capitalización: Las primas y cotizaciones percibidas cada año sirven para constituir 
las provisiones de riesgos en curso que serán consumidas para atender siniestros que 

afecten a las obras correspondientes iniciadas ese ejercicio. Las eventuales 
insuficiencias de provisiones no pueden ser compensadas y deben soportarse por el 

asegurador. (Este ha sido siempre el sistema por el que funcionaba el seguro  de 
obra) 

Provisiones técnicas: reflejan el valor cierto o estimado de las obligaciones contraídas 
por razón de los contratos de seguros y de reaseguros suscritos, así como el de los 

gastos relacionados con el cumplimiento de dichas obligaciones.18 

Provisión de primas no consumidas: Son aquellas que tienen por objeto hacer frente 

a los riesgos que permanecen en vigor al cierre contable del ejercicio económico. 
Deberá estar constituida por la fracción de las primas devengadas en el ejercicio 

                                                           

17 Estudio basado en el libro Connaître et comprendre l´Assurance Construcción de Pierre Maurin, pag. 206-207 

18 Definición del diccionario de seguros de la Fundación Mapfre 
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que deba imputarse al periodo comprendido entre la fecha del cierre y el término 
del periodo de cobertura.19 

Provisión de riesgos en curso: complementará a la provisión de primas no consumidas 
en la medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos 

los riesgos y gastos a cubrir por la entidad aseguradora que se correspondan con el 
periodo de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.20 

 

En el régimen de semirreparto, utilizado hasta 1982 en las pólizas decenales individuales de 

los agentes, las primas percibidas en el curso de un año servían para constituir las provisiones 
de siniestros para las declaraciones registradas ese mismo ejercicio. 

A partir de 1983 las primas son destinadas a provisiones para riesgos en curso, relativas a las 
obras declaradas a partir de ese año. Los siniestros declarados en 1983 y años siguientes 

ocasionados en las obras anteriores no podían ser cubiertos sin la intervención de un 
mecanismo original, salvo que los asegurados continuasen pagando primas durante todo el 

periodo de transición en el que se superponían los dos sistemas. 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN DE RIESGOS DEL SEGURO DE LAS CONSTRUCCIÓN 

La solución la aportó la Ley de finanzas rectificativa para 1982, obligando al tránsito de una 

gestión de Seguro de Responsabilidad Decenal basado en los principios del reparto, a una 
gestión en capitalización, para mantener efectiva la garantía de diez años en caso de 

desaparición de los agentes y para promover la competencia en el mercado del Seguro 
Decenal de Construcción, creando un fondo de compensación destinado a permitir el paso 

de un régimen de semirreparto al de semicapitalización. 21 

En el contenido del artículo 30, que traducimos a continuación se define este fondo: 

“Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction 
chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet 

effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres 
affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par 

décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront 
plus perçues. 

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de 
compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs 

garanties d'assurance décennale. 

                                                           
19 Definición del diccionario de seguros Fundación Mapfre 

20 Definición del diccionario de seguros Fundación Mapfre. 

21 Parte del contenido ha sido analizado en la Presentación de D. Francisco Fernández Hidalgo: “El aseguramiento 
decenal, la experiencia francesa”, en las Jornadas “Los nuevos seguros de la edificación ante la L.O.E.” 
organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial en Madrid, 21 y 22 de Septiembre de 1.999. 
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Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de 
promotion de la qualité dans la construction. 

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. 

Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. 

Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant 
aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux 

garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non 
liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa 

responsabilité dans des travaux de bâtiment. 

Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations 

d'assurance des entreprises artisanales et de 15 p. 100 pour les autres primes ou 
cotisations d'assurance. 

Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties 
et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 

991 et suivants du code général des impôts. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.” 

 

Art 30 Se constituye un fondo encargado de contribuir, dentro de un marco de 

acuerdos que podrán adoptarse con este fin con las empresas de seguros 
implicadas, a la indemnización de los siniestros que afecten a los edificios cuyas 

obras hayan comenzado antes de una fecha fijada por decreto por el Consejo de 
Estado, a partir de la cual las primas correspondientes no serán percibidas. 

El fondo podrá adoptar acuerdos con las empresas de seguros para compensar las 
incidencias financieras de la evolución de los costos de construcción sobre sus 

garantías de seguro decenal. 

El fondo contribuye a la financiación de las acciones de prevención de desperfectos 

y de promoción de la calidad en la edificación. 

La gestión del fondo se encarga a la Caja Central de Reaseguros 

El fondo se financia con una contribución a cargo de las compañías de seguros. Su 
base está constituida por las cotizaciones o primas para las garantías del seguro 

obligatorio de daños a la edificación, así como la cobertura del seguro decenal 
suscrito por cualquier persona, esté o no vinculada con el promotor, para cubrir la 

responsabilidad en las obras de construcción. 

El tipo de cotización es del 5 % en concepto de primas de seguros o contribuciones 

de las pequeñas empresas y el 15 por 100 otras primas o cotizaciones de seguros. 
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Esta contribución se obtiene siguiendo las mismas reglas, las mismas salvaguardias y 
bajo las mismas penas que el impuesto sobre los contratos de seguros previstos en los 

artículos 991 y siguientes del Código General de Impuestos. 

Un decreto del Consejo de Estado determinará las condiciones de aplicación del 

presente artículo. 

 

COMETIDO DE LOS FONDOS 

La función definida por la ley es la de formular convenios con las sociedades de seguros, 

ayudándolas en su adaptación a las nuevas exigencias actuariales que garanticen la 
suficiencia del sistema. Los convenios planteados han sido tres: 

1 El Convenio de “pasado desconocido” trata los siniestros declarados después del 
31 de diciembre de 1982, pero relativos a las obras iniciadas antes del 1 de enero de 

1983. 

La intervención del fondo se limita  a una asunción de gasto financiero, el siniestro se 

declara al asegurador que lo tramita, lo paga y se hace rembolsar por el fondo. 

Éste tiene la posibilidad de efectuar todos los controles que considere necesarios. 

Los gastos de gestión son asumidos por el fondo. 

Más de 500.000 siniestros han sido asumidos por este mecanismo. 

2 Convenio del “pasado conocido”: asume los siniestros declarados antes del 30 de 
diciembre de 1982, éstos ya gestionados están provisionados. El fondo asegura el 

equilibrio de las operaciones en caso de insuficiencia de las provisiones. 

Se adoptaron dos medidas de precaución: por una parte el asegurador tiene interés 

de efectuar una buena gestión, ya que soporta un 5% del montante de la 
insuficiencia; Por otra parte el control del montante de las provisiones  podría ser 

efectuado por el cuerpo de control hasta el 31 de diciembre de 1985, además como 
en el caso anterior los gestores del fondo pueden realizar cualquier tipo de control. 

A finales de 1988 una adenda al Convenio del pasado conocido transfería al fondo 
la integridad de las provisiones restantes y asumía el total del costo de los siniestros no 

cancelados. 

3 Un “Convenio de futuro” fue previsto para asumir la hiperinflación. 

Los convenios de pasado conocido y desconocido fueron firmados por todas las sociedades 
aseguradoras que habían contratado seguros de edificación. 

La finalidad fundamental de estos convenios permite el paso a la gestión por capitalización 
y el restablecimiento de la competencia entre el conjunto de empresas de seguros a las que 

se dedicó. 
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FINANCIACIÓN DEL FONDO 

El fondo se ha financiado inicialmente con una contribución basada en las primas y 
cotizaciones del seguro de la construcción. En una fase inicial, años 1983, 84 y 85, estaba a 

cargo de las compañías que incrementaban la prima, La tasa era del 15% para el conjunto 
de contratos, salvo para los artesanos que era del 5%. 

Desde la Ley de finanzas rectificativa para 1985, esta contribución, llamada ordinaria, corre 
a cargo de los asegurados, la tasa ha sido elevada al 25,5% para el conjunto de contratos y 

del 8,5% para los artesanos. 

Sólo la parte de la prima relativa a las garantías obligatorias genera este recargo. 

Las dificultades persistentes del fondo han obligado a las autoridades financieras a tomar 
nuevas medidas en 1988. Las provisiones constituidas para la gestión del pasado conocido, 

aumentadas  con sus rendimientos financieros fueron rescatadas de las compañías. De ese 
modo se fusionaron ambos convenios y todos los siniestros fueron asumidos por el Fondo. 

En 1990 una nueva medida fue adoptada: se impuso una contribución adicional del 0,40% 
fue cargada sobre todos los titulares de un contrato de responsabilidad decenal. La base de 

cotización es la suma anual de facturación por todos los contratos de edificación. 

 

 

3.2.1.10 TRAMITACION DE UNA RECLAMACIÓN 

La Ley Spinetta de 1978 no afrontó este aspecto. No obstante los diputados intentaron incluir 
en la ley medidas estrictas de liquidación de la indemnización. 

Celosos de la eficacia de los mecanismos propuestos y poco confiados en los aseguradores 
intentaron prever plazos concretos de indemnización. Se propuso una enmienda por parte 

de M.G. Mathieu, portavoz de la comisión de producción y cambios22. Tras su examen fue 
rechazada, tras escuchar la observación del representante del Gobierno de que serían 

considerados en las cláusulas tipo formuladas. 

La enmienda de M. Loridan a la Ley, de 31 de diciembre de 1989, volvió sobre esta cuestión 

sometiendo a los aseguradores a plazos más exigentes que los de 1978, éstos se concretan 
en los siguientes: 

La aseguradora tiene un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la 
recepción del escrito de demanda del asegurado, éste notifica su decisión en el 

principio de la aplicación de las garantías previstas en el contrato. 

                                                           
22 Pierre Maurin, “Connaître et comprendre l´Assurance Construction”, París 1996, Éditions L´Assurance Française, ISBN 
2-902189-70-2 



CAPÍTULO 3                 ESTUDIO COMPARADO DE RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS,                                   Pag. 3-38 
SITUACIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA CE 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Al aceptar la aplicación de las garantías en virtud del contrato, el asegurador 
deberá, en un plazo no mayor de noventa días (105 inicialmente) contados a partir 

de la recepción del escrito de demanda, efectuar la oferta de indemnización, 
teniendo en si un carácter provisional frente al pago de las reparaciones de daños. 

En caso de aceptación por parte del asegurado de la oferta se realizará el pago de 
la indemnización por el asegurador en quince días. 

Si la aseguradora no cumple con la fecha límite de los dos párrafos anteriores u 
ofrece una compensación claramente insuficiente, el asegurado podrá, previa 

notificación al asegurador, realizar inversiones necesarias para reparar los daños y 
perjuicios. La indemnización pagada por el asegurador se aumenta entonces con un 
interés del doble de la tasa de interés legal. 

En caso de necesidad, debido a la naturaleza o el alcance de la pérdida, el 

asegurador puede, al mismo tiempo que notifica su acuerdo sobre el principio de la 
aplicación de la garantía, ofrecen al asegurado la fijación de un plazo adicional 

para la formulación de una oferta de indemnización. La propuesta debe basarse 
exclusivamente en consideraciones técnicas y ser motivada. 

El tiempo adicional previsto en el párrafo anterior está sujeto a la aceptación expresa 
del asegurado y no podrá exceder de ciento treinta y cinco días. 

El seguro mencionado en el primer párrafo de este apartado surte efecto después de la 
expiración de la garantía de buen fin que se refiere el artículo 1792-6 del Código Civil. 

 

Falta de ejecución de obra: 

Aparecen serias dificultades de interpretación cuando los daños resultan de la no ejecución 
de una parte de la obra. La jurisprudencia resulta contradictoria. 

23Así pues la Corte de Apelación de París ha fallado, el 4 de octubre de 1983, que “el art 242-
1 del Código de Seguros no hace distinción entre los daños que resultarían de una mala 

ejecución y los que resultarían de la falta de ejecución de lo que está previsto en el 
presupuesto descriptivo, la finalidad del seguro previsto en este artículo no autoriza  a realizar 

tal distinción, que quitaría una gran parte de su interés al mecanismo de protección previsto 
en favor del promotor asegurado”. 

En sentido contrario la misma Corte se ha pronunciado: “La póliza del promotor no garantiza 
los daños resultantes de la ausencia de obras no previstas en origen y por tanto no 

ejecutadas. Decidir de otra manera sería introducir en las previsiones de seguro un elemento 
que no ha sido considerado en la definición del riesgo y en el cálculo de la prima….” 

                                                           

23
 Información obtenida en la obra de M.Pierre Maurin: “Connaître et comprendre l´Assurance Construction”, París 

1996, Éditions L´Assurance Française, ISBN 2-902189-70-2 
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La póliza no puede tener por efecto financiar el costo de trabajos complementarios que si 
hubiesen sido previstos y ejecutados, habrían podido evitar los daños. 

La financiación por el asegurador de tales obras y trabajos reportaría una ventaja sin 
contrapartida al propietario y violaría el principio indemnizatorio del art L.121-1 del C.S. Esta 

argumentación remarca la diferencia entre seguro de daños y una garantía de finalización 
de la obra, producto existente en el mercado francés. 

El debate se ha clarificado  con varias resoluciones como la de la 1ª Cámara Civil de 2 de 
febrero de 1994, en el sentido de que “el seguro obligatorio de daños de obra tiene por 

único objetivo poner a cargo del asegurador el costo de los trabajos propios de la puesta en 
condiciones de las obras o elementos de equipamiento dañados a consecuencia de un 

siniestro y no es de pleno derecho extenderlo al pago de trabajos que no responden a la 
necesidad de  reparar  las consecuencias de un siniestro que afecte a las obras o elementos 

de equipamiento ya ejecutados”. 

El informe de M. Sargos, consejero de la Corte de Casación, aclara que la “no ejecución” es 

la forma extrema de la “mala ejecución” y que “tal  extensión de la garantía tendría bases 
legales frágiles y podría poner en peligro el equilibrio financiero del sistema”. 

Esta última jurisprudencia no pone en crisis la anterior sobre la obra no ejecutada que 
ocasiona daños de naturaleza decenal, p.e. la falta de una impermeabilización o un 

drenaje. 

 

Reservas en la recepción 

Supone un caso particular de lo expresado anteriormente. Cuando en el acto de la 

recepción de la edificación se establecen reservas a la misma, debido a daños probados y 
que son de carácter decenal. 

23Sobre esto se ha pronunciado la Corte de Casación en un fallo de 4 de junio de 1991. 
“habiendo tenido lugar la recepción y la espera para proceder al perfecto acabado 

resultando vana, se encuentran cumplidas las condiciones exigidas en hipótesis paralela al 
art. L 242-1 para la puesta en obra de la garantía del asegurador.” 

Las consecuencias prácticas de esta sentencia son muy importantes para los aseguradores: 

Deben garantizar el pago de las reparaciones necesarias cuando:  

Antes de la recepción, tras su notificación, si el contrato de prestación de servicios se 
rescinde de acuerdo con el contratista por incumplimiento por éste de sus obligaciones. 

Después de la recepción, tras efectuarse la notificación, si el Contratista no ha cumplido con 
sus obligaciones y la demora resulta infructuosa. 
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Los Expertos, técnicos clave en la atribución de responsabilidades y en la liquidación de los 
siniestros. 

Aunque este grupo de profesionales técnicos en la edificación no es citado en la Ley, recae 
sobre ellos la misión de constatar, describir y evaluar los daños producidos en la edificación, 

por mandato de las cláusulas tipo. 

Independientemente de su participación en la liquidación amistosa de siniestros que 

expondré en el apartado siguiente “Convenio de Liquidación de Seguros de la Construcción 
CRAC”, creo conveniente definir de una manera general a estos importantes actores del 

proceso de liquidación y reparación de los daños en la edificación que se declaran en 
Francia. 

Puede ser una persona física o jurídica, en este último caso, debe comunicarse a las partes 
el nombre de las personas físicas encargadas de efectuar el encargo. El 80% de los expertos 

son profesionales liberales que trabajan solos o reagrupados en gabinetes y el resto 
sociedades profesionales. 

Los trabajos del experto constituyen un papel contradictorio, es designado por el 
asegurador, efectúa una medida de instrucción pura y simple de carácter técnico para la 

que debe poseer un buen conocimiento del contrato de seguros además de sólida 
formación sobre las materias que va a tratar. Por eso el asegurado puede ser asistido o 

representado, las observaciones de éste deben hacerse constar en el informe del experto. 

Pueden ser recusados en el plazo de ocho días desde la notificación al asegurado de su 

designación. En caso de segunda recusación serán desinados por un juez. La recusación 
aumenta los plazos de liquidación en diez días, tras la segunda recusación debe designarse 

por un juez, a solicitud del asegurador y el aumento del plazo es de treinta días.  

El asegurador se compromete frente al asegurado a dar al experto las instrucciones 

necesarias para que todos los agentes de la edificación implicados con responsabilidad 
profesional así como el asegurado, sean consultados cada vez que lo estime conveniente, 

en todo caso obligatoriamente antes de la entrega del informe preliminar  y 
sistemáticamente informados de las diferentes fases de la peritación de daños y de la 

liquidación de las indemnizaciones. 

No es un prestatario de servicios según la ley Spinetta y no responde solidariamente con los 

intervinientes en la reparación. 

Comisionado por el asegurador, realiza una prestación de servicios especial. Es responsable 

de los consejos que puede dar, su responsabilidad sólo puede reclamarse por referencia a 
los principios generales del derecho. 

Sus conclusiones no se imponen al asegurado ni al asegurador inicialmente, ni a posteriori a 
los responsables del siniestro ni a sus aseguradores. 

Aunque sus conclusiones son puramente oficiosas debe procurar que cada uno de sus pasos 
revista el carácter contradictorio que únicamente pueda permitir evitar dificultades 

posteriores. 
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Coste del Peritaje 

En muchos casos los honorarios periciales se acercan al importe de los trabajos de 
reparación de la obra, y esto contando con que el perito debe encontrar soluciones simples, 

eficaces, la más segura con el menor coste posible. 

Puede ocurrir que, tras su estudio, el perito llegue a la conclusión que los daños declarados 

carecen de gravedad y que no están incluidos en la Garantía Decenal. Debe aparecer 
aquí el mediador que explicando las causas técnicas y el contenido del Contrato de 

Seguros convenza y aplaque las falsas expectativas creadas por el propietario. Esta labor ha 
sido ampliamente realizada por los peritos españoles en los primeros años tras la entrada en 

vigor de la LOE ya que muchos compradores de viviendas confiaban disponer un “seguro a 
todo riesgo” de su inversión. 

Volviendo al caso francés la remuneración del perito puede ser a tanto alzado o en función 
del tiempo dedicado a su trabajo. En los casos más sencillos, de un importe económico 

inferior a 5.000€ la remuneración es a tanto alzado, de 1.000 a 1.500 €. A partir de este límite 
la remuneración es en función del tiempo dedicado.24 

 

Convenio de Liquidación de Seguros Construcción CRAC (Convention de Règlement de 
l’Assurance Construction) 

En principio el “Asegurador de Daños” dispone, con respecto a los “Aseguradores de 

Responsabilidad”, de un derecho de recurso que le permite recuperar la mayor parte de sus 
desembolsos iniciales.  

Planteado como derecho requería la entrada en juego del lento  mecanismo judicial, salvo 
que se arbitrasen medidas de reparto extrajudiciales. 

Con esta finalidad se creó el CRAC, pieza clave de la liquidación de siniestros, se trata de un 
acuerdo adoptado en 1983, entre las aseguradoras de construcción, para mejorar el 

funcionamiento del sistema de doble acción (seguro de daños de obra y seguro de 
responsabilidad decenal), vigente en Francia desde 1979. 

El objetivo principal era reducir el retraso y mejorar los costos de gestión del seguro de la 
construcción, mediante la limitación de las acciones judiciales entre aseguradores y la 

aceleración del rembolso debido al asegurador de daños por los aseguradores de 
responsabilidad civil. 

En su versión inicial las aseguradoras estuvieron representadas por la AFAC (Asociación 
Francesa de Aseguradores de la Construcción), por la GSACM (Agrupación de Sociedades 

Aseguradoras de Carácter Mutual) y las aseguradoras mutuales agrícolas. 

                                                           
24 Se han utilizado datos aportados por D. Francisco Fernández Hidalgo en su Ponencia de septiembre de 1.999 en 
las jornadas organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial. 
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El 1º de enero de 1995 entró en vigor la primera enmienda al convenio, que supuso un 
complemento de aquel, tras diez años de funcionamiento. 

En virtud de este convenio, un experto seleccionado por la compañía de seguros de daños 
de obra, elegido de una lista de técnicos acreditados, actúa en nombre de todos los 

aseguradores. La lista se establece anualmente a partir de las propuestas de cada una de 
las compañías aseguradoras firmantes del convenio y se compone en la actualidad de 1200 

técnicos. 

Sobre la base de sus conclusiones  las aseguradoras toman una posición sobre la 

participación de su cobertura y el monto de los daños. Este acuerdo reduce los costos y el 
tiempo de gestión de siniestros y establece normas para facilitar la repetición de los 

aseguradores de daños de obra contra las aseguradoras de responsabilidad decenal, 
preservando los equilibrios entre ellos. 

Con la intención de conservar el equilibrio de las operaciones entre aseguradores se han 
distinguido tres niveles de siniestros25: 

Pequeños siniestros, muy numerosos, cuyos costos de tramitación son importantes y 
los honorarios del experto son del mismo orden o más elevados que la indemnización. 

En el marco del convenio el asegurador de daños no repite contra el resto de 
aseguradores y conserva a su cargo la indemnización y los gastos. La enmienda nº 1 

abre la posibilidad al asegurador de iniciar un procedimiento simplificado: el experto 
establecerá un informe único que permita al asegurador tomar posición sobre la 

garantía y si está comprendida proceder a su liquidación. 

Siniestros medianos: para los cuales el convenio establece un reparto del costo entre 

el asegurador de daños, que conserva a sus expensas un ticket moderador y los 
aseguradores de R.C. que reparten sobre la base del informe del experto. 

Siniestros importantes: En pequeño número, pero cuya carga es pesada y para los 
cuales el convenio no es aplicable. Hay un techo, actualizado anualmente, para 

marcar esta frontera 129.320 €. 

Es el asegurador de daños implicado en una reclamación por daños quien debe, antes de 

comisionar a un experto, verificar si el siniestro está incluido a priori en el campo del 
convenio. 

Si el asegurador de uno de los agentes de la edificación responsables no ha firmado el 
convenio, el acuerdo toma forma entre los otros asegurados. La repetición se produce 

contra el no firmante. 

El convenio no se aplica a los daños producidos antes de la recepción. La jurisprudencia 

admite que la recepción puede ser tácita, lo que hace que será después de un examen de 
los hechos cuando se pueda concluir eventualmente sobre la ausencia de recepción, 

cuando se ha constatado la ausencia de todo proceso verbal de recepción. 

 

                                                           
25

 Datos aportados por la Dirección General de Maf, Mutuelle des Architectes Français. www.maf.fr 
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Intervención de los Expertos 

El experto designado redacta un “dossier común de instrucción del siniestro”, cuyos 

elementos han sido definidos y normalizados por la comisión de aplicación, lo que permitirá 
acelerar la tramitación de los expedientes: 

1 Carta de designación del experto y acuse de recibo. 

2 Carta de convocatoria de los agentes de la edificación a las operaciones de 

evaluación. 

3 Informe preliminar, previsto por las cláusulas tipo anexadas al art L242-1. 

4 Informe definitivo igualmente previsto por las cláusulas tipo, que sirve de base a la 
proposición de indemnización hecha por el asegurador de daños. 

5 Elementos de apreciación complementarios, comprendiendo la descripción de los 
mecanismos de producción del daño que deben servir de base al estudio por los 

diferentes aseguradores de responsabilidades apreciadas. 

En el caso de los daños constatados por el experto sean a primera evaluación susceptibles 

de ocasionar reparaciones superiores a 25.000 €, el asegurador de daños debe designar un 
medidor-verificador de los incluidos en la lista nacional, establecida en las mismas 

condiciones que la de los expertos. 

Esta disposición dirigida no a controlar al experto si no a dimensionar mejor los costos de 

reparación de los daños. Está claro que en el marco del convenio que ningún profesional 
puede actuar como experto y medidor-verificador en el mismo expediente. Una vez 

designados deben trabajar en estrecha colaboración y en el informe final del experto debe 
tener en cuenta las observaciones del medidor-verificador. 

El carácter común del trabajo del experto está destacado por el hecho de que sus 
honorarios, cuando el costo total de gastos e indemnización superan el umbral del 

convenio, 1530 € son repartidos por mitades entre el asegurador de daños y los de 
responsabilidad decenal.  

 

Baremo técnico anejo al Convenio: 

Esta herramienta de reparto propone su utilización en tres pasos: 

1-. El técnico debe identificar de una lista de desperfectos, tan completa como sea posible, 

el caso más aproximado al encontrado en cada ocasión. 

2- El técnico que la utiliza debe buscar la imputabilidad de los daños. El caso identificado en 

primer lugar renvía a un código que indica si se trata de un error de proyecto, de ejecución, 
de materiales o de procedimientos de construcción. 

2.1- Si es un error de proyecto debe diferenciar si es general, de programación, de 
cálculo o de adaptación para la ejecución. 
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2.2- Si es de ejecución analizará si se trata de un incidente aislado o resulta un fallo 
generalizado, si era detectable o no. 

3- El código debe completarse con el número de actores presentes en la obra, sin 
preocuparse de su responsabilidad. 

Si se encuentran varias causas el experto debe elegir dos o más líneas del baremo y afectar 
a cada una de un coeficiente en función de su importancia en la aparición de los daños. 

Esta codificación resultante del baremo técnico permite a los aseguradores de 
responsabilidad decenal, consultando un cuadro de prefinanciación, repartir en defecto de 

acuerdo entre ellos el rembolso al asegurador de daños. 

 

Repetición del asegurador de daños de obra 

Los procedimientos previstos en la convención no suspenden la obligación del asegurador 

de daños de abonar al beneficiario el contrato de seguro, en los tres meses desde su 
comunicación, de la indemnización a la que tiene derecho. 

Por otra parte el convenio no tiene efecto jurídico sobre las relaciones entre aseguradores y 
asegurados ya que no es oponible por estos últimos, sin embargo ha permitido reducir los 

costos y consecuentemente las primas. 

El asegurador de daños liquida la reclamación según las condiciones de la póliza de seguros 

y después repite contra el resto de aseguradoras con la condición de que el importe total 
supere el “ticket moderador” 1530€. 

Las modalidades de repetición están estipuladas en el convenio. 

El total de la cifra reclamada por el asegurador de daños es el total de indemnizaciones que 

ha pagado más la mitad de los honorarios del experto, todo ello con la deducción del ticket 
moderador. Éste es  de un 5% de los gastos, mayorado en ausencia de control técnico hasta 

un 15%. 

La repetición puede ejercerse una sola vez tras la liquidación al beneficiario, se realiza 

mediante una carta tipo que incluye, además de los datos generales, el importe reclamado, 
una propuesta de reparto a partes iguales o bien el baremo técnico se les comunica. 

A partir de la comunicación los aseguradores requeridos disponen de dos meses para 
ponerse de acuerdo sobre el reparto y un mes para abonarlo. Si no llegan a un acuerdo 

deben repartirlo a partes iguales correspondiendo al caso técnico identificado en el 
baremo. 

 

Repetición en ausencia de Convenio 

En este caso la reclamación se realiza en derecho común, este caso ocurrirá si alguno de los 
aseguradores de responsabilidad decenal no ha suscrito el convenio. 
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Umbrales  del Convenio: 

Si la reclamación es superior a 129.320 € hay un procedimiento de concertación previsto en 
la enmienda 1ª, antes de recurrir a judicializar la demanda. 

Si el montante es inferior al ticket moderador 1530€ el asegurador de daños se compromete 
a no repetir. 

 

Comisión permanente de aplicación del Convenio. 

Designada por los aseguradores firmantes del Convenio, con la misión de vigilar por el 
estricto cumplimiento del mismo, está formada por once miembros designados por la FFSA 

(federación francesa de sociedades aseguradoras) y dos miembros por la GEMA 
(agrupación de empresas mutuales aseguradoras). Elige su Presidente en el seno de la 

misma. 

Pone a punto todas las instrucciones de funcionamiento del Convenio, incluida la formación 

de la lista de expertos, así como el modelo común de instrucción y el baremo, todo ello bajo 
la forma de un reglamento. 

Se encarga de designar los miembros de la Comisión de Expertos, el Presidente de la 
Comisión de aplicación preside ésta comisión. 

Las compañías firmantes se comprometen a apoyarla en todas las dificultades que pueda 
tener y comunicarle todas sus experiencias para facilitar su labor. La Comisión dará su 

interpretación del Convenio. 

 

Comisión de conciliación. 

Cuando el asegurador de daños de obra ha obtenido el rembolso de la parte 

correspondiente de su contrato, pero los aseguradores de responsabilidad decenal no han 
llegado a un acuerdo sobre el reparto del costo definitivo del siniestro, éstos deben en el 

plazo máximo de un año acudir a la Comisión de conciliación. 

Esta es una comisión permanente cuyos miembros son designados por la Comisión de 

aplicación del Convenio. 

La Comisión de conciliación tras examinar la documentación recibida y si está justificado 

tomar declaración a las personas necesarias, emite un pronunciamiento en el plazo de dos 
meses. 

En el caso de que las partes no estén de acuerdo con la decisión pueden acudir a los 
tribunales pidiendo que fijen el reparto definitivo de indemnizaciones o pedir a la comisión 

de aplicación que designe un comité de arbitraje al efecto. 
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Procedimiento de Concertación 

A partir del montante de indemnización de 129.320 €. y salvo que todos  los aseguradores 
afectados decidan seguir con las reglas previstas por el Convenio, no se aplican éstas. 

Si están de acuerdo se pone en ejecución un procedimiento de Concertación sea cual sea 
el costo final. 

Los aseguradores se obligan a participar en la reunión de concertación, aquellos que no se 
presentan asumen la decisión adoptada. 

El procedimiento del experto se desarrolla normalmente, pero los aseguradores afectados 
pueden, en el plazo de 20 días a partir del informe preliminar, elevar una propuesta o 

designar su propio experto.  

La no presentación del escrito supone la aceptación y la renuncia a oponerse al carácter 

decenal de los daños. El trabajo del experto se continúa por su cuenta o por la del 
asegurador de daños. 

Cuando hay contestación la concertación se realiza con la colaboración de expertos en 
seguros de responsabilidad invitados, así como expertos en daños para tomar las medidas 

necesarias para conservar las pruebas al mismo tiempo que buscar un acuerdo sobre la 
parte técnica y económica de los trabajos de reparación. 

Si el procedimiento no acaba felizmente las partes pueden acudir a los tribunales o recurrir a 
un arbitraje en el modo previsto por la enmienda 1ª. 

 

Datos prácticos de la aplicación del Convenio.  

Para hacernos idea de la utilización del convenio de liquidación de seguros de edificación, 
los 1500 casos tratados en 1984 se han convertido en 40.000 en 1990 y 100.000 en 1995. 

Destaca el pequeño número de casos sometidos a la comisión de conciliación, lo que 
testimonia la buena marcha de los procedimientos y la calidad del trabajo de los expertos. 

Una encuesta realizada por la comisión de aplicación entre los años 1988 y 1992 permite 
conocer el reparto de siniestros: 

49 % han presentado un costo nulo, descontados honorarios de los expertos. 

20% tuvieron un costo inferior a 600 € 

0,5% tuvieron un costo superior a 6000€, éstos representan un 31 % del costo total     
(indemnizaciones+provisiones +honorarios) 

30% constituyen el grueso de aplicación del procedimiento amistoso de liquidación 
de siniestros del convenio. Supone el 57% de la carga total de la siniestralidad. 
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El convenio ha permitido a los aseguradores organizarse para obtener una repetición rápida, 
como estaba previsto. Por otro lado la existencia del ticket moderador ha contribuido a 

eliminar un porcentaje elevado de las reclamaciones. 

En 1990 el éxito del convenio animó a adoptar un segundo acuerdo denominado 

“Procedimiento común de Peritación en el seguro de la edificación” que se aplica 
actualmente  para normalizar las relaciones entre aseguradores y hacer uso conjunto de los 

servicios de peritación.  

 

 

3.2.1.12 ACTUALIZACIONES DE LA LEY, LEYES COMPLEMENTARIAS 

La dinámica legislativa en Francia ha revisado y completado los contenidos de esta ley en 
varias ocasiones: 

1 ley de 28 de junio de 1982 y Decreto de 30 de diciembre de 1982, con entrada en vigor 
el 1 de enero de 1983: 

Creación de l´Agence Qualité Construction, una entidad en la que se agrupa al 
conjunto de los intervinientes y cuya misión es contribuir a la prevención de daños y 

mejorar la calidad de las construcciones. 

2 Decreto de 30 de diciembre de 1982, con entrada en vigor el 1 de enero de 1983: la 

Ley de finanzas rectificativa para 1982, obligando al tránsito de una gestión de Seguro 
de Responsabilidad Decenal basado en los principios del Reparto, a una gestión en 

capitalización, y creando un fondo de compensación destinado a permitir el paso de un 
régimen de semirreparto al de semicapitalización. 

3 El Código de la construcción  y de la vivienda, aprobado por ley n°83-440 de fecha 2 
de junio de 1983, modificó el título segundo relativo al Código de Seguros. 

4 Ley nº 90-1129 de 19 diciembre de 1990 relativa al contrato de construcción de una 
vivienda unifamiliar. Modifica levemente el contenido de los arts. 1792-5 y 6 del C.C. 

5 La ordenanza n° 2005-658 de 8 de junio de 2005, contempla diversas disposiciones 
relativas a la obligación de aseguramiento en el sector de la construcción.  

Varía el texto de los art. 1792-2 y 3 

Añade el art.  1792-7 del C.C. 

6 Ley n°2006-1771 de 30 diciembre de 2006, introduce el Artículo L. 243-9, relativo a 
determinadas condiciones para imponer topes de garantías en edificios de uso diferente 

a vivienda. 

7 Ley n° 2008-561 de 17 junio de 2008 contempla la reforma de la prescripción en materia 

civil. 
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Cambia de numeración el art 2270 y 2270-2 del CC, convirtiéndolo en Artículo 1792-4-
1 y 2. 

Suprime el art. 2270-1 

8 Finalmente la ley n° 2008-735 del 28 julio de 2008, relativa a los contratos de asociación. 

Podemos computar 8 reformas legales en 40 años, desde la primera modificación de los 
artículos 1792 y 2270 de Código Civil producida en 1967. 

Tal vez esta dinámica legislativa resulte llamativa desde nuestra visión práctica. Los cambios 
efectuados han sido necesarios para lograr que, tras un desperfecto en la edificación, el 

esquema de garantías al ciudadano, así como la justa asignación de las responsabilidades 
de los agentes, funcionen y no se produzca un desequilibrio que haga peligrar la estabilidad 

económica de ninguno de los colectivos implicados. 

 

 

3.2.1.12 OPINIONES ESPECIALIZADAS SOBRE EL SISTEMA IMPUESTO POR LA LEY SPINETTA 

La entrada en vigor y primeros años de aplicación del sistema impuesto por la Ley Spinetta 
no fueron fáciles, como ya hemos visto. 26 años más tarde de su entrada en vigor la 

Federación Francesa de la Construcción constituyó un grupo de trabajo colocando al frente 
al prestigioso M. Georges Mercadal 26, quien liderando un grupo de expertos que analizó la 

situación creada, emitiendo una opinión experta, definiendo sus puntos positivos, límites del 
sistema y acciones a emprender. 

Dado su interés para nuestro incipiente sistema de responsabilidades y garantías obligatorias 
extractamos las conclusiones: 

 

Puntos positivos: 

 Los beneficiarios considerados por la ley, los usuarios, están hoy bien protegidos. No 

obstante este seguro de Daños de Obra se considera muy caro y deriva hacia un 

seguro Todo Riesgo Construcción. 

La reducción de los plazos de gestión de siniestros de naturaleza decenal ha 
supuesto la disminución de litigios en los Tribunales. 

La generalización de los seguros decenales de los agentes ha permitido evitar el 

traslado de la carga de los siniestros de uno hacia el resto, más solvente, mediante la 
figura de la condena solidaria. 

                                                           
26 Reflexiones sobre “El seguro de la construcción, la prevención de la calidad y medidas propuestas para mejorar el 
funcionamiento”. Redactado por un equipo dirigido por M. Georges Mercadal, expresidente del Conseil General 
des Ponts et Chaussées, presentado el 1 de febrero a la Federación Francesa de la Construcción (FFB) 
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Los límites: Desde los primeros momentos varios factores afectaron al equilibrio del sistema 
del régimen Spinetta, basado en gran parte en la justa apreciación del riesgo por los 

aseguradores. 

 

Esta evaluación del riesgo se ha manifestado, en la práctica, extremadamente peligrosa, en 
razón principalmente de: 

La dificultad de gestionar en capitalización, a largo plazo, un riesgo pesado y 
complejo en un entorno económico y financiero fluctuante. (una reducción de un 1% 

de rendimiento de las inversiones supone un incremento de un 10% de las primas) 

La imprecisión de la Ley Spinetta que ha favorecido una jurisprudencia desfavorable 

para los agentes y consecuentemente a sus aseguradores que han debido, para 

equilibrar el riesgo, repercutir sobre sus tarifas el costo de esta evolución, no previsto 

en origen. 

La rigidez del sistema de seguros obligatorio, apoyado en las pólizas tipo que 

encierran al asegurador y al asegurado en una camisa de fuerza muy estricto. Los 
aseguradores no pueden tomar medidas de suscripción que recompensen la calidad 

de los agentes o sancionen los comportamientos de riesgo. Tampoco se puede 

distinguir entre los promotores particulares y los profesionales, sin considerar su 

tamaño, cualidades, implicación en la construcción o necesidades reales para 
adaptar las obligaciones de seguro a su caso. 

Se duda del efecto sobre la calidad. La rápida indemnización impide a los 

promotores sufrir las consecuencias financieras de su elección sobre la calidad de la 

obra, lejos de constituir una motivación suplementaria a la calidad a través de una 
prima de seguros personalizada, el dispositivo funciona al contrario al no temer las 

consecuencias de la no calidad. 

Consecuentemente el grupo de trabajo propuso unas acciones, que sin renunciar a la 

reforma de la reglamentación como primera vía, se identifican como pistas convencionales 
de mejora de los riesgos en el sector de la edificación: 

Promover y tener en cuenta las cualificaciones y la certificación de los agentes, 

incluyendo el propietario, en las condiciones para la expedición de seguro 

obligatorio. 

Modificar el dispositivo, incluyendo el reconocimiento de las buenas prácticas como 

criterio para la calificación. 

Establecer criterios objetivos (frecuencia, tiempo ...) teniendo en cuenta la 

siniestralidad en los procedimientos de expedición de cualificaciones profesionales. 

Trabajar por el desarrollo de un certificado que describa claramente las actividades y 

condiciones de este seguro, para adoptar un modelo de referencia a las 

actividades, común a las aseguradoras, organizaciones profesionales y organismos 

de calificación. 
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Determinar las condiciones mínimas en estudios geotécnicos y control técnico con 

incentivos fiscales en las primas de seguro relativas a estos trabajos. Confeccionar un 

modelo estándar en su redacción, permitiendo cláusulas para el director de obra, 
constatando que se siguieron los consejos del controlador técnico. Que se trabaje 

dentro de los controladores en la mejora de la comprensión de sus observaciones. 

Establecer una guía de la información y de conducta entre administradores, 
propietarios de edificios y las aseguradoras (Guía de buenas prácticas).Con el 

objetivo de: Mejorar la difusión de información sobre la Dirección de Obra.  

La aseguradora debe ser capaz de subordinar su garantía a la verificación de la 
calificación del constructor con respecto a la obra, el compromiso servicio post-

venta. La calificación de los profesionales debe incorporar compromisos de servicio 

post venta. Para ello es necesario organizar y estructurar las relaciones de 

Compradores / promotores / Contratistas / Directores de Obra, durante los períodos 
“Fin de obra-Recepción-Perfecto acabado”  (repositorio de detección de problemas 
...). Organizar la formación de las personas responsables de tramitar las 

reclamaciones de los compradores. 

El actual sistema de CRAC, que interviene en el equilibrio de las cuentas del seguro 
de la construcción, tiene la desventaja de hacer soportar al seguro de Daños 

Materiales una parte de la siniestralidad en ausencia de un recurso contra los 

responsables. Esta desventaja se compensa con la disminución significativa de los 

costos de la gestión y peritación de los siniestros de la construcción. Es necesario 

examinar las condiciones para un mejor equilibrio de los cargos entre el seguro 

obligatorio de Daños Materiales y el seguro de Responsabilidad Civil Decenal y una 
mejor rendición de cuentas de los actores: Fomentar un vigorosa política de 

recuperación de franquicias en materia de RCD. 

Permitir acuerdos contractuales entre los promotores, los intervinientes y las 

compañías de seguros para la responsabilidad y los seguros de obras distintas de las 
viviendas. En ausencia de la libertad contractual: para animar al promotor a suscribir 

además del seguro de daños Materiales, una póliza complementaria que permita 

asegurar con una sola garantía a los agentes, más allá del límite previsto en su propio 

contrato de Responsabilidad Civil Decenal. 

Permitir acuerdos contractuales entre los promotores, los intervinientes y las 

compañías de seguros para la responsabilidad y el seguro de construcción distinta de 
la vivienda Y / o limitar las obligaciones legales para obras de presupuesto <100 

millones € 

Como puede apreciarse, estas conclusiones deben ser muy tenidas en cuenta por su 

trascendencia a futuro en nuestro desarrollo y aplicación de los sistemas de aseguramiento, 
que surgirán del esquema de responsabilidades y garantías, creado por la LOE. 
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3.2.1.13 SITUACION DEL MERCADO ACTUAL27 

Considero de interés en este momento de debate en España, sobre la implantación del 

resto de garantías establecidas por la LOE, comentar algunos datos de los seguros de la 
edificación y de su evolución, todo ello en relación con la cifra de negocio total de la 

edificación en un mercado maduro como el francés en el que el nº de viviendas iniciadas 
en 2007 fue de 450.000, frente a las 800.000 en España, mientras que en 2011 se han iniciado 

380.000 frente a las escasas 100.000 e España. 

Comenzamos por comentar los seguros de daños: 

La variedad de empresas intervinientes en el seguro ha supuesto una competencia sobre los 
precios pero afortunadamente también sobre los servicios, unos aseguradores lo han hecho 

sobre la promoción inmobiliaria y otras sobre la industria. 

En el periodo comprendido entre 1985 y 1988 se apreció una bajada de las tarifas de 

seguros que puede atribuirse principalmente a la competencia, así como a la gestión por 
capitalización que hace que el recurso contra los aseguradores de RC sea más solvente y a 

los acuerdos de tramitación entre los aseguradores de siniestros de daños y de 
responsabilidad decenal que han resuelto los siniestros de una manera más ágil. 

A partir de 1988 la reducción de tarifas se profundizó bajo los efectos de una dura 
competencia y a los importantes rendimientos financieros que ayudaron a incrementar las 

provisiones. 

Desde 1980 a 1988 la tasa media del seguro de daños sobre el precio de la construcción, 

honorarios incluidos, pasó de 1,75% (sin impuestos) a un 0,55% (sin impuestos). 

El descenso continuó hasta 1991, creando un déficit de explotación que llega a ser superior 

a los ingresos en 1994. 

Actualmente se ha corregido la situación y las tasas actuales varían desde 0,6% del costo de 

la construcción en obra pública de viviendas hasta 2,8% en viviendas privadas de mayor 
riesgo. 

El montante de primas del mercado del seguro de daños en 2011 ha supuesto 727 Millones 
de euros 

Ahora bien debemos considerar tres matices que lo diferencian del mercado español: 

1 Engloba el equivalente en España del seguro decenal y el trienal. Aparece pues la 

primera asignatura pendiente de nuestro sistema actual al ser obligatorio sólo el 
seguro decenal de daños y para viviendas y estar desprotegido el usuario en una 

gran proporción de los desperfectos que pueden aparecer sobre su inversión 
inmobiliaria. 

2 La parte más importante del riesgo la aporta el seguro equivalente al seguro trienal 
(daños por habitabilidad) que en Francia tiene un plazo de garantía de 10 años. 

                                                           
27 Datos aportados por la Dirección General de Maf, Mutuelle des Architectes Français. www.maf.fr 
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Seguros de Responsabilidad decenal 

Desde hace mucho tiempo gran número de compañías han ofrecido estos seguros a los 
agentes de la edificación. De entre ellas las mutuas especializadas figuran entre los 

principales suscriptores de esta rama de responsabilidad. 

En el periodo comprendido entre 1980 y 1988 las tasas se han reducido a la mitad, pasando 

de 1,1-1,7% al 0,4-1,2% del presupuesto de las obras, influyendo en esto el tamaño de las 
empresas y las importantes franquicias. 

Del total de agentes de la edificación el reparto es el siguiente, según un estudio de APSAD 
de 1992 

ARTESANOS 25.30 % 

CONSTRUCTORES 36,00 % 

ARQUITECTOS 14,30 % 

INGENIEROS 8,80 % 

FABRICANTES, DISTRIBUIDORES 3,10 % 

CMI (vivienda unifamiliar) 2,70 % 

CNR (autoconstrucción) 0,10 % 

CONTROL TECNICO 0,50 % 

CONTRATOS POR OBRA 9,20 % 

TOTAL SEGURO DECENAL R.C. 100% 

En el año 2011 el total de cifra de negocios en este ramo ha ascendido a 1680 Millones de 
euros. 

Este tipo de seguros, segunda herramienta del sistema de “doble efecto” impuesto por la 
Ley Spinetta, debido a su obligatoriedad para todos los agentes, supone el factor diferencial 

del modelo francés frente al que nos deparó la L.O.E. y desde nuestro modesto punto de 
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vista la segunda asignatura pendiente para conseguir un equilibrado y solvente reparto de 
responsabilidades entre los agentes de la edificación. 

 

Siniestralidad 

Según datos aportados por la Maf, la siniestralidad de los arquitectos alcanza una tasa de 
un 36,5%, es decir 36,5 reclamaciones por cada 100 pólizas. Influye, sin lugar a dudas, la 

imposibilidad de establecer franquicias disuasorias como veremos existen en otros países y la 
extensión a 10 años de la garantía por “inadecuación a su destino” de la edificación. 

Hemos visto, en los resultados del CRAC, que hasta 1992 un 69% de las reclamaciones tienen 
un costo, descontados honorarios periciales, inferior a 600€.  

 

 

3.2.1.14 REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA FRANCÉS 

Lo cierto es que el sistema de garantías y responsabilidades francés constituye un referente 

mundial de protección a los consumidores, pero también de garantías de los agentes, al 
que debemos acudir y extraer los aspectos positivos. 

Hay que reconocer un elevado número de reclamaciones, tal vez ocasionado por la no 
diferenciación en plazo de los desperfectos que puede sufrir un edificio. El propio informe del 

Ministerio de Economía Francés reconoce que nuestro dispositivo de garantías es muy 
próximo al suyo y “aligerado”.28 Acusa a su propio sistema de “rígido”. 

Pese a esto, la experiencia ha demostrado que sus esquemas de responsabilidad de 2 y 10 
años, aplicados de una manera muy particular por las instancias judiciales, han propiciado 

que los propios promotores y usuarios sean indemnizados sin tener que esperar a repartos 
tardíos, correspondiendo esta labor a los aseguradores. 

Con esquemas temporales y aseguradores distintos a los de la nuestra, la Ley Spinetta no 
cabe duda que sirvió como referente para su redacción y de guía para la aplicación de los 

protocolos de aseguramiento, control de calidad y reparto de indemnizaciones tras la 
aparición de daños en estos primeros 14 años de recorrido de nuestra L.O.E. 

Extrayendo las conclusiones necesarias, de las experiencias y contingencias de esta 
sociedad avanzada, podremos implementar en España un verdadero sistema de garantías 

para los compradores y usuarios de edificaciones, mejorando la calidad del producto 
suministrado, ahorrándoles molestias en la gestión de algún desperfecto y protegiendo su 

inversión. Estas son los objetivos fundamentales de nuestra Ley de Ordenación de la 
Edificación.

                                                           
28 “Rapport particulier sur les régimes d´assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers”, Inspección 
General de Finanzas y el Consejo General de Puentes y Carreteras. Ministerio de Finanzas francés, presentado en 
octubre de 2006. 
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3.2.2  CASUÍSTICA EN BÉLGICA 29 

Este caso nos resulta de gran interés, la similitud del sistema legal al francés, ya que su 
Código Civil, inicialmente el napoleónico por razón de la anexión de los territorios a Francia 

tras el tratado de Campo Formio en 1797, no ha generado un sistema de garantías 
obligatorias, salvo para los arquitectos, ésto ha producido un desequilibrio en las 

responsabilidades y garantías que ha llevado a una situación dramática a los profesionales 
solventes. 

Y no es que no intentasen pronto tener nuestros amigos belgas un Código Civil propio. Tras la 
derrota de Waterloo en 1815 se crea una comisión para este fin, presidida por Joan Melchior 

Kemper. Los trabajos se realizaron en francés y por parte belga se exigió que el modelo no se 
alejase mucho del código Napoleón. Este proyecto es rechazado muy pronto. 

La anexión de Bélgica a los Países Bajos, tras el Tratado de Viena en 1815, da lugar a una 
nueva comisión, presidida por Pierre Thomas Nicolaï, su presencia se interrumpe en 1830 con 

la revolución belga, la participación francófona es apartada de los trabajos y  el resultado 
se obtiene en 1838 con el “Burgerlijk Wetboek”30 Código Civil de los Países Bajos. 

El primer Código Belga no llegó a promulgarse hasta 1967. Fecha coincidente con la primera 
reforma del Código francés en lo relativo a la responsabilidad de constructores y 

arquitectos.  

Las reclamaciones a los diferentes agentes de la edificación descansan sobre una doctrina 

y una jurisprudencia ya abundantes pero en constante evolución, sobre todo en lo relativo a 
los agentes que se han definido tradicionalmente. 

No ocurre lo mismo en lo que se relaciona con los nuevos protagonistas que han aparecido: 
los promotores bajo todas sus formas y los servicios de estudios que están vinculados con 

ellos.  

No existe una obligación general de aseguramiento de los distintos agentes, la cobertura de 

los riesgos se deja a la apreciación de cada uno. Los intervinientes aseguran sus 
responsabilidades por el conjunto de su obra o de sus encargos, por edificio o en el marco 

de seguros globales, más o menos extendidos. 

Actividad de Edificación 

                                                           

29 Estudio basado en la publicación “Responsabilités et assurances des architectes et des autres intervenants a 
l´acte de Batir”. ARCO, Bélgica, Enero de 1999. 

30 J-F GERKENS, Droit privé comparé, Larcier, Liège, 2007, p. 172. 
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El nº de viviendas iniciadas31 en 2007 fue 54.000, en el año 2011 ha disminuido a 44.000 
unidades.  

Si nos referimos a edificios no residenciales la cifra de los iniciados en 2007 es de 4.521 frente 
a 4584 en 2011, índice de una estabilidad del mercado pese a la crisis, aspecto ya 

comentado en el capítulo 1. 

 

 

3.2.2.1 RESPONSABILIDAD DE LOS ARQUITECTOS 

El aseguramiento de los arquitectos está dirigido a cubrir el conjunto de sus 
responsabilidades: 

La responsabilidad contractual. En caso de ejecución de trabajos, se extiende hasta 
la recepción provisional. 

La responsabilidad decenal, frente al promotor, a contar desde la recepción 
provisional. 

La responsabilidad civil extracontractual con la exclusión de la responsabilidad 
planteada por la legislación sobre seguros obligatorios de los vehículos automotores y 

la del asegurado frente a su personal. 

Éstas se basan en el capítulo II del Código Civil “Los delitos y casi-delitos” 

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

Art. 1382. Cualquier acto del hombre que causa un daño a otro le obliga, en función de 

cuya culpa cometió a repararlo 

 

Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

Art. 1383. Cada uno es responsable de los daños que ha causado no sólo por su propio acto, 
sino además por su negligencia o por imprudencia. 

 

Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre 

fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou 
des choses que l'on a sous sa garde. [Le père et la mère sont responsables du dommage 

causé par leurs enfants mineurs.] <L 06-07-1977, art. 1> 

                                                           
31 La brique en chiffres. Chiffres clés de la construction et de l’immobilier 2013. Direction générale Statistique et 
Information économique. http://www.statbel.fgov.be 
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Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans 
les fonctions auxquelles ils les ont employés. 

Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le 
temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père 

et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à 
cette responsabilité. 

 

Art. 1384. Se es responsable no sólo por el daño que se causa por su propio acto, sino 

también por el que es causado por las personas de las que se es responsable, o cosas que 
están bajo su custodia. [El padre y la madre son responsables de los daños causados por sus 

hijos menores de edad.] <L 07.06.1977, art. 1> 

Los maestros y directores, del daño causado por sus dependientes y agentes en las 

funciones para las que los tienen empleados. 

Los maestros y los artesanos, de los daños causados por sus alumnos y aprendices durante el 

tiempo que estén bajo su supervisión. La responsabilidad anteriormente definida se lleva a 
cabo, a menos que los padres, maestros y artesanos, prueben que eran incapaces de 

impedir el acto que da lugar a la responsabilidad. 

 
Art. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 

Art. 1386 El propietario de un edificio será responsable de los daños causados por su ruina, 

cuando ella vino a causa de un fallo de mantenimiento o por defectos de construcción. 

 

 

3.2.2.2 OBLIGACION DE SEGURO PARA LOS ARQUITECTOS 

Establecida por el Reglamento de Deontología de la Orden de los Arquitectos, aprobado 

por Decreto legal de fecha 18 de abril de 1985, en su artículo 15: 

“El arquitecto trabajando individualmente, asociado con otros, asegura su 

responsabilidad profesional que comprende su responsabilidad decenal” 

La doctrina ha deducido que el seguro era, desde ese momento obligatorio y así se incluye 

en la lista de seguros obligatorios de la Oficina de Control de Seguros (OCA) 

El Consejo nacional de la Orden de los Arquitectos ha emitido el 26 de marzo de 1993 una 

“Recomendación relativa a la puesta en aplicación del artículo 15 del Reglamento de 
Deontología”. En su artículo 1º precisa “La presente recomendación tiene por objeto facilitar 

la ejecución por los arquitectos la obligación de asegurarse describiendo las condiciones 
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mínimas que debe cumplir todo contrato de seguros de responsabilidad civil profesional del 
arquitecto para cumplir los objetivos del art.15”. 

Se ve aún más agravada con la promulgación de la ley de 25 de junio de 1992. En el caso 
de seguros obligatorios y con la finalidad de proteger a la persona perjudicada por el 

asegurador, prevé una posibilidad de una acción directa contra éste y en determinados 
casos obliga a las compañías aseguradoras a intervenir más allá de los límites de garantía 

contratados. 

Aunque, como hemos comentado, la responsabilidad sea ilimitada, la recomendación no 

indica más que un límite mínimo de garantía y precisa en su artículo 9: “El arquitecto debe 
determinar, dependiendo de la magnitud financiera de sus proyectos, el límite de 

aseguramiento adaptado al riesgo que asume, así como el montante de franquicia que 
considera soportable”. 

Frente a un panorama donde el legislador ha fijado, en los seguros obligatorios, el límite de 
garantía, no es el caso de los arquitectos. La obligación que se les ha impuesto constituye 

una excepción en el campo de las profesiones liberales y del mismo modo una excepción 
inadmisible en el campo de la construcción donde la responsabilidad no la asumen las 

personas físicas sino las sociedades mercantiles, lo que supone una tendencia a la 
insolvencia lamentablemente. 

La recomendación de fecha 26 de marzo de 1993 no tiene el carácter obligatorio de un 
Real Decreto. Sin embargo la Orden de los Arquitectos consideró que era de aplicación 

obligatoria para sus miembros. 

 

Real Decreto de 27 de abril de 2007, relativo al seguro obligatorio previsto por la ley de  20 
de febrero de 1939 sobre la protección del título y de la profesión del arquitecto. 

Es la legislación vigente en la actualidad, merece se analizada en sus artículos siguientes: 

Art. 1 Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de la loi du 20 février 1939 sur la 

protection du titre et de la profession d'architecte contient des garanties au moins 
conformes aux conditions minimales déterminées par le présent arrête. 

Art 1 Todo contrato de seguro suscrito en virtud de la ley de 20 de febrero de 1939 

sobre la protección del título y de la profesión de arquitecto contendrá garantías que 

cumplan al menos los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden. 

 

Art. 2 L'assurance couvre la responsabilité civile résultant de l'activité d'architecte 
pour autant qu'elle ait trait aux travaux exécutés et prestations délivrées en Belgique. 

Art 2 El seguro cubre la responsabilidad civil derivada de la actividad del arquitecto, 

siempre y cuando se relaciona con el trabajo realizado y los servicios prestados en 

Bélgica. 
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Art. 3 Sont considérés comme assurés toute personne physique ou morale autorisée à 

exercer la profession d'architecte mentionnée dans le contrat d'assurance ainsi que 
ses préposés. 

Le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique ou 
morale autorisée à exercer la profession d'architecte sont considérés comme ses 

préposés lorsqu'ils agissent pour son compte. 

Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, 

gérants, membres de comité de direction et tous les autres organes de la personne 
morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que 

soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la 
personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte. 

Art. 3 Se considera asegurado a cualquier persona o entidad autorizada para ejercer 
la profesión de arquitecto mencionados en el contrato de seguro y sus 

colaboradores. 

El personal, estudiantes y otros empleados de una persona o entidad autorizada para 

ejercer la profesión de arquitecto se consideran sus empleados cuando actúan en su 
nombre. 

En el caso de una corporación, también están cubiertos, directores, gerentes, 
miembros del Comité Ejecutivo y de todos los demás componentes de la persona 

jurídica responsables de la gestión o administración de la empresa, 
independientemente del nombre de su función cuando actúen en nombre de la 

corporación en relación con el ejercicio de la profesión de arquitecto. 

 

Art. 4 La couverture de la responsabilité civile prévue dans le contrat d'assurance, ne 

peut être inférieure par sinistre à:  

1° 1.500.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;  

2° 500.000 euros pour le total des dégâts matériels et dommages immatériels;  

3° 10.000 euros pour les objets confiés à l'assuré. 

Le montant mentionné au point 1° est lié à l'indice des prix à la consommation, 
l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent 

arrêté au Moniteur belge (base 2004 = 100). Les montants mentionnés aux points 2° et 
3° sont liés à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de 

la publication du présent arrêté au Moniteur belge. 

Art. 4 La cobertura de responsabilidad civil prevista en el contrato de seguro no 

puede ser menos por siniestro de: 

1  1.500.000 € por daños resultantes de lesiones corporales; 
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2  500 000 € para el total de los daños y daños consecuenciales; 

3 ° 10,000 € para los objetos confiados a los asegurados. 

La cantidad mencionada en el apartado 1 está vinculada al índice de precios al 
consumo, siendo el índice de inicio del mes anterior a la publicación de esta Orden 

en el belga (base 2004 = 100). Los importes mencionados en los apartados 2 y 3 están 
relacionados con el índice de ABEX, el índice inicial es el del mes anterior a la 

publicación de esta Orden en el Moniteur belge. 

 

Art. 5 Peuvent uniquement être exclus de la couverture:  

1° les dommages résultant de la radioactivité;  

2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux 
produits légalement interdits. 

Art. 5 sólo pueden ser excluidos de la cobertura: 

1 Los daños resultantes de radiactividad. 

2 Los daños resultantes de una lesión corporal debida a la exposición a los 
productos legalmente prohibidos. 

 

Art. 6 La garantie d'assurance porte sur les demandes en réparation formulées par 

écrit à l'encontre des assurés ou de l'entreprise d'assurance pendant la durée du 
contrat d'assurance sur la base d'une responsabilité couverte dans ce contrat et qui 

ont trait aux dommages survenus pendant la même durée. 

La garantie s'étend aux demandes en réparation formulées dans un délai de 10 ans à 

compter du jour où il est mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes. 

Art. 6 El seguro cubre las reclamaciones de indemnización hechas por escrito contra 

el asegurado o la compañía de seguros durante la vigencia del contrato de seguro 
sobre la base de la responsabilidad cubierta en este contrato y en relación a los 

daños incurridos durante el mismo período. 

La garantía se extiende a las reclamaciones de indemnización presentadas dentro 

de los 10 años a partir de la fecha en que se termina la inscripción en el Colegio de 
Arquitectos. 

 

Los Arquitectos, pese a esta legislación, asumiendo responsabilidades ilimitadas impuestas 

por los tribunales en determinadas ocasiones, no encuentran en el mercado más que 
seguros con límite de garantía, dada la necesidad de las aseguradoras de tasar sus riesgos. 

Se encuentran con la circunstancia añadida de que no existe relación entre el montante de 
lo trabajos realizados y los daños potenciales. 
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Esta situación dantesca hace que los arquitectos belgas y sus herederos tengan serias 
dificultades para proteger su patrimonio. Se alcanzan situaciones trágicas cuyo número sólo 

puede aumentar. 

 

3.2.2.3 NUEVOS CONDICIONANTES DE ESTA SITUACIÓN 

La condena in solidum “condena solidaria”. 

El deseo, cada vez más extendido, de indemnizar a cualquier precio a la víctima puede 
conducir a la atribución preferente de la responsabilidad del daño al interviniente más 

solvente. De esta manera se acude frecuentemente a la condena “in solidum” (solidaria). 

Por tal conocemos “la situación de varias personas físicas o jurídicas, condenadas como 

responsables de una misma reparación, debido a que previamente se ha comprobado y 
establecido que cada uno de ellos, debido a la comisión de uno o varios fallos, han 

causado el mismo daño”32. 

El mismo autor analiza que la construcción inmobiliaria es objeto de elección de la 

responsabilidad solidaria en razón de la inevitable colaboración de varios agentes en una 
obra común. Surge de llevar al extremo los deberes de uno en la medida en la que sus 

competencias interfieren las obligaciones de otro, de atribuir valor a la regla absoluta al 
control recíproco de las faltas y además de estar animado de una voluntad de favorecer a 

la víctima todo lo que sea posible, debido a que de no ser así se impondría un sistema de 
responsabilidad sin culpa. 

En un coloquio organizado por AR-CO33 en octubre de 2013 M. de Smedt, Magistrado 
reconocía “Me parece poco discutible que la obligación solidaria tiene como justificación 

primera el cuidado de la protección de la víctima, evitándole las molestias y aleatoriedades 
de una división de persecuciones contra varios coautores, de los cuales varios pueden ser 
insolventes o difíciles de encontrar. Es desde entonces dentro de la perspectiva de su utilidad 
social que se justifica aquí la obligación solidaria”. 

Queda clara una certeza: siempre es mejor ser condenado solidariamente que sólo, el 
problema está en la extensión de la responsabilidad a los no responsables. 

A los arquitectos y aparejadores españoles este lamento nos resulta familiar, la Sociedad 
Española y la Jurisprudencia han emprendido el mismo camino en las últimas décadas del 

siglo XX. La frecuente utilización de la Justicia Social y la condena solidaria nos han hecho 
pagar culpas de otros ante maniobras de ingeniería legal, apoyadas en pericias 

mercenarias y la creencia de que “paga el seguro”.  

 

Extensión de responsabilidades, el deber de consejo 

                                                           
32 Paul Rigaux, Le droit de l´architecte. Évolution des 20 dernières années, Larciers, Bruxelles, 1993. 
33 Sociedad cooperativa aseguradora, creada en 1962 para arquitectos e ingenieros para garantizar su 
responsabilidad civil profesional. 
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Esta tendencia a hacer soportar el costo de los daños al agente más solvente, con excesiva 
frecuencia al arquitecto, ha tenido como consecuencia indirecta, fatal más que 

intencionada, la extensión de las responsabilidades de éste último. No solamente el 
arquitecto es juzgado frecuentemente con severidad ya que la ley le concede un 

monopolio en la redacción del proyecto y el control de la ejecución de la obra, sino que las 
leyes, reglamentos que debe cumplir se multiplican sin cesar.  

Casi a diario aparecen nuevas exigencias en materia de seguridad, de control de impactos 
sobre el medio ambiente, de acústica, de aislamiento térmico…….  

Más allá de la responsabilidad contractual o extracontractual, el deber de consejo del 
arquitecto es cada vez más invocado en su afección más amplia.  

 “Verdadera eflorescencia de una época que multiplica las reglamentaciones y 
aumenta la complejidad de toda actividad, el deber de consejo que pesa sobre los 

profesionales intenta moderar la proliferación legislativa y reglamentaria. 

Los profesionales de la construcción no escapan evidentemente a esta obligación34 

El aspecto tradicional de esta obligación no es más que la expresión de la ejecución 
correcta del contrato. El deber de consejo del arquitecto y del constructor les impone 

adoptar las elecciones técnicas oportunas, proceder a un profundo examen de los 
emplazamientos de la edificación e informar al cliente de sus características urbanísticas y 

geotécnicas. 

Por encima de esta definición básica se ha producido la extensión de este deber en 

campos que no son los técnicos propios del arquitecto o del constructor, pero que hacen de 
éstos los consejeros administrativos del promotor. 

Los tribunales han reconocido el hecho de que el arquitecto no es un jurista, pero le 
consideran investido de un deber de consejo hacia su cliente. 

Solamente pondré algunos ejemplos que reflejan el sentido de este rol del arquitecto y del 
constructor, aclarando que no son los asesores jurídicos del promotor: 

El arquitecto comete una falta absteniéndose de comprobar el registro de 
acreditación profesional del constructor. Debe invitar a su cliente a dar este paso y 

llamar su atención sobre las obligaciones contenidas en la reglamentación de 
registro y sus consecuencias. 

El arquitecto asume las consecuencias de una errónea interpretación del 
planeamiento urbanístico o de una protección sobre un monumento. 

Del mismo modo le corresponde el deber de verificar la autorización de construcción 
para evitar los perjuicios de una suspensión y demora de los trabajos. 

                                                           
34 Les assurances de la construction en Belgique, Analyse et pespective. Bernard Dubuisson et marcel Fontaine. Droit 
des assurances nº 12. Louvain la Neuve 2003 
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La jurisprudencia ha dejado sentado que debe informar al promotor sobre las 
capacidades profesionales del constructor, debe aconsejar una empresa solvente 

técnica y financieramente, no le basta con desaprobarlo verbalmente. 

Esto no le responsabiliza del hecho de recomendar a un constructor con el que ha 

realizado obras anteriores y que posteriormente sufra una situación de quiebra. 

Con respecto al constructor y al arquitecto son responsables por no desaconsejar 

una solución más económica si los resultados no son satisfactorios o peligrosos. 

Aunque el arquitecto es responsable de los errores de proyecto, el constructor no 

puede ejecutar sin reflexionar en función de su propia experiencia, por ejemplo el 
infradimensionado de una caldera. 

El deber de consejo debe tener unos límites razonables y no puede ser utilizado como 
pretexto para hacer soportar a los profesionales todas las consecuencias de un perjuicio que 

pueda sufrir el promotor. 

La promoción inmobiliaria es una actividad de riesgo y este debe ser asumido por el 

empresario. 

La jurisprudencia ha sentado una atenuación de la obligación de consejo cuando el cliente 

es un profesional. 

 

 

3.2.2.4 ASEGURAMIENTO ACTUAL DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS 

El aseguramiento de la responsabilidad profesional es un seguro de daños con carácter 
indemnizatorio, es decir dirigido a satisfacer a la persona lesionada por el daño. 

Pese a que las responsabilidades del arquitecto interviniente en el proceso de la edificación 
sean decenales, se aseguran a través de pólizas de duración anual suscritas en base a 

reclamaciones. 

Con carácter minoritario existen cierta pólizas por obra en las que el Asegurado es el 

conjunto de los agentes intervinientes, y en las que  el período de duración de la póliza es la 
fase de ejecución+10 años a partir del acta de recepción. 

Aunque las responsabilidades exigidas al amparo de los artículos 1382 a 1386 del Código 
Civil, aplicados a los agentes de la edificación, son con carácter general ilimitadas veremos 

a continuación que los contratos de seguros limitan, de hecho, la intervención del 
asegurador tanto en los daños materiales como corporales. 

 

Protecciones contra las condenas solidarias: Con respecto  a prever los efectos de estas 

condenas la Sociedad Cooperativa AR-CO recomienda sus asegurados prever en sus 
contratos con el promotor la cláusula siguiente 
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El arquitecto/ingeniero no asume las consecuencias financieras de los errores y de los 
errores de otras personas en la actividad de la edificación. 

En caso de errores de los constructores que contribuyen a los daños, el ingeniero/ 
arquitecto  será requerido para reparar sólo los daños causado por su culpa en la 

parte proporcional al grado de su responsabilidad en relación a los otros agentes. 

El propietario renuncia a reclamar solidariamente con respecto al arquitecto/ 

ingeniero. 

Además se requiere que el asegurado ofrezca al promotor suscribir la póliza "Global 

Promotor", que cubre la Responsabilidad Civil de un agente insolvente, en este caso el 
asegurado y el asegurador no pagan la parte de los otros agentes en caso de condena 

solidaria. 

 

Siniestralidad 

Según datos aportados por ARCO en el año 2012, la siniestralidad de los arquitectos, alcanza 

una tasa de un 9,53%, es decir 9,53 reclamaciones por cada 100 pólizas. El costo medio de 
siniestro cancelado es de 10.563 €. El plazo medio de gestión de una reclamación es de 9,5 

años. 

 

3.2.2.5 CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN BÉLGICA 

La defensa eficaz de los consumidores, la responsabilización de los agentes de la edificación 

y el equilibrio de las garantías claman por una legislación general aplicable a todo el sector, 
semejante a la francesa o española. 

Para ser plenamente creíbles los agentes de la edificación deben ser todos solventes 
técnica y económicamente, es decir asegurados. El seguro aporta garantía no solamente 

para el promotor sino también para los agentes, confrontados en el sistema actual, a las 
incertidumbres a largo plazo que genera una garantía decenal, a veces tridecenal, tras la 

recepción de los edificios.35 

Si comparamos el sistema con el francés podemos observar que se pretende aportar la 

máxima protección al consumidor, en este empeño el reparto efectivo de responsabilidades 
resulta desequilibrado debido a la aplicación de la condena solidaria. La facilidad de unos 

agentes para eludir su solvencia a medio y largo plazo pone en quiebra el sistema y recarga 
injustamente a una parte de los actores, aquellos que por ser personas físicas no pueden 

eludir su responsabilidad. 

  

                                                           

35 Jean Pierre Vergauwe, Le droitde l´architecture, De Boeck, Bruxelles, 1991, p.198  
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3.3 PAÍSES CON RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES CONTRACTUAL: REINO UNIDO Y ALEMANIA. 

Planteamos los esquemas de responsabilidades y garantías del sector de la construcción en 
estos países donde las diferencias jurídicas crean situaciones muy diferentes, a las expuestas 

hasta ahora, para satisfacer los derechos de los consumidores en los daños producidos en 
las edificaciones. 

 

 

3.3.1-Reino Unido:  

La situación del mercado inmobiliario en el Reino Unido se caracteriza por una alta 
proporción de viviendas unifamiliares, hecho que tiende a corregirse. En segundo lugar se 

aprecia un fuerte aumento desde 1980 en el número de propietarios de viviendas, en la 
actualidad un 95% de las nuevas.  

El ritmo de construcción de nuevas viviendas es bajo (alrededor de 157.000 hogares 
construidos en 2007, frente a más de 400 000 en Francia para una población comparable. En 

2011 la cifra oficial es de 118.000 unidades construidas 

 

 

3.3.1.1 Sistema de responsabilidades  

Todo el sistema británico se basa en las responsabilidades contractuales “under contract” y 
extracontractuales “under tort” de los agentes de la edificación, completadas en el caso de 

las viviendas por las obligaciones legales “statutory duty”. 

El plazo para reclamar, contado desde el momento de no respetar el contrato ha tenido 

lugar, en la práctica la recepción de los trabajos, es normalmente de 6 años, y en alguna 
situaciones en las que el contrato ha establecido formas particulares “specialty” o “contract 

by deed” hasta 12 años. Los plazos previstos en los contratos tipo suelen ser inferiores a los 
legales, en ellos el promotor se compromete a remediar cualquier desperfecto incluso no 

aparecido en la recepción. 

La common law36 reconoce la coexistencia de responsabilidad contractual y 

extracontractual que otras legislaciones como la francesa excluyen. 

 

                                                           
36 Common Law, significa derecho común, y su origen es la costumbre medieval inglesa. Es un derecho no escrito, 
que no reconoce en la ley, como ocurre en el derecho continental, la fuente de derecho primordial. Se aplica en 
los países anglosajones, donde la existencia de leyes dentro del derecho privado es mínima, conformando el sttute 

law. Las que sí existen son las act o bill, de índole administrativo, o que reglamentan el uso de los derechos. 
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La responsabilidad contractual del propietario o del vendedor de una obra, que ha hecho 
construir con ese fin, se aplica a las obligaciones de las que éste último es depositario en 

virtud de cláusulas contractuales explícitas.  

Todo agente de la edificación puede ver su responsabilidad comprometida por 

negligencia, el perjudicado debe aportar la prueba de que el agente al que reclama era 
responsable, frente a él, de una obligación de cuidado “duty of care” , que no ha 

respetado y cuyo incumplimiento “breach” es la causa del perjuicio material “loss” o 
corporal “injury”, por el que se reclama una reparación. 

Cuando el perjuicio es material el plazo para reclamar judicialmente es de 6 años desde la 
fecha de la comisión de la negligencia. En caso de que los daños no se manifiesten 

inmediatamente “latent defect” el plazo se prolonga hasta 15 años, con la condición de la 
reclamación se efectúe dentro de los tres años del momento de disponer toda la 

información para proceder judicialmente. 

 

Obligaciones legales en el caso de viviendas 

Al tratarse de viviendas la ley “Defective premises Act  de 1972” atribuye a todos los agentes 

de la edificación ciertas obligaciones legales “statutory duties”  frente a los primeros 
adquisidores y sucesivos propietarios de los edificios. Estas obligaciones surgen de una 

responsabilidad estricta “strict liability” que dispensa al dañado de probar la existencia de 
error o negligencia. Las obligaciones se concretan: 

El agente debe haber realizado su encargo de una manera profesional, con una 
prudencia y competencias razonables. 

El objeto resultante debe cumplir su función. 

Los materiales utilizados deben ser de buena calidad y razonablemente adecuados 

para su función. 

Para esta protección legal también se dispone de un plazo de 6 años desde la finalización 

de los trabajos. 

 

 

3.3.1.2 GARANTÍAS OBLIGATORIAS 

La característica general es la ausencia de obligación de aseguramiento de los agentes de 
la edificación, con la salvedad del aseguramiento de sus responsabilidades como 

empleadores “employers liability” frente a los perjuicios sufridos por sus asalariados. 

En el caso de los arquitectos, bien entendido que este título académico no es obligatorio, en 

teoría, para ejercer la profesión. Si una persona física quiere ejercer la profesión bajo una 
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denominación que contemple la palabra “arquitecto” debe estar inscrito en la Architects 
Registration Board. 

En el caso de una persona jurídica, el uso de la palabra “arquitecto” requiere que esté 
controlada por una persona registrada en la ARB. Una de las condiciones para la inscripción 

en la ARB es la suscripción de un seguro que cubra la responsabilidad profesional 
“profesional liability”. 

Lo habitual es la póliza por el conjunto de la actividad profesional. Son pólizas anuales 
renovables en base a reclamaciones con retroactividad ilimitada. No hay límite en cuanto al 

número de siniestros que se pueden declarar en una anualidad, pero hay límite acumulado 
total por año de póliza 

La actividad se realiza mayoritariamente de una manera societaria, Las pequeñas firmas 
suscriben la póliza de acuerdo con una estructura previamente negociada por el RIBA37 con 

los aseguradores. 

Por su parte las federaciones profesionales de constructores, de las que la más importante es 

la Federation of Master Builders (FMB), exigen frecuentemente la suscripción de un seguro 
que cubra la responsabilidad extracontractual frente a terceros “third party liability” durante 

las obras. La misma exigencia realizan los grandes promotores frente a sus contratantes. Los 
grandes promotores se protegen, del mismo modo, frente al riesgo de quiebra de sus 

constructores mediante la suscripción de seguros de caución. 

Estas precauciones no dispensan a los promotores de exigir a los compradores de 

edificaciones las garantías respaldadas por un seguro adecuado “defect liability Insurance” 
y principalmente, tratándose de promotores de viviendas sociales de alquiler, de las 

garantías de diez años del tipo de las que los constructores de viviendas unifamiliares 
ofrecen a sus adquirentes. 

Las entidades que conceden préstamos hipotecarios para viviendas nuevas subordinan la 
concesión de los mismos a la certificación de que el vendedor ha ofrecido una garantía o a 

la existencia de un contrato con un arquitecto independiente del constructor, encargado 
de la recepción. El total de viviendas privadas construidas cada año sin asegurar es de un 6-

7%. 

Los seguros más habituales en el sector residencial cubren los desperfectos en dos fases: 

Durante los dos primeros años desde la recepción responden a cualquier falta a los 
requisitos de calidad definidos, cuya reparación corresponde a los constructores. El 

asegurador juega el papel de mediador en caso de desacuerdo con el constructor y 
en caso de quiebra de éste corre con los gastos de la reparación. Se trata pues de 

un seguro de perfecto acabado. 

Desde que finaliza el plazo de dos años y hasta los diez años, el asegurador asume la 

reparación de los daños estructurales. 

 

                                                           
37 Royal Institute of British Architects 
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3.3.1.3 NHBC (National House Building Council) 

Resulta necesario comentar el papel desempeñado por esta entidad sin ánimo de lucro, 
dedicada  al aseguramiento y caución. En virtud de la obligación de reinvertir sus beneficios 

en cumplimiento de su objeto social ha acumulado desde su fundación en el año 1936, por 
iniciativa de profesionales de la construcción, unos fondos propios que le aseguran su 

solvencia. 

Emplea a aproximadamente 1200 personas, y tiene casi el 85% del mercado de seguros de 

constructores de viviendas privadas. Aproximadamente 18.000 de 21.000 empresas que 
comercializan viviendas nuevas en el mercado están en posesión del título “Buildmark” 

expedido por la NHBC, de acuerdo con un estudio de experiencia técnica y solvencia 
financiera. Los titulares de este título se compromete a proporcionar a los compradores de 

vivienda que ellos ponen en el mercado una garantía de buen fin, una garantía de 
cumplimiento de las estándares “Buildmark” de dos años y una extensión de garantía de 8 

años sobre los defectos latentes en la estructura de la vivienda. Las dos primeras son 
respaldadas por la NHBC, la última garantía está financiada por la empresa titular. 

El producto “Buildmark” tiene por lo tanto la originalidad de que incluye una garantía en 
caso de no comienzo o incompleta finalización de los trabajos. A partir del tercer año, tras la 

finalización, las condiciones de las reclamaciones por daños (estabilidad con afección 
estructural o falta de estanqueidad) que son esencialmente las reclamadas, tienen las 

mismas características que en Francia o España, con algunos matices o diferencias: 

La definición de "daño" en las disposiciones generales de la NHBC hace referencia 

explícita a la noción de defecto, no daño, es decir, la desviación de las normas de 
calidad NHBC. 

Los defectos admitidos son aquellos cuyo costo de la reparación excede de  1.000 £. 
A partir de ese umbral, el daño es cubierto al 100%. 

 El NHBC siempre tiene la opción de reparar el daño físicamente o indemnizar en 
efectivo. 

Los límites de garantía, incluso si son elevados y por lo tanto tienen una probabilidad 
limitada de que se alcancen, son aplicables para el asegurado. 

Algunas estructuras están excluidos del seguro, ya sea de forma explícita y en 
general (Este es el caso de las piscinas y elevadores) o implícita (en el caso de los 

bastidores de ventanas y puertas). 

Los daños causados por asentamientos, las dilataciones térmicas o movimientos entre 

los diferentes tipos de materiales son sistemáticamente excluidos. 

Sin embargo, el NHBC soporta, dentro de límites razonables, los gastos incurridos por 

la reubicación temporal necesaria para llevar a cabo el trabajo. 
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3.3.1.4 LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL, OBJETIVO LA CALIDAD. 

Los requisitos esenciales sobre la calidad de la construcción en el Reino Unido se definen en 

la ley y un texto reglamentario “Building regulations” que define un conjunto coherente de 
normas de desempeño, en particular destinadas a garantizar la seguridad de los ocupantes. 

Los ámbitos cubiertos son muchos y la reglamentación evoluciona con regularidad. 

Las organizaciones privadas también contribuyen a este esfuerzo normativo, como el NHBC 

(cuyos "estándares de calidad" suponen una referencia más allá del círculo de las empresas 
o negocios que acredita). Lo mismo ocurre con la empresa Robust Details, que desarrolla, 

publica y prueba principios de diseño que permiten, sujetos a la correcta ejecución, el 
respeto a las disposiciones del “Building regulations”. 

Las federaciones de fabricantes también ejercer control sobre sus miembros (incluyendo el 
cumplimiento tributario y la existencia de cobertura seguro) y desempeñan un papel de 

mediador entre ellos y los consumidores. Se resuelven de manera amistosa una serie de 
disputas que en otros países darían lugar a una intervención del seguro. 

Los aseguradores privados, bien el NHBC o aseguradoras que ofrecen pólizas a los grupos de 
oficios que intervienen en la etiqueta TrustMark, recurren a una procedimiento de 

homologación para los fabricantes a los que aseguran. Además de implicar el pago de una 
tasa y por lo tanto proporciona una fuente de ingresos, este procedimiento puede imponer 

a los constructores recalcitrantes amenazas de retirada de la acreditación (obviamente con 
consecuencias muy desfavorables). 

Las prácticas de pagos a plazos, por las que el comprador de una vivienda deberá pagar 
sólo el 5% de la cantidad total de la transacción como un depósito y pagar el resto al 

recibirla, también tienen el efecto de responsabilizar a los fabricantes en la entrega del 
producto final. 

Sin embargo, la regulación del acceso a las profesiones de la construcción no parece tan 
restrictiva como en Francia o Alemania, aunque está compensada por una práctica 

generalizada del aprendizaje. 

La ley establece que todos los edificios deben ser examinadas de acuerdo con las “Building 
regulations”. Este control, siempre a elección del cliente por las autoridades locales, el NHBC 
o cualquiera otros inspectores aprobados, implica inspecciones sobre el terreno y los 

resultados se vierten en un certificado de terminación (completion certificate) que acredita 
que el edificio es apto para su propósito (fit for use). El precio de estos servicios está libre de 

control, el precio del NHBC es de, 150 libras por una vivienda. (año 2006) 

Las aseguradoras también parecen participar más que en otros países en el seguimiento 

técnico de la construcción de viviendas. NHBC como asegurador dispone de las 
competencias y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la asesoría técnica en 

proyectos (Incluso antes de su ejecución) e inspeccionar cada obra (en promedio siete 
veces), o en caso de necesidad comprobar la corrección de los trabajos en curso a costa 

del contratista. 
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3.3.1.5 PRIMAS DE SEGUROS DE LA EDIFICACIÓN 

Con base en el riesgo que presente el constructor, la prima cobrada por el NHBC para el 

seguro de una vivienda nueva varía entre 424 y 1.077 libras, con un  promedio de 538 libras.38 

Dado que el costo medio de una nueva casa, incluido el terreno es de 170.000 libras, esto 

significa un 0,31 % del total de la inversión. 

Estas primas muy bajas no parecen  afectar la rentabilidad ni la solvencia de la NHBC que 

ha obtenido beneficios técnicos que representan porcentajes superiores al 10% de las primas 
brutas suscritas en los últimos ejercicios y puede contar con un volumen de provisiones 

técnicas superior a 1027  millones de £. 

En cuanto a las mejoras y reparaciones, y a pesar de un volumen total de primas pequeño, 

debido a la poca difusión del producto, así como a la antiselección del riesgo que 
lógicamente se produce, las tasas de primas cobradas son bastante bajas y corresponden a 

aproximadamente el 1,5% del valor de los trabajos. 

Debido a estar inmersos en un régimen de responsabilidades relativamente protector los 

arquitectos consiguen su aseguramiento con tarifas del orden del 2 al 4% de su volumen de 
facturación. Cifra sensiblemente menor a la de los profesionales de Francia, España y 

Bélgica. 

 

  

                                                           
38 Datos del año 2006 
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3.3.1.6 REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA INGLÉS 

Pese a no disponer de un sistema completo de protección hacia el comprador de un 

inmueble, no existen quejas generalizadas entre los consumidores. Esto es debido a que hay 
una concienciación sobre la calidad por parte de los agentes que intervienen en el sector 

inmobiliario. 

Aunque voluntario el mecanismo de protección, ofrecido por el NHBC, resulta muy 

extendido debido al condicionamiento ejercido por las entidades de crédito. 

El sistema británico tiene el mérito de permitir que casi el 93% de los compradores de 

viviendas individuales dispongan, por un precio muy bajo, de una amplia cobertura con una 
garantía de buen fin y seguro de protección frente a desperfectos. 

El sistema permite un control de los precios de los seguros de la construcción, lo que 
manifiesta poca siniestralidad y un no excesivo coste de la no calidad, debido a varias 

razones39: 

1. El predominio de la gestión profesional del proyecto y la calidad de la formación 

profesional de los trabajadores en las diferentes especialidades. 

2. El alargamiento a dos años de la garantía próxima a las de perfecto acabado, que 

hace soportar a los constructores una gran parte de los costos de reparación de 
daños. 

3. El mecanismo de la "franquicia mínima" (pero no deducida) que permite descartar 
de la garantía los daños de costo inferior a 1000£ para los que los mecanismos de 

seguro están poco adaptados. 

4. El papel de mediador entre consumidores y constructores que desempeñan las 

aseguradoras y las organizaciones profesionales, lo que facilita los acuerdos menos 
costosos. 

5. La intervención de las Administraciones Públicas en el control de la conformidad de 
proyectos y obras a la reglamentación. 

6. La participación de las aseguradoras en los aspectos técnicos de la construcción y la 
inspección de las obras. 

 

                                                           

39 “Rapport particulier sur les régimes d´assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers”, pag. 18, 
Ministerio de Economía Finanzas e Industria de Francia octubre 2006 
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3.3.2 ALEMANIA 

Este país se caracteriza por el hecho de que la proporción de viviendas en alquiler es uno de 

los más elevados de la Comunidad Europea, próximo al 60%. El número de viviendas nuevas 
construidas en 2005 es de 215.000, en 2012 la cifra ha sido de 200.000 unidades. 

Nos encontramos ante un caso mixto de responsabilidades en la edificación, con más 
preponderancia del  contrato de obras, ya que éste dispone de un régimen completo de 

garantías y responsabilidades. De una manera general las disposiciones contenidas en los 
contratos, en materia de construcción, constituyen una referencia tan importante o más que 

el derecho emanante de la ley o los reglamentos. 

Tal es la situación que en palabras40 de un responsable del Ministerio Federal de Transportes, 

Construcción y Urbanismo: 

“ No hay en Alemania, de una manera general, <derecho automático y general a la 

protección> son los contratos quienes, sin excepción, fijan las reglas efectivamente 
aplicadas. Son ciertas generalmente las garantías definidas por el Código Civil o los 

Reglamentos aplicados, pero en los contratos privados, las partes, a condición de no 
desnaturalizar el principio mismo de estas garantías, pueden desarrollarlas. Se trata 

por otra parte, tras la recepción, como se ha dicho muy alto, de garantías por 
ejecución incorrecta del contrato y que suponen pues que el promotor pruebe un 

error del constructor o del arquitecto.” 

 

Para estudiar la situación alemana, además del aludido informe del Ministerio de 
Equipamiento Francés, hemos contado con la colaboración de Mr. Thomas Kowalke, 

Director general de AIA, correduría de seguros que trabaja en el sector del aseguramiento 
profesional en Alemania, sobre la modalidad de responsabilidad que soporta el sector de la 

edificación y en especial los arquitectos. 

 

 

3.3.2.1 LEYES O CÓDIGOS QUE REGULAN LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS AGENTES 
DE LA EDIFICACIÓN. 

Todos los agentes implicados están sometidos al derecho de la construcción, fruto de un 

conjunto de reglas que engloban un cuerpo legislativo, un cuerpo reglamentario, 
disposiciones contractuales o semicontractuales y todo un sistema de normas y mecanismos 

de certificación. 

En especial están afectados por lo relativo al incumplimiento del Código Civil, revisado en el 

año 2002, (BGB)41, art 280 y siguientes. 

                                                           
40 “Rapport particulier sur les régimes d´assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers”, pag. 29, 
Ministerio de Economía Finanzas e Industria de Francia octubre 2006 

41 Bürgerliches Gesetzbuch o (BGB) es el Código Civil de Alemania 



CAPÍTULO 3                 ESTUDIO COMPARADO DE RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS,                                   Pag. 3-74 
SITUACIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA CE 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Para los contratistas de obra pública rige el Reglamento Alemán de Contratación de 
Servicios de Construcción (VOB)42. 

Los promotores y contratistas de obras privadas, aunque no están obligados a cumplirlas, 
adoptan de una manera general las cláusulas del VOB, cuyo cuerpo central, fruto del 

trabajo de las autoridades de normalización, es muy parecido al utilizado en otros países. 

Con carácter particular pero con gran relevancia los Länder coordinan su actividad 

normativa a través de una conferencia de ministros de la construcción que analiza los 
proyectos de Ley. 

 

Plazos de responsabilidad señalados por las leyes y normativas concomitantes. 

Si el contratista comete defectos, el propietario puede o bien rechazar la recepción y 
consecuentemente no pagar la obra, o bien exigir la corrección del defecto, reduciendo el 

pago o pidiendo una indemnización. 

Salvo que se demuestre la existencia de dolo por parte del contratista, estas posibles 

reclamaciones tienen un plazo de prescripción de seis meses o un año si son trabajos en un 
inmueble. 

En el caso de ser consideradas obras de construcción (frontera difícil de aclarar) el plazo de 
garantía fijado en el BGB y asumido por los contratos de obra normalmente es de cinco 

años. El VOB eleva este plazo en el caso de las empresas de construcción a 4 años 
prolongables a 6 años. 

Para los arquitectos, si contratan el asesoramiento al promotor el plazo de garantía 
comienza sólo después de completar la parte de “prestaciones 9” (asesoramiento para el 

mantenimiento de la propiedad y la documentación, con una duración de 5 años), con un 
nuevo plazo de 5 años que se genera, resultando por tanto un plazo de 10 años desde la 

finalización de la construcción,  

Desde 1958 la jurisprudencia ha aclarado que el arquitecto que se limita a dirigir los trabajos 

tiene un contrato de obras. 

Para otras reclamaciones, existe un plazo de garantía de 3 años y 10 años en caso de vicios 

ocultos fruto de una acción deliberada del constructor. Este plazo comienza con el final del 
año en el que el actor es consciente del daño y la identidad de la persona responsable 

En determinados casos excepcionales de responsabilidad delictiva (vicios ocultos 
intencionadamente o negligencia grave, o por ejemplo, lesiones personales), el periodo de 

reclamaciones puede llegar hasta 30 años 

 

                                                           
42 (VOB) = Vergabe- und Vertragsordnung für  Bauleistungen (reglamento general de adjudicación y contratación 
de obras) 
parte A: disposiciones generales para la adjudicación de obras 
parte B: condiciones contractuales generales para la ejecución de obras 
parte C: especificaciones técnicas sobre la ejecución de obras. 
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¿Existen seguros obligatorios para los agentes de la edificación? 

Los arquitectos y los ingenieros están obligados a tener un seguro de responsabilidad 

profesional. El marco legal es diferente en los 16 estados de Alemania. 

Para los constructores, promotores y otros agentes de la construcción no existe ninguna 

obligación. 

El principal mecanismo utilizado en Alemania como protección es el del depósito de 

garantía constituido por las empresas de construcción, generalmente sustituido por un aval o 
seguro de caución. Esta práctica es obligatoria para la obra oficial e impuesta por los 

promotores privados, sobre todo en obras importantes. La cuantía es de un 10% del 
presupuesto hasta el final de los trabajos y un 5% hasta el final de la garantía. Estos niveles de 

garantía son del 5% y 3% si se aplica el VOB. 

Por encima de ésta protección el riesgo financiero último recae sobre los arquitectos e 

ingenieros, asegurados obligatoriamente, o sobre las reservas de capital de las propias 
empresas constructoras. En último extremo son los promotores los que soportan el costo de 

los desperfectos en caso de insolvencia de los agentes implicados. 

Se aprecia un débil desarrollo de la protección aseguradora en el sector de la construcción 

Alemán. Las causas pueden resumirse en: 

La excesiva confianza en la precisión de los contratos 

El rechazo visceral a todo mecanismo de responsabilidad como los derivados del art 
1792 del C.C. francés, (responsabilidad decenal) 

Gran hostilidad de los aseguradores alemanes a toda disposición que entrañe una 
obligación de aseguramiento, basada en que esos mecanismos de protección son 

contrarios a la libertad de elección de los consumidores y perturbadores de los 
mercados  

 

¿Acepta la jurisprudencia límites en las reclamaciones de daños? 

Si, no existen problemas si las sumas aseguradas corresponden con las obligadas por la 
legislación. 

 

Sobre las garantías contratadas y los límites agregados 

En el caso de los arquitectos los limites estándar por siniestro son de 3 millones de euros para 
daños corporales y 300.000 euros para otro tipo de daños (daños materiales y daños 

patrimoniales o financieros ). En el caso de grandes obras el límite de garantía puede llegar 
a 5M€ o 10 M€, pero nunca más. 

El límite acumulado anual suele ser el triple o el cuádruple del límite por siniestro. 
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La tarificación se efectúa, en los casos normales, en base a la cualificación profesional de 

los arquitectos. Para las grandes obras, caso a caso en función de los riesgos  y a partir de la 
planificación de los proyectos 

 

Tipos de pólizas suscritas 

Las pólizas se contratan para garantizar la actividad profesional, se componen de unas 
Condiciones Generales de RC más unas Condiciones Especiales 

El ámbito temporal de la póliza de RCP es la ocurrencia del error profesional (es decir, que la 
póliza debe estar en vigor cuando éste se produzca) 

Normalmente se refiere exclusivamente a la actividad profesional desarrollada desde la 
fecha de efecto de la póliza y durante la vigencia de la póliza, aunque se puede ampliar a 

1 año de retroactividad (esta ampliación estándar se puede ampliar incluso a un periodo 
mayor. En todo caso con la declaración de no conocimiento de siniestro ni de incidencias). 

Por tanto, póliza anual que cubre siniestros ocurridos y notificados al asegurador durante el 
período de vigencia. El período de notificación posterior a la vigencia de la póliza se 

extiende de manera estándar a 5 años y de forma ilimitada si el asegurado puede probar 
que si no comunicó el siniestro dentro del período de 5 años fue por causa no imputable a 

él. 

 

Plazos de tiempo que garantizan las pólizas 

El plazo de garantía cubierto por las pólizas suscritas por los arquitectos es de 30 años 

normalmente. (En el caso de AIA es ilimitado) 

 

Sobre las primas de seguros de R.C. que pagan los arquitectos en Alemania. 

La prima media, depende del rango de servicios contratados y oscila entre 1.000 € y 1.400 € 

 

3.3.2.2 OBLIGACIÓN DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA POR LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE 
LOS ARQUITECTOS 

La obligación es legal. Las Cámaras de Arquitectos supervisan que se cumple la obligación. 
Los profesionales deben ser miembros de la asociación profesional para contratar los 

seguros. 
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Además de AIA ¿Que otras compañías o brokers ofrecen seguros a los arquitectos y otros 
agentes del sector de la construcción. 

Además de AIA hay oferta de AON, no exenta de polémica tras el abandono de un gran 
número de pólizas de arquitectos y médicos, y unos pocos brokers locales para los 

arquitectos. 

Las compañías líderes del sector en edificación son VHV, EUROMAF, HDI, Gothaer, AXA y R + 

V, adicionalmente unas pequeñas compañías suscriben un número pequeño de contratos. 

 

 

3.3.2.3 LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL, OBJETIVO LA CALIDAD. 

Evidentemente un sistema que asegura la protección al consumidor en base al 
cumplimiento de los contratos debe basarse en la calidad del producto suministrado. 

El Deutsche Institut für Bautechnik o DIBT, juega un papel esencial en este objetivo. Creado 
por el Bund (Gobierno Federal) y los Länder, su cometido es, en materia de normas 

aplicables al sector de la edificación, la coordinación, armonización y aprobación, dentro 
de Alemania, de los productos y los procesos de construcción nuevos, también la 

acreditación de organismos de certificación que realizan la certificación obligatoria de la 
conformidad a las normas europeas para los productos de construcción (Directiva de 

Productos para la construcción - 89/106/CEE). Actúa por delegación de la Conferencia 
Permanente de Ministros responsables de la vivienda y construcción (Bauministerkonferenz).  

Sin embargo, es importante distinguir entre la certificación de los productos regulados 
(marca Ü) de la certificación voluntaria, que es en sí mismo un sistema liberal y no el 

resultado de disposiciones de derecho público. 

Los materiales, componentes y métodos de construcción nuevos o innovadores para los que 

no existen normas o sólo parcialmente, y para los que la ley impone requisitos relativos a la 
seguridad o la salud deben disponer de la aprobación técnica reglamentaria. 

La aprobación técnica reglamentaria es una autorización general de utilización, expedida 
por el DIBT, por encargo de las autoridades administrativas "Länder" y el Estado federal para 

garantizar un tratamiento uniforme de los aspectos técnicos en el campo de la 
construcción. La certificación de conformidad de los productos regulados se basa en las 

referencias técnicas que son o bien normas o recomendaciones homologadas. 

Con respecto a las empresas no son muy numerosas las certificadas por su política de 

calidad. Dicha certificación se refiere principalmente a la formación profesional de su 
equipo humano. Tratándose de trabajos de edificación la norma es que para poder crear 

una empresa artesanal es preciso superar un Meisterprüfung (examen de maestro artesano), 
que requiere 6 años de formación teórica y práctica, en el caso de Gesellenprüfung 

(examen de colaborador) son necesarios tres años. 
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Estudios geotécnicos 

No hemos encontrado reglas en Alemania que obliguen al vendedor de un terreno a 

aportar al comprador un documento de características del suelo. En general los contratos 
de venta contienen una cláusula de “compra según su estado” o “cuerpo cierto”. 

Corresponde al arquitecto, como parte de su deber de consejo, advertir a su cliente sobre 
los riesgos posibles, incluso en el ámbito de la contaminación del suelo o riesgo de albergar 

municiones sin explotar. 

En lo que respecta a los estudios del suelo, su tramitación, incluso en lo relativo a la 

realización de sondeos, es un cometido que pesa sobre la responsabilidad de los 
arquitectos, incluso si el pago es por cuenta del promotor. Sin embargo, en caso de 

negativa de este último, la responsabilidad que se derive de esta negativa normalmente se 
le transfiere. 

 

Sobre los controles técnicos 

Pueden realizarse por varios organismos, debido a que algunos son muy especializados. Pero 

la mayoría de los controles técnicos se hace por los Länder (nunca por los municipios), tienen 
generalmente ingenieros de verificación independientes y jurado, cuya función principal es 

supervisar el trabajo de los arquitectos y en especial velar por la estabilidad de las 
estructuras. Pueden, por supuesto, visitar las obras para realizar las verificaciones intermedias 

o de aceptación provisional y, en caso necesario, interrumpir los trabajos. 

En las obras de gran tamaño se realiza un doble control por una parte el de organismos 

independientes, exigidos por las aseguradoras y por otro el de los Länder. En el caso de 
edificios públicos, el control es a menudo simplificado: Generalmente el promotor designa a 

un corresponsal que garantiza el cumplimiento de las normas establecidas por los Länder en 
los proyectos y durante la ejecución de las obras, más allá de los controles legales. 

 

Sobre la calidad en la edificación 

Hay opiniones encontradas sobre la evolución de la calidad en la edificación en Alemania. 

Por una parte destaca la abundancia de reglamentos y dispositivos de control, lo que debe 
suponer  una gran calidad de la edificación. Se suma a esto la calidad de la formación 

profesional, contribuyendo a la idea generalizada, en el exterior, de la gran calidad de lo 
producido en Alemania. 

Sin embargo, por otra parte se aprecia una disminución gradual la calidad de los edificios 
en los últimos diez años, sobre todo en la obra pública, se justifica esta valoración por varios 

factores: la insuficiencia de los precios aceptados o fijados por los promotores; la reducción 
de exigencias de los contratos públicos; el exceso de subcontratación incluso a personas 

físicas provenientes del exterior o del Este con peor formación, incluso de la economía 
sumergida; la competencia feroz entre las empresas dentro de un entorno mediocre. 
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En cualquier caso el conocimiento global de la siniestralidad en nuevas edificaciones es 
pobre. La Asociación alemana de Aseguradores (GDV) dice que no guarda información en 

materia de construcción, tanto porque el seguro no es obligatorio, está poco desarrollado 
en Alemania y el desglose de las causas exactas de la responsabilidad de las distintas 

profesiones no lo permiten. Contrasta esto con la existencia de una base de datos “Schadis” 
creada por iniciativa del DIN (organismo de normalización) y del IDBT 

Por ejemplo el sitio web de la oficina del TÜV da una indicación de carácter general: el 
costo de la reparación de defectos de construcción representan un promedio de más de 3% 

de los costos de construcción. 

 

Siniestralidad 

Según datos aportados por AIA en el año 2012, la siniestralidad de los arquitectos, alcanza 

una tasa de un 9%, es decir 9 reclamaciones por cada 100 pólizas. El costo medio de siniestro 
provisionado es de 8.621 €.  

 

 

3.3.2.4 REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA ALEMÁN 

El sistema alemán propugna y fomenta en materia de la protección de los riesgos de 

construcción, como en otras áreas, la iniciativa individual, las relaciones contractuales y la 
libre competencia. 

Un sistema así solo puede conseguirse sobre una triple base: 

Una prevención severa, mediante un control técnico apoyado en normativas ágiles y 

experimentadas, 

Unos mecanismos de certificación y una calidad media elevada de las empresas. 

Una excelente formación profesional de los trabajadores. 

Pese a todo ello se aprecian ciertos síntomas de reducción de calidad en el sector público 

de la última década. 

Los ciudadanos que hacen construir o compran una casa o inmueble, en caso de aparecer 

defectos, disponen de protecciones relativamente limitadas. No sólo no hay garantía 
obligatoria, sino que tampoco se ofrecen coberturas facultativas. No obstante no se aprecia 

un grado de queja considerable por esta circunstancia. 

Además, la duración de la responsabilidad contractual de las empresas de construcción 

está limitada en el tiempo, en general 4 años, prorrogable a 6 años. En la práctica es como 
la prolongación de la garantía de perfecto acabado francesa o española, pero 

suponiendo, sin embargo, que el propietario demuestre un error por parte de las empresas 
afectadas. 
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La principal protección de los ciudadanos que adquieren un inmueble la encontramos en la 
ayuda y asesoramiento tales como los ofrecidos por las organizaciones de consumidores 

como la especializada Haus und Grund, o garantías a través de los constructores. Este 
dispositivo, totalmente privado y voluntario, es una "buena práctica" pero está poco 

desarrollado, pese a esto los ciudadanos no manifiestan descontento con el sistema. 

El incremento de las reclamaciones ha provocado que uno de los agentes afectados, los 

arquitectos, expresen públicamente su mayor descontento ya que consideran que soportan, 
en última instancia, una parte desproporcionada de los riesgos de construcción. En la 

práctica y a pesar de los temores de los arquitectos de que su responsabilidad supere los 
niveles asegurados, este caso sigue siendo muy excepcional.  

En cuanto a promotores profesionales y empresas de construcción, su grado de protección 
también es bastante bajo, y se basa en el sistema de avales. Pero por lo general están 

satisfechos del sistema actual y especialmente los constructores para los que no hay motivos 
de cambio. 
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3.4 CONCLUSIONES GENERALES 

Evidentemente no hay en la Comunidad Europea pautas comunes en lo relativo a la 

responsabilidad y garantías por defectos en la edificación. 

Los dos modelos puros predominantes están basados en sistemas legales (Francia, España, 

Italia y Suecia) o contractuales (Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca), existiendo 
otros sistemas mixtos (Alemania). 

Francia dispone del modelo de responsabilidades y garantías, basado en las leyes, más 
desarrollado de todo el conjunto de países. La extensión del sistema a todas las 

reclamaciones por pequeño que sea el importe y el plazo de 10 años para todo tipo de 
daños que hagan el edificio inhábil para su uso, generan una gran cantidad de 

reclamaciones, 36% de frecuencia para los arquitectos, para las que las aseguradoras han 
tenido que implantar un convenio voluntario de liquidación de siniestros que ha logrado una 

situación de equilibrio. Unido ésto a las necesarias correcciones actuariales que las 
autoridades debieron implantar, amén de la creación de un Fondo de Compensación para 

solventar el déficit financiero creado por la lucha de tarifas inicial, emprendida por las 
aseguradoras.  

El sistema español encarnado en la Ley de Ordenación de la Edificación es interpretado 
como una evolución del sistema francés, pero “aligerado” en opinión del informe del 

Gobierno Francés. Aun incompleto, por no ser exigible la garantía trienal y limitarse la 
garantía decenal a viviendas, parece más proporcionado que el modelo galo al fijar tres 

plazos de garantía según la importancia de los daños. 

Diferimos de la opinión francesa, nuestro sistema, una vez se consiga la plena entrada en 

vigor de L.O.E., proporcionará una protección completa a la inversión de los ciudadanos. El 
sistema español necesita aún un mecanismo que asegure la solvencia de los agentes de la 

edificación. Las experiencias, obtenidas de la crisis inmobiliaria, demuestran que sólo un 
seguro obligatorio, de la responsabilidad profesional de todos los agentes, garantizará el 

equilibrio del reparto de las obligaciones con el promotor y los siguientes adquirentes. 

Los sistemas basados en el contrato de una manera completa o mixta se caracterizan por 

una conciencia colectiva de calidad, materializada en prevención, control y formación 
profesional. Se completa el escenario con la participación de entidades privadas en la 

resolución amistosa de las reclamaciones y la voluntad de los constructores en regular su 
buena práctica profesional. 

En la mayoría de los países con sistemas legales de responsabilidad y garantías el 
aseguramiento de los arquitectos es obligatorio independiente de la imposición al resto de 

los agentes (Francia, Bélgica y parcialmente en España43). Está claro que la Sociedad 
reconoce de este modo el papel básico de su labor en todo el proceso edificatorio. 

 

                                                           
43

 El anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, presentado el 2 de agosto de 2013, prevé en su D.A. 
12 la obligatoriedad de aseguramiento para todos los técnicos que intervengan en Proyecto, Dirección de Obra y 
Dirección de fábricas de materiales, relacionados con la edificación. 
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Por otro lado destaca el hecho de que en los países analizados con el modelo contractual y 
en los que no es obligatorio disponer de garantías en favor de los adquirentes de inmuebles, 

las organizaciones profesionales de los arquitectos fomentan e imponen esa obligatoriedad 
de aseguramiento para el ejercicio profesional. Con esta actitud demuestran el grado de 

concienciación de estos colectivos sobre su implicación con la sociedad y el consumidor. 

En algunos casos esta actitud responsable de los arquitectos no se corresponde con la 

facilidad de otros agentes para eludir su responsabilidad, lo que unido a la figura 
jurisprudencial de la “condena solidaria” coloca a los primeros en difíciles situaciones al 

asumir una cuota muy superior a la que les corresponde. 

Pese a la añorada armonización de legislaciones entre los diversos estados europeos, de 

cara a una libertad de prestación de servicios, el panorama actual es muy diferente de unos 
estados a otros. 

La declaración del Parlamento Europeo de 12 de octubre de 1988, en favor de la 
unificación del mercado de la construcción, no tendrá efecto hasta que se extienda un 

sistema global de garantías que proteja a los consumidores y reparta responsabilidades de 
una manera equitativa. 
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4.1 PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA NECESIDAD DE UNA NUEVA REGULACIÓN 

La consecución de una Ley que ordenase la edificación, regulase el régimen de 
responsabilidades de los agentes de la construcción e impusiese un sistema de garantías 

eficaz para los usuarios y compradores de inmuebles ha supuesto un largo recorrido de 29 
años. 

Analizarlo 14 años más tarde de su conclusión nos permite conocer, en parte, las razones de 
su largo desarrollo, y apreciar que continúan concurriendo los mismos intereses enfrentados 

que dieron lugar a tan largo proceso. 

El incremento del volumen de obra ejecutado a partir de la década de los 60, del siglo 

pasado, se caracterizó en parte por el ritmo vertiginoso en los trabajos, la aparición de 
nuevas técnicas constructivas, los déficits de formación profesional con olvido de los 

sistemas gremiales de aprendizaje, la falta de meticulosidad y rigor en la redacción de 
algunos proyectos y ciertos descuidos en la dirección de las obras. 

Estos condicionantes formaron un cóctel cuyos efectos se manifestaron, a corto y medio 
plazo, mediante daños en la edificación y graves perjuicios a los ciudadanos, que aún 

siendo mínimos en proporción,  provocaron el recurso a la Justicia de los perjudicados para 
exigir su resarcimiento 

Tanto ellos como el estamento judicial se encontraron con un Código Civil obsoleto y no 
adecuado a las nuevas técnicas y agentes de la edificación. La solución fue una nueva 

jurisprudencia de la que ya hemos comentado sus matices anteriormente y que surgió con 
las nueve sentencias del Tribunal Supremo producidas entre 1969 y 1974, en especial con las 

tres de éste último año1. 

Veamos como narra este proceso el Magistrado y Presidente de la Sala 1ª del tribunal 

Supremo D. Xavier O´Callaghan 2 

“La jurisprudencia sobre la responsabilidad que establece el artículo 1591 del Código 

civil era francamente escasa antes de 1970; apenas se planteaban problemas, 
pocos procesos se daban y casi ningún asunto llegaba al Tribunal Supremo. Pero 

cuando nuestro país sale de la postguerra, empieza a construirse masivamente y, 
como toda masificación, se hace mal en tantos casos, se produce un incesante 

aumento de procesos por ruina total o parcial de edificios, lo que conlleva el acceso 
a casación de buen número de ellos y, por ende, un incesante aumento de la 

                                                           

1EDJ 1974/484Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-10-1974, nº 411/1974, Pte: Díez Canseco y de la Puerta, Gregorio 
“esta Sala, en sentencias de 11 y 17 de octubre del año en curso, ha establecido, que el comprador tiene acción 
contra el vendedor-constructor para exigirle el cumplimiento de la obligación que deriva o tiene su origen en un 
precepto legal, el artículo 1591 del Código Civil EDL 1889/1”. 

2 D. Xavier O´Callaghan en su su conferencia de clausura  de las IV Jornadas CGPJ-CSCAE en Girona noviembre 
2003, titulada: LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
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jurisprudencia sobre este tema. Al boom de la construcción siguió una reiterada 
doctrina jurisprudencial.” 

Años antes una circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, de fecha 1-12-1965, cita “las, por 
lo menos, imprudentes conductas de ciertos técnicos”. 

Años más tarde, un suplemento al informe FOESSA 3 recoge varias ruinas de edificios. 

Ante estas incidencias se produce una cierta alarma en las Instituciones Públicas. 

 

 

4.2 PASOS INICIALES DEL DESARROLLO DE LA LOE. 

Es de justicia reconocer que la gestación de la LOE comenzó efectivamente en 1970 

cuando un Ex Decano del Colegio de Arquitectos de Catalunya, D. Pedro Cendoya Oscoz4, 
y un Magistrado, D. José Guerra San Martín5, iniciaron juntos un periodo, que ha durado 29 

años, redactando un informe “Estudio informe sobre las atribuciones del Arquitecto, del 
Aparejador y del Constructor en las obras de Arquitectura” en el que se expresaba 

textualmente “La jurisprudencia endurece en esta época las responsabilidades de los 
profesionales”. 

Además de que efectivamente la Jurisprudencia había endurecido la exigencia de 
responsabilidades a los profesionales, comenzaban las disputas por cuestiones 

competenciales entre Arquitectos y Aparejadores, tras la nueva denominación de éstos, 
aprobada en 1970, denominándose también Arquitectos Técnicos. 

Esta iniciativa consiguió la formación, dentro del Ministerio de Vivienda del GITSE, (Grupo 
Interministerial de Trabajo para la Seguridad en la Edificación, formado por representantes 

del Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Justicia y Tribunal Supremo, incluso el mismo 
Guerra San Martín). Sus objetivos eran claros: la actualización del artículo 1.591 del Código 

Civil y la implantación de un Seguro Obligatorio.6 

                                                           

3 La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con el impulso 
de Cáritas Española por la necesidad de conocer, ante las iniciadas políticas de desarrollo, la situación social de 
España del modo más objetivo y continuado posible. Desde su origen, los Informes sobre la situación y el cambio 
social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 y 2008) han señalado la importancia de conocer la situación social 
de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y 
tendencias que se corresponden con esos procesos. 

4 D. Pedro Cendoya Oscoz, Catedrático de Arquitectura Legal en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 
tras su jubilación fue Decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, cargo en el que se comprometió en 
conseguir que al arquitecto se le exigieran unas responsabilidades justas. 

5D. José Guerra San Martín, Magistrado de la Audiencia de Bilbao, participó en la clandestina agrupación “Justicia 
Democrática”, de la que surgió el posterior asociacionismo judicial en su vertiente más progresista. Gran conocedor 
de las responsabilidades profesionales. 

6 Extraído de las ponencias “COMENTARIOS DE UN ARQUITECTO A LA LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACIÓN”, 
Barcelona 1 de noviembre de 1.999 y “ LA LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION. EL PUNTO DE VISTA DEL PERITO 
ARQUITECTO” Valladolid 24 de febrero 2000, D. Agustín Borrell i Calonge, Arquitecto, Decano  del COAC desde 
1.984 a 1.988. Fue también Vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España y profesor de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Era también presidente honorario y ex presidente de la 
Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses del COAC. 
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El Grupo de Trabajo había terminado ambas propuestas en 1973, presentando los 
respectivos informes con fecha 22 de marzo de 1973: 

En primer lugar propuso a la Comisión general de Codificación la reforma del art. 
1.591 Cc, señalando “la realidad operativa de la construcción en los tiempos 

actuales ha desbordado las previsiones del Código Civil”, reclamaba como solución 
a este desfase el principio de individualización de las culpas “una legislación actual 

que regule la tecnología de la construcción, el alcance de la responsabilidad de las 
diferentes personas que intervienen en los diferentes trabajos de la edificación, la 

profesionalización del constructor,” y la intervención de otros profesionales en la 
edificación, debido a su especialización “dada la imposibilidad de que uno solo 

domine las variadas y complejas tecnologías que confluyen en el proceso de 
edificación.” 

Paralelamente el segundo informe del mismo grupo interministerial proponía: 

“como así mismo el estudio de la creación de posibles seguros obligatorios de 

construcción” y “la necesidad de implantar el Seguro Colectivo Obligatorio para la 
Edificación” 

En esta época en Francia, tras la primera reforma del Código Civil de 1967 y el Decreto de 
17 de diciembre de 1973, estaba trabajando la Comisión interministerial que finalizaría con la 

Ley Spinetta. 

Hay división de opiniones sobre lo que produjo el rechazo de esta iniciativa, por un lado se 

atribuye al cese lamentable del Ministro Ilmo. Señor. D. Vicente Mortes Alfonso y del Director 
General de Arquitectura, Ilmo. Sr. D. Rafael de La Hoz, mentores del proyecto7. Por otro lado 

la tradicional disputa institucional entre Arquitectos y Aparejadores, junto al informe 
desfavorable de la Comisión de Codificación y el propio Ministerio de Vivienda 

interrumpieron la incipiente pero ya necesaria reforma legislativa.8 

Nos encontramos 40 años más tarde de este primer rechazo y persisten las resistencias de los 

promotores inmobiliarios y constructores9 a todo cambio que suponga inversión en seguros y 
en calidad. 

Esta última inversión, en sentido contrario a lo que sucede en otros países de nuestro entorno 
como Alemania o Inglaterra, es vista sólo como un gasto de explotación, sin querer apreciar 

las ventajas directas obtenidas por la reducción del “costo de la no calidad”10, así como las 

                                                           

7 Teoría de D. Gonzalo Ramírez Gallardo, Arquitecto, Consejero Delegado. Dirección General de la Vivienda, la 
Aquitectura y el Urbanismo (Ministerio de Fomento). De su informe sobre la Ley de Ordenación de la Edificación,  
publicado en informes de la construcción, vol 51 nº 466, marzo/abril 2000. 

8 Teoría de D. Agustín Borrell i Calonge en los trabajos citados. 

9Ya hemos apreciado en el capítulo II las malas perspectivas sobre el Seguro Decenal de Daños que auguraba, en 
1.999, D. José Manuel Galindo, Arquitecto, Presidente de la APCE. Afortunadamente erró y no se cumplieron sus 
presagios de encarecimiento y bloqueo. 

10Estimado por el Profesor D. Enrique González Valle, Doctor Ingeniero de C.C.P. y Presidente de INTEMAC, Primer 
Presidente de AECTI ( Asociación Española de Control Técnico Independiente, antigua AIC), según exponía en las 
Jornadas del Instituto de Fomento Empresarial, celebradas en Madrid los días 23 y 24, repitiéndolo los días 20 y 21 de 
junio de 2000, lo siguiente: 
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indirectas al conseguir mejorar la satisfacción del cliente al suministrarle un producto 
perfecto y en otro caso “garantizado” o al recuperar el prestigio de un sector en profunda 

crisis. 

No quiero presentar un panorama devastador, el producto defectuoso en nuestro sector se 

encuentra en torno al 1,8 % (considerando las reclamaciones a los arquitectos), esta 
pequeña tasa de reclamaciones debe aumentarse con aquellas reclamaciones que 

afectan a otros colectivos o los pequeños defectos que son asumidos sin reclamación. El 
problema es que nos encontramos ante un bien de primera necesidad y que protege y 

alberga las funciones vitales del ser humano, por lo que esta pequeña tasa tiene una 
tremenda influencia y se percibe como un grave problema social. 

Los efectos de la entrada parcial en vigor de las garantías de la LOE han supuesto una 
disminución importante de los daños estructurales, fruto de la eficacia del el control de 

calidad, como más tarde analizaremos en profundidad. 

Paradogicamente la patronal del seguro, UNESPA, pese al efecto positivo y los excelentes 

resultados económicos del Seguro Decenal de Daños, no ha sido activa a la hora de pedir la 
plena entrada en vigor de las garantías previstas en la LOE. 

El Consejo de Administración de ASEMAS, apoyado por una gran mayoría de arquitectos, así 
como por la mutua de arquitectos técnicos Musaat, inició una campaña en 2010, con la 

redacción de un informe11 para concienciar al Gobierno (entonces del PSOE) y 
posteriormente al recién elegido del PP, sobre la necesidad de completar el paraguas 

protector de la LOE con la entrada en vigor del resto de seguros obligatorios del art. 19, 
prevista en la Disposición Adicional (DA) 2ª. 

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España CSCAE, institución pionera en la 
implantación de la LOE, ha adoptado un acuerdo claro de apoyo de la iniciativa en el 

Pleno de febrero de 2012. 

En su texto de apoyo, como institución que representa a los Colegios de Arquitectos, 

plantea unos deseos de que el control de calidad asociado respete la labor del proyectista 
y director de obra, que esta iniciativa consiga equilibrar el justo reparto de responsabilidades 

entre los agentes de la edificación y que finalmente se pueda asegurar por capitalización la 
obra ejecutada. 

Reproducimos a continuación la notificación de dicho acuerdo. 

                                                                                                                                                                                     

No existen en nuestro país encuestas sobre el coste de no calidad en construcción. Una encuesta francesa 
de la referencia para Francia de costes de no calidad excediendo el 11%  de la inversión, habiéndose 
señalado, en nuestro país, por alguna fuente, cifras superiores al 15% de la inversión. Es claro que esquemas 
integrando la intervención de los organismos de control técnico, desarrollando el control de recepción y 
junto con el desarrollo de un control eficaz de producción, permitirían reducir tales costes, llevando 
añadido una mayor satisfacción para el usuario” 

11 Informe “PRESENTE Y FUTURO EN EL SEGURO DE DAÑOS A LA EDIFICACIÓN” redactado por la mutua ASEMAS con la 
participación de D. José Eugenio de La Hera, Abogado y D. Angel Arranz, Licenciado en derecho, coordinados por 
el redactor de esta tesis. 
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Gráfico 4.1 Carta de traslado de acuerdo del Pleno del CSCAE de fecha 23,02,2012 

En la línea de lo comentado se ha confirmado la negativa recepción a esta iniciativa que 
han prestado los promotores Inmobiliarios y los Constructores (ASPRIMA y CNC), por parte de 

UNESPA se han planteado dudas técnicas hasta pronunciarse en septiembre de 201312. 
Cabe destacar la favorable acogida en los Ministerios de Fomento, Justicia y Economía, 

Ejecutiva del PSOE, Presidencia del Senado y AECTI. 

                                                           
12ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIALES, RC YTRANSPORTES CELEBRADA 
A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
7 Grupo de trabajo de Edificación: Tras considerar la propuesta formulada por el G.T. se acuerda que se solicite a la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Mº de Fomento mantener una reunión, con el fin de 
expresarle la buena disposición del Sector a contribuir a la mejora de la calidad en la edificación, si bien, para ello, 
han de superarse las dudas interpretativas que genera la LOE, en particular en relación con la garantía trienal, 
concretándose por la Administración los riesgos que estarían comprendidos en dicha garantía. 



CAPÍTULO 4 EL LARGO PROCESO HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Pág. 4-8 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

Insistiendo en el coste de la no calidad, para el Sector de la edificación, tenemos el 
reconocimiento del mismo por el Ministro Arias-Salgado y Montalvo en la sesión 

parlamentaria del 29 de abril de 1999 en el que se debatían dos enmiendas a la totalidad al 
proyecto de Ley de Ordenación: 

“La calidad de las viviendas en numerosas ocasiones no es satisfactoria ni 
proporcional al esfuerzo individual que económicamente supone su adquisición. Los 

medios de comunicación reflejan con frecuencia la problemática de edificios 
recientes, que incluye desde defectos menores hasta graves problemas estructurales. 

En el sector de la edificación, las reclamaciones por falta de calidad ocupan el 
primer lugar entre todos los sectores, con un 35 por ciento del total. Además, el plazo 

de aparición de los defectos es progresivamente más corto y un 40 por ciento de los 
mismos aparece dentro de los tres primeros años de acabarse la edificación. Los 

efectos económicos pueden estimarse, según distintas fuentes, entre el 5 y el 10 por 
ciento de la facturación de todo el sector al año, lo que supone unas cifras globales 

entre 200.000 y 400.000 millones de pesetas. Esto significa que cada diez años el 
sector pierde, por falta de calidad, el equivalente a la producción de un año” 

Este pequeño inciso tiene la finalidad de aportar pistas que conduzcan a una explicación 
lógica del largo proceso, que solo hemos comenzado a analizar, hasta conseguir la ansiada 

regulación, que como más tarde explicaremos, aún no es completa. 

En 1973 se formula un ruego al Gobierno para que se adopten medidas de caución. La 

respuesta parlamentaria cita los trabajos del citado Grupo interministerial GITSE sobre la 
"Necesidad urgente de la reforma del Artículo 1591" y sobre el "Seguro Colectivo Obligatorio 

para la Edificación". 

El I Congreso Nacional de los Aparejadores y Arquitectos técnicos, celebrado en 

Torremolinos (Málaga), en octubre de 1976 emplaza al Gobierno para la redacción de un 
llamado entonces Código de la Edificación, cuyo contenido sería similar al contemplado en 

la LOE de hoy.  

Años más tarde en 1978, el primer gobierno de la UCD, siendo entonces Ministro de Obras 

Públicas y Urbanismo el Ilmo. Sr. D. Joaquín Garrigues Walker y Director General de 
Arquitectura el Ilmo. Sr. D. Antonio Vallejo, se redacta el Libro Blanco de la Arquitectura, en 

el que se recomienda la promulgación de una Ley que regule el proceso de la edificación, 
dicho informe comienza así: 

“No existe hoy un cuerpo legislativo, operativo y coherente, que abarque y 
considere, con actualidad y realismo, a la totalidad de la edificación” 

Este documento recibió la negativa respuesta  por parte de varios colectivos: Colegio 
Nacional de Ingenieros de C.C.P.; Consejo General de los Colegios Oficiales de 

Aparejadores y A.T., y la Confederación Nacional de la Construcción, entendiendo que la 
iniciativa únicamente intentaba beneficiar a los arquitectos. 
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4.3 LOS BORRADORES DE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACIÓN 

En 1980, se producen dos iniciativas: 

Por un lado el CSCAE, presidido por D. Javier Marquet Artola, designa una comisión 
formada por eminentes juristas y arquitectos que preparan un primer borrador de 

Proyecto de Ley, que se denominó “Ley de la Edificación”. Este borrador se apoya 
con las reivindicaciones de los Congresos de arquitectos de Cataluña y España en 

1980 y 1981. 

Por otro lado, siendo Ministro de Obras Públicas y Urbanismo el Ilmo. Sr. D. Jesús 

Sancho Rof, se redacta un estudio sobre la viabilidad de una Ley General de la 
Edificación y comienzan a elaborarse borradores. 

En 1981 la Generalidad de Cataluña, preocupada por el tema, encarga al Institut de 
Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITEC) un proyecto de Ley de la Edificación en 

el que participó D. Agustín Borrell, arquitecto y el aparejador D. Santiago Loperena. 

En 1983 el CSCAE, presidido por D. Joaquín Cores Uría presentó al Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo una propuesta de Ley denominada “Ley General de Ordenación y 
Garantías de la Edificación“, quedaba reflejada en el título la preocupación del colectivo 

de los Arquitectos por las garantías a los usuarios. 

Este mismo año La Generalidad de Cataluña prepara su “Proyecto de Ley de Edificación de 

Cataluña” no fue hecho realidad aunque fue parcialmente recogido en la “Lley de 
l´Habitatge de Catalunya” Ley 24/1991 de 29 de noviembre, que refleja algunas de las 

reivindicaciones más importantes del sector, que fueron incluidas en la LOE: 

Se define la figura del promotor 

Se prevé una garantía por parte del promotor, en suspenso en espera de la 
normativa comunitaria. 

Se exige una documentación final “Libro del edificio” 

Se reflejan las obligaciones de los propietarios y usuarios en lo relativo al uso y 

mantenimiento, responsabilizando a los Administradores como testigos de tales 
obligaciones. 

Se establece un régimen disciplinario muy completo para definir la deficiencia de la 
Ley de Consumidores y Usuarios. 

Aparece el primer borrador con membrete oficial del MOPU en 1984, denominado 
“Anteproyecto de Ley de Garantías de la Edificación” al que seguirán más de una veintena 

de anteproyectos durante los 15 años siguientes y 5 gobiernos diferentes, sin conseguir que 
alguno se complete felizmente hasta 1999. 

Tras este borrador se crea una Comisión entre Arquitectos y Aparejadores con el objeto de 
buscar un acercamiento de puntos de vista, como era natural el tema básico se centra en 

las respectivas competencias. Los primeros borradores de la Ley de Atribuciones de los 
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Ingenieros Técnicos rompen las negociaciones definitivamente. Ante este panorama los 
Promotores, Constructores y Arquitectos forman otra comisión de trabajo que actuó 

unificando criterios hasta 1988 y de la que formó parte D. Agustín Borrell. En febrero de 1988 
se presentó al Gobierno, por parte del CSCAE, presidido por D. Rafael de La Hoz Arderius un 

compendio de 17 borradores elaborados por dicha Comisión entre 1986 y 1988 titulado “Ley 
de Ordenación de la Edificación: Razones de Urgencia”. 

La ya citada Ley 12/86 sobre la regulación de Atribuciones Profesionales de los arquitectos e 
ingenieros técnicos, ordena en la disposición adicional primera, apartado tercero: 

“El Gobierno remitirá en el plazo de un año a las Cortes Generales un proyecto de 
Ley de Ordenación de la Edificación, en la que se regularán las intervenciones de los 

técnicos facultativos conforme a lo previsto en el número 2, apartado 2 de esta Ley y 
de los demás agentes que intervienen en el proceso de la edificación.” 

Una vez concretada legislativamente la Ley de Atribuciones, varios grupos parlamentarios 
asumen el compromiso político de tramitar una Ley de Ordenación de la Edificación. El 

compromiso fue reiterado en otros proyectos y sucesivos debates tanto en el Congreso de 
los Diputados como en el Senado.  

La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) trajo nuevos aires13, el encargo 

realizado al Ingeniero de Ponts et Chausés M. Claude Mathurin,14 acreditó las enormes 

diferencias en la organización de la construcción en cada país, así como en los sistemas de 
responsabilidades y garantías. En 1990, la Dirección General de Mercado Industrial y Asuntos 

Industriales de la Comisión de la CE, publicó un documento de trabajo que establecía las 
pautas de una posible directiva específica para la construcción. A día de hoy, 23 años más 

tarde se sigue hablando en los mismos términos pese a las directivas sobre libre acceso a los 
mercados15 y a los reiterados intentos del Consejo de Arquitectos de Europa (CAE). Este 

hecho ha sido amplificado al incrementarse el número de países integrantes de la CEE. Lo 
cierto, como nos trasmite A. Borrell es que ésto supuso un nuevo motivo de retraso del 

Proyecto de Ley. 

En 1990 se retoma el proceso con un nuevo borrador, nº 18 según lo numera A. Borrell. Por 

primera vez se plantea la idea de mirar al modelo representado por el sistema de doble 
garantía francés, generado tras la aprobación de la Ley Spinetta. Hasta ese momento había 

sido sistemáticamente rechazado por los responsables de los distintos gobiernos, por temor a 
un encarecimiento de la vivienda (argumento reiterado que ha perdurado hasta hoy día) al 

aplicar los seguros y los correspondientes controles de calidad externos. 

                                                           

13Study of responsibilities, guarantees and insurance in the construction industry with a view to harmonisation at 
Community level. Final report (condensed version) / Claude Mathurin. EC, Commission. Publication Brussels : EC, 
1989. -- 113 p.  Document number III/8326/89-EN. 

14 El CSCAE comisionó a D. Agustín Borrell i Calonge para explicar nuestro sistema de organización de la 
construcción, así lo expone en su informe “COMENTARIOS DE UN ARQUITECTO A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN”, Barcelona 1 de noviembre de 1.999, donde narra la desesperación de M. Mathurin ante el 
panorama europeo. 

15 Directiva sobre responsabilidades por los daños causados por productos defectuosos 85/374 de 25 de julio de 
1985.Directiva sobre productos de construcción, creación del documento europeo de idoneidad técnica 89/106 de 
21 de diciembre de 1988, modificada el 22 de julio de 1993 creando la marca CE. 
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Este borrador provocó importantes críticas de prestigiosos especialistas como García 
Enterría, Luciano Parejo, Antonio Cabanillas……). El tiempo todo lo coloca en su sitio y se ha 

demostrado que ante la nula concienciación por la calidad de los promotores y 
constructores españoles (a diferencia de sus colegas Ingleses o Alemanes), hay que recurrir a 

las imposiciones legales para defender al consumidor. 

En los momentos álgidos de la burbuja inmobiliaria que hemos vivido durante los años 2004 a 

2007, donde los precios de venta de ciertos productos inmobiliarios han llegado a igualar 
Madrid y Barcelona con París o Berlín, y no por el efecto de los seguros y el control de 

calidad, sino por el incremento del precio del suelo, la política de crédito inmobiliario de la 
Banca y otras razones atribuibles a la clase política. Pues bien, nadie ha pensado en dedicar 

una porción de los beneficios para garantizar al comprador su inversión de una manera 
completa y eficaz. 

Volvamos a 1991. En aquellos momentos la necesidad de un nuevo ordenamiento del 
sector, tan reclamado por usuarios y profesionales, ya había trascendido a las más altas 
instancias. El propio Tribunal Supremo, en una sentencia de septiembre de 199116,  expresaba 

que “la función dinámica negocial de la construcción, cada vez más compleja, no contaba 

con un ordenamiento jurídico debidamente detallado y adaptado a la realidad histórica del 
momento”. 

La Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios de Congreso de Diputados de 1 de 
octubre 1.991, insta al Gobierno la presentación en Cámara de la Ley que remedie esta 

evidente carencia legislativa. 

En la primavera de 1992, siendo Ministro de Obras Públicas y Transporte el Ilmo. Señor D. José 

Borrell Fontelles y Directoral General de la Vivienda la Ilma. Sra. Dña. Cristina Narbona, se 
volvió a retomar el tema de la Ley de Ordenación de la Edificación, con la preparación de 

dos borradores, nº 19 de fecha 15 de julio de 1992 (Líneas Básicas del Anteproyecto de Ley 
de la Edificación), y el nº20, fechado el 25 de enero de 1993, ambos documentos, que 

fueron ampliamente difundidos por el sector, recibieron numerosas observaciones aunque 
en ellos comienza a aparecer un esquema básico sólido. 

En estos 29 años de gestación se han llegado a contar más de 25  borradores, de ellos unos 
son básicos y suponen cambios de tendencia o de gobierno y los otros, de rango inferior, son 

desarrollo de los anteriores. 

Destacamos los dos últimos borradores básicos, producidos, cada uno de ellos, por 

gobiernos de distinto marchamo político pero conocedores de la necesidad de esta Ley y 
en un ejemplo de coherencia, continuando la labor de sus predecesores. 

 

 

                                                           

16EDJ 1991/9119 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 30-9-1991, rec. 2095/1989Pte: Villagómez Rodil, Alfonso. El TS desestima el 
rec. de casación y señala que se aplica la institución de la solidaridad en atención a la concurrencia causal única, 
al no poderse discernir la culpa; es responsable la sociedad de gananciales, no pudiéndose individualizar, ya que 
las obligaciones son contraídas por ambos cónyuges. 
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4.3.1 CONTENIDO DEL BORRADOR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1993 

Casi un año más tarde, tras la paralización ocasionada por la restructuración de Gobierno, 

el 13 de diciembre de 1993, se presentó por parte del Director General de Vivienda, el 
arquitecto D. Borja Carreras, un avance que se sustanció el 10 de febrero de 1994 con el 

primero de los dos grandes borradores “Borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación de 
la Edificación”. Comprendía 56 artículos más una Disposición Final y se planteaban dos 

proyectos, uno sobre la reforma del Art. 1591 del C.C.17 y otro sobre el seguro de la 
Edificación.  

Procedo al análisis de aquellos puntos del documento relacionados con la calificación de 
los promotores y constructores, responsabilidades de los agentes y garantías obligatorias.18 

Se menciona un Documento de Calificación Empresarial19 necesario para ejercer la 

actividad de agente de la edificación en todos aquellos casos que no requieren título 

universitario habilitante, con la excepción de los usuarios y propietarios. 

3.2.8. Calificación Profesional 

1 Para ejercer actividades industriales en el ambito de la edificación por personas 
fisicas o juridicas que actuen en calidad de promotor, constructor, promotor-

constructor, contratista, subcontratista, instalador, fabricante, suministrador, 
importador o prestador de servicios, será necesario estar en posesión del Documento 
de Calificación Empresarial establecido en cada momento o del que, en su caso lo 

sustituya. 

2 El documento de Calificación Empresarial sólo faculta a su titular para realizar las 
actividades para las que resulte profesionalmente competente en razón de su propia 

formación y capacitación oficialmente reconocida o del personal adcrito a la 
empresa. Tal capacitación oficialmente reconocida, o la del personal adscrito a la 

empresa. Tal capacitación deberá darse en cada caso para el jefe de obra en cada 
una de las obras, de acuerdo con el apartado 2.2.3. de esta ley. 

                                                           

17 Como señaló el parlamentario D. Luis Ortíz González en la sesión parlamentaria de fecha 29-04-1999, se dió la 
curiosidad de que, mientras el 10 de febrero de 1994 el MOPU difunde el borrador que contiene una reforma de los 
artículos 1.591 y 1.909 Cc, la prensa anuncia el 15 de febrero que con esa fecha el Consejo de Ministros, a instancias 
del Ministerio de Justicia, ha aprobado elevar a las Cortes Generales una propuesta de Ley de modificación de 
varios artículos del Código Civil, entre ellos el 1.591, a propuestas de la Sección de lo Civil de la Comisión General de 
Codificación, presidida por el Profesor D. Luis Díaz Picazo, siendo ponente D. José Fernández Vilella, al parecer sin 
conocimiento del MOPTMA. 

18En el documento anexo: tabla comparativa de borradores puede observarse la evolución del texto legal 
clasificada por temas. 

19Embrión del actual Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que 
operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de 
riesgos laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de 
construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral 
donde esté ubicado el domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que 
contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas 
contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción. 

El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción." 
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3 Los promotores salvo los que edificaren para su uso propio, los promotores – 
constructores y los contratistas, antes de iniciar las actividades reguladas en esta ley, 

deben inscribirse en el Registro Mercantil. 

4 Las resoluciones firmes, judiciales o administrativas, recaidas por contravención de 

lo dispuesto en esta Ley, deben hacerse constar en las inscriciones correspondientes 
del citado Registro. 

5 Deben constar asimismo en las correpondientes inscriciones del Registro, los 
contratos sobre ejecución de obras y su resolución, en su caso, las actas de 

recepción de las obras y los contratos de seguro o aval que se hallan celebrado con 
carácter voluntario o los de suscripción obligatoria de conformidad con lo previsto en 

esta ley. 

Con respecto a las responsabilidades se definen unos principios generales 

3.1.1. Régimen jurídico 

1 El incumpliento del las prescripciones contenidas en esta ley dará lugar a la 

responsabilidad civil, sin perjucio de la que corresponda a otros ódenes 
jurisdicionales. 

2 La responsabilidad civil, contractual o extracontractual, se regirá por lo previsto en 
esta ley, el Código Civil y las leyes especiales aplicables. 

En el apartado 3.1.2, dentro de la responsabilidad civil, se define éste como personal e 
individualizada tanto por actos propios o de las personas a su cargo. En caso de concurrir 

varios agentes se establece una responsabilidad mancomunada cuando haya 
concurrencia de culpas entre dos o más agentes y no se pueda diferenciar. No se exigirá 

responsabilidad en caso de que resulten los daños producidos por caso fortuito, fuerza 
mayor, acto de terceros o de los usuarios. Se considera nulo de pleno derecho todo pacto 

de exclusión, limitación o traslación de responsabilidades que contravenga esta Ley. 

El apartado 3.2 pasa a definir la responsabilidades específicas de los diversos agentes: 

promotores, proyectistas, contratistas y subcontratistas, directores de control de la ejecución 
y de los colaboradores del control, suministradores y finalmente propietarios y usuarios. 

El apartado 3.2.7 recoge el esquema temporal de responsabilidades que ha llegado a 
culminar en la LOE, con un orden inverso, pero sin embargo concordante con el orden de 

las garantías. 

3.2.7. Extensión de las responsabilidades por vicios o defectos de la construcción. 

1 Los agentes que intervinen en el proceso de la edificación responderán, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de los daños materiales ocasionados en el 

edificio por vicios o defectos de su construcción, cuados éstos se manifiesten, desde 
la fecha de recepción de la obra, en los plazos siguientes: 

a) Durante un año, el contratista se responsabiliza de la correcta terminación de las 
obras, según las condiciones del proyecto y del contrato. Esta responsabilidad 
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comprende los vicios o defectos de ejecución, que son aparentes en el momento de 
la recepción de la obra y los que se manifiesten durante un año a partir de la fecha 

de la recepción. 

b) Durante tres años, los agentes que intervienen en la construcción se 

responsabilizán, según sus respectivas funciones y obligaciones, de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 

constructivos e instalaciones que afecten a la habitabilidad y a la idoneidad del 
edificio para el uso al que se destine; 

c) Durante diez años, los agentes que intervienen en el proceso se responsabilizán, 
según sus respectivas funciones y obligaciones, de los daños materiales causados en 

el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, la estructura, el 
cerramiento exterior u otros elementos constructivos que compromentan 

directamente la seguridad, solidez o estabilidad del edificio. Igual responsabilidad les 
alcanzará respecto a las instalaciones defectuosas cuya sustitución o reparación 

implique destrucción o alteración, total o parcial, de algunos de los elementos 
constructivos citados. 

2 Las acciones para exigir la responsabilidad dimanante de los vicios o defectos a 
que se refiere este apartado, prescribirán en el plazo de un año, desde que 

transcurra el periodo de garantía, para las señaladas en el párrafo a) y de dos años 
para las señaladas en el párrafo b) y c), contados desde la manifestación de los 

vicios o defectos. 

El apartado 3.3.1 se plantea un esquema de garantías muy semejante al contenido en la Ley 

Spinetta, con el doble efecto: seguros de Responsabilidad Civil al proyectista, directores del 
control de la ejecución y contratistas y Seguro de daños materiales para el promotor. 

3.3.1 Aseguramiento contra daños por vicios decretos 

1 Con independencia de los seguros obligatorios establecidos en la vigente 

legislación laboral y administrativa, y de los seguros voluntarios que concierten los 
distintos agentes que intervienen en el proceso de la edificación, se establecen en la 

forma y condiciones determindas en esta ley, los seguros siguientes: 

a) Seguros de suscripción obligatoria de responsabilidad civil del director del 

proyecto y del director del control de ejecución con los que haya contratado el 
promotor;  

b) Seguro de suscripción obligatoria de responsabilidad civil del contratista que 
contrate con el promotor. 

c) Seguro de suscripción obligatoria del promotor, que deben hacerse mediante 
Póliza de Seguro de Daños Materiales que cubrirá los daños ocasionados en el 

edificio por vicios o defectos a los que se refiere el apartado 3.2.7 de esta Ley, siendo 
asegurados el mismo y los adquirientes del edificio o de parte del mismo, durante los 

plazos del garantía y ejercicio de la acción que se señalan en el citado apartado. 
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En la Disposición Adicional Primera se plantea una nueva redacción a los art. 1.591 y 
1.909 Cc que viene a recoger los esquemas de responsabilidades del apartado 3.2.7. 

Se fijan nuevos plazos de 1 año, 2 y 2 años para ejercer las responsabilidades tras su 
manifestación, rompiendo la aplicación del artículo 1.964 Cc. 

Primera adicional – Se da nueva redacción a los siguientes artículos del Código Civil. 

Artículo 1591 – Quedará redactado en los términos siguientes:  

1 Los agentes que intervienen en el proceso de la edificación responderán de los 
daños materiales ocasionados en el edificio por vicios o defectos de su construcción, 

cuando estos se manifiesten, desde la fecha de recepción de la obra, en los plazos 
siguientes: 

a) Durante un año, el contratista se responsabiliza de la correcta terminación de las 
obras, según las condiciones del proyecto y del contrato. Esta responsabilidad 

comprende los vicios o defectos de ejecución, que son aparentes en el momento de 
la recepción de la obra y  los que se manifiesten durante un año a partir de la fecha 

de la recepción. 

b) Durante tres años, los agentes que intervienen en la construcción se 

responsabilizan, según sus respectivas funciones y obligaciónes, de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 

constructivos e instalaciones que afecten a la habitabilidad y a la idoneidad del 
edificio para el uso al que se destine;  

c) Durante diez años, los agentes que intervienen en el proceso se responsabilizan, 
según sus respectivas funciones y obligaciones, de los daños materiales causados en 

el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, la estructura, el 
cerramiento exterior u otros elementos constructivos que comprometan 

directamente la seguridad, solidez o estabilidad del edificio. Igual responsabilidad les 
alcanzará respecto de las instalaciones defectuosas cuya sustitución o reparación  

implique destrucción o alteración, total o parcial, de alguno de los elementos 
constructivos citados. 

2 Las acciones para exigir la responsabilidad dimanante de los vicios o defectos a 
que se refiere este artículo, prescribirán en el plazo de un año, desde que transcurra 

el periodo de garantía, para las señaladas en el  párrafo a) y de dos años para las 
señaladas en los párrafos b y a), contados desde la manifestación de los vicios o 

defectos. 

Artículo 1909- Se redacta de la siguiente forma: si el daño que se trata en los dos 

artículos anteriores resultara por vicio de suelo o defecto de construcción, el tercero 
que lo sufra sólo podrá dirigir su acción contra los agentes intervinientes en la obra, 

en la forma y con el alcance que establece el artículo 1591, siempre que concurran 
los supuestos para su aplicación. 
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Segunda adicional – La percepción de cantidades anticipadas en la edificación, se 
cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en forma 

similar a lo dispuesto en la ley 57/1.968 de 27 de Julio. 

Dicha ley y sus disposiciones complementarias  se aplicarán en el caso de viviendas 

con las siguientes modificaciones: 

a) La expresada normativa se aplicará a la promoción de toda clase de viviendas, 

incluso a promociones en régimen de comunidad de propietarios o sociedad 
cooperativa. 

b) La garantía que se estable en la ley 57/1.968 se extenderá a las cantidades 
entregadas en efectivo o por cualquier efecto cambiarlo, cuyo pago se domiciliará 

necesariamente en la cuenta especial prevista en la citada ley. 

c) La evolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los 

intereses legales vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución. 

d) Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo 1º del artículo 6 de la 

citada ley, se impondrán por los órganos competentes en materia de vivienda, en 
cuantía por cada infracción de hasta el 25% de las cantidades cuya devolución 

deba ser asegurada. 

A éste borrador, nº 21, le siguieron otros varios, hasta llegar a un Anteproyecto de Ley a partir 

del cual se inició su tramitación administrativa, que culminó con la aprobación como 
proyecto de Ley por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 1995, publicándose en el 

BOE el 9 de enero de 1996. 

El proyecto de Ley presenta un esquema similar al borrador de 1.993, pero con los siguientes 

cambios generales que considero de interés: 

1. El objeto y ámbito son similares, con texto más preciso. 

2. Las exclusiones al concepto de edificación cuantifican la superficie <30 m2. 

3. Se exige la acreditación documental de la edificación al finalizar la obra, 

mediante el proyecto que obtuvo licencia, incluyendo las modificaciones 
debidamente aprobadas y un manual de uso y mantenimiento, puesto a 

disposición del usuario 

4. Se amplía la definición de recepción del edificio con la relación de los 

firmantes del acta: el promotor, el contratista, el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. Se define el contenido de la misma y se establece 

un plazo de 40 días para la recepción tácita. 

5. Se amplía la definición de los requisitos de calidad, reflejados en el Código 

Técnico. Como primicia se condicionan las ayudas públicas a la vivienda a la 
obtención de un certificado energético. 
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6. Dentro de la clasificación de los proyectos se define el “proyecto de obras” 
para todos aquellos excluidos de la definición de edificación  

7. Aunque la definición de los agentes es mucho más detallada, desaparece la 
exigencia de cualificación profesional para el contratista. 

8. Se cambia el concepto de responsabilidad mancomunada20 por 

responsabilidad solidaria21 en el caso de no poder individualizar la 

responsabilidad entre  varios agentes. 

9. Mantiene la responsabilidad subsidiaria22 del promotor con respecto a los 

adquirentes posteriores por los daños materiales.  

10. Desaparece del texto de la LOE la referencia a plazos de responsabilidad 

contenido en el borrador (1, 3, 10 años). Se remiten esos plazos a lo contenido 
en el Código Civil. 

11. Los plazos para ejercer la acción se aumentan de los previstos (1 y 2 años) a 
tres años desde que se manifiesten los daños, dejando a salvo los plazos para 

ejercer las responsabilidades contractuales. 

12. El plazo para repetir contra cualquier agente se fija en tres años desde que la 

sentencia sea firme. 

13. Las garantías obligatorias sufren una modificación fundamental: desaparecen 

las exigencias de seguros de Responsabilidad Civil para los directores de 
proyecto, directores de obra y contratistas, contenidas en el borrador de 

1993. 

14. Se mantiene el esquema de seguros de daños materiales en plazos de 1, 3 y 

10 años, estableciendo los porcentajes del 5%, 30% y 100% del presupuesto de 
reposición de la edificación como cantidad mínima garantizada para cada 

uno de los tres escalones de garantías propuestas. 

15. Se aumentan las condiciones para asegurar el cobro de las garantías en caso 

de impago total o parcial de las primas de seguro. 

16. Se mantiene el esquema de bloqueo de inscripciones registrales, ampliando a 

la necesidad de emisión de un certificado final del director de obra sobre “la 

                                                           

20Mancomunada, se da este nombre a la que, en virtud de un contrato, corresponde a cada una de las partes 
afectadas, y en la cuantía preestablecida para cada una de ellas.  

El responsable mancomunado responde por «su parte»; el solidario, «por todo».  Diccionario Mapfre de Seguros. 

21Solidaria, se da este nombre a la que, en virtud de un contrato, corresponde a las partes afectadas, cada una de 
las cuales responde por la totalidad de la obligación o deuda, sin perjuicio de su derecho a recuperar de las otras 
partes lo que a estos les correspondiese.  

El responsable solidario responde «por todo»; el mancomunado, por «su parte». Sinónimo de solidaridad. Diccionario 
Mapfre de Seguros. 

22Subsidiaria, la que corresponde a una persona por los actos u omisiones de otra. Así, el padre es responsable civil 
subsidiario respecto a sus hijos menores de edad; o un asegurador lo es respecto a su asegurado, cuando medie 
entre ellos un seguro de responsabilidad civil. Diccionario Mapfre de Seguros. 
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finalización de la misma conforme al proyecto objeto de la licencia y, en su 
caso, a sus modificaciones debidamente aprobadas.” 

17. Se suprime la reforma explícita al Código Civil, al parecer debido a la 
existencia de un proyecto de reforma del Código Civil en el Ministerio de 
Justicia.23 

La aprobación en tan señalada fecha creó cierta confusión y desánimo ante la inminente 

disolución de las Cortes, dentro de un panorama de corrupción política y crisis económica. 
De nuevo se abortaba el proyecto de Ley de Edificación. 

Analizado años más tarde y transcurrido el tiempo, que todo lo sedimenta, considero que la 
aprobación testimonial supuso un último gesto de un gobierno del PSOE que sabía ya la 

imposibilidad de su tramitación parlamentaria, pero que nos dejó el legado del trabajo 
desarrollado y el reconocimiento implícito de la necesidad de esta Ley. 

El impulsor de esta fase de los trabajos fue el Ilmo. Sr. D. Borja Carreras Moysi, Director 
General de Vivienda, siendo Ministro de Obras Públicas y Vivienda el Ilmo. Sr. D. José Borrell. 

 

 

4.3.2 BORRADORES ULTIMOS, LLEGAN LOS CONSENSOS 

De cara a las elecciones del 3 de marzo de 1996, los dos partidos mayoritarios reflejaron en 

sus programas la necesidad de formalizar la Ley de Ordenación de la Edificación: 

 

El PSOE en la página 96 de su programa: 

PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS COMPRADORES  

• Aprobación de una Ley de Ordenación de la Edificación en la que se establezcan 

las responsabilidades de todos los agentes que intervienen en el proceso, y se 

determinen las garantías del usuario frente a los defectos y negligencias 
constructivas. 

El Partido Popular en la página 166 de su programa 

NORMATIVAS QUE COMPORTEN UN MARCO MÁS CLARO Y EFICAZ  

Asumió el compromiso de “impulsar un conjunto de normativas destinadas a 
establecer un marco más sencillo, claro y eficaz que ordene la edificación….”. 

                                                           

23 Ya hemos citado la alusión del parlamentario del P.P. D. Luis Ortiz González en la sesión parlamentaria de 29 de 
abril de 1999 a las coexistencia de dos proyectos, en 1994, que reformaban el Código Civil, uno del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y otro del Ministerio de Justicia 
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Una vez producido el cambio de Gobierno, apoyado éste por el Partido Popular con pactos 
con CIU, se retomaron los estudios en febrero de 1988. El acierto fue respetar la experiencia 

acumulada y partir del Proyecto del Gobierno anterior. 

Esta vez se lideró el trabajo desde el Ministerio de Fomento por el Ministro Ilmo. Sr. D. Rafael 

Arias Salgado y D. Fernando Nasarre como Director General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo. 

El primer borrador de esta nueva serie se presentó con fecha 11 de junio de 1998. Con la 
idea de simplificar su texto, se redujo la Ley a los aspectos básicos generales, el resultado 

consta de 25 artículos de los 51 del Proyecto de 1995. 

Con objeto de obtener un amplio consenso este documento se remitió a los Consejos y 

Colegios Profesionales de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingenierías, a las Asociaciones 
y Entidades aseguradoras, a las Asociaciones de Promotores, Constructores y Fabricantes y a 

los Sindicatos, solicitando el envío de observaciones. 

Asimismo se envió a las Consejerías de las 17 Comunidades Autónomas y de las dos 

Ciudades Autónomas, así como a la Dirección General de Seguros, al Instituto de Consumo y 
al Ministerio de Justicia, que remitieron informes y escritos sobre el citado texto.  

 

 

4.3.3 CONTENIDO DEL BORRADOR  DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1998. 

De idéntica manera a lo planteado con el borrador de 1993, procedo al análisis de aquellos 

puntos del documento relacionados con la calificación de los promotores y constructores, 
responsabilidades de los agentes y garantías obligatorias.24 

Artículo 21.- Plazos de responsabilidad y prescripción 

Los agentes que intervienen en el proceso de la edificación responderán, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de los daños materiales ocasionados 
en el edificio por vicios o defecto de su construcción, cuando se manifiesten en 

los siguientes plazos a contar desde la fecha de recepción de obra: 

a) Durante un año, el constructor se responsabiliza de los daños 

materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos  de terminación o acabado de las obras. 

b) Durante tres años, todos los agentes se responsabilizan de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionan el 
incumplimiento de los requisitos básicos de calidad del artículo 3 

relativo a la habitabilidad. 

                                                           

24 En el documento anexo: tabla comparativa de borradores LOE puede observarse la evolución del texto legal, 
clasificada por temas, desde 1993. 
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c) Durante diez años, todos los agentes se responsabilizan de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que ocasionen 

la ruina estructural total o parcial. 

La acción de repetición que pudiera responder a cualquiera de los agentes 

intervinientes en el proceso de edificación contra los demás agentes, o a los 
aseguradores o avalistas contra ellos, prescribirá en el plazo de dos años desde la 

firmeza de la resolución judicial que condene al responsable al cumplimiento de 
las obligaciones previstas en esta Ley, o a partir de la fecha en que se hubiera 

procedido al cumplimiento de forma extrajudicial. 

 

Artículo 22.- Garantías contra daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción. 

1 Para aquellas obras en las que se exija proyecto de edificación  y tengan 
como uso característico el de vivienda se establece la suscripción obligatoria 

de las siguientes garantías: 

a)Seguro de daños, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor 

de un 5% del importe de la ejecución material de la obra, para garantizar, en 
todo caso, la reparación de los daños derivados de la incorrecta ejecución y 

terminación de las obras a los que se refiere el apartado 1 a) del artículo 21. 

b) Seguro de daños para garantizar la reparación de los daños causados por 

vicios o defectos de la construcción a que se refiere el apartado 2 b) del 
artículo 21. 

c) Seguro de daños para garantizar la reparación de los daños causados por 
vicios o defectos de la construcción a que se refiere el apartado 1 c) del 

artículo 21. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Modificación de los artículos 1.591 y 1.909 del Código Civil. 

Los artículos 1.591 y 1.909 del Código Civil quedarán redactados en los términos 
siguientes: 

Artículo 1.591 – Los agentes que intervienen en al proceso de la edificación responderán 
de los daños materiales ocasionados en el edificio por vicios o defectos de su 

construcción, cuando se manifiesten en los siguientes plazos a contar desde la fecha de 
recepción de la obra: 
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a) Durante un año, el constructor se responsabiliza de los daños materiales 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabados de las obras. 

b) Durante 3 años,  todos los agentes se responsabilizan de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 

los requisitos básicos de calidad relativos a la habitabilidad. 

c) Durante  diez años, todos los agentes se responsabilizan de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos  que ocasionen 
ruina estructural total o parcial. 

Las acciones de exigir la responsabilidad por daños materiales, consecuencia de 
vicios o defectos prescribirán en el plazo de dos años, a contar desde que se 

manifiestan aquellos. 

Artículo 1.909 – Si el daño que tratan los dos artículos anteriores resultase por vicio del 

suelo o defecto de construcción, el tercero que los sufra solo podrá dirigir su acción 
contra los agentes intervinientes en la obra, en la forma y con el alcance que 

establece el artículo 1.591, siempre que concurran  los supuestos de su aplicación. 

Este primer borrador del nuevo gobierno presentaba un esquema semejante al proyecto de 

Ley abortado, pero con la reducción del número de artículos comentada y como 
diferencias generales más destacables las siguientes: 

1. La definición de objeto de la Ley contempla por primera vez el concepto de 
“requisitos básicos de calidad. Se remite la prevención de Riesgos laborales a 

una legislación específica. Se excluye a las Administraciones Públicas del 
cumplimiento de la exigencia de garantías de esta Ley. 

2. En lo referente al ámbito de la Ley y definición de edificación se mantiene un 
esquema semejante pero en lo relativo a la exclusión del concepto de 

edificación, suprime los límites de superficie, definiéndolos como “escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica” 

3. La exigencia de proyecto no queda definida de una manera explícita. 

4. En la acreditación documental se especifica la obligación del director de 

obra de entregar el proyecto con sus eventuales modificaciones al promotor. 

5. Se elimina la referencia al certificado energético que condicionaba las 

ayudas de la Administración en el proyecto de Ley anterior. 

6. El plazo para ejecutar la recepción se cambia de un mes a treinta días y el de 

la recepción tácita se disminuye de 40 días a 30. 
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7. El planteamiento general de responsabilidades es el mismo, pero vuelve de 
una manera explícita al texto legal el esquema inicial de plazos de 1, 3 y 10 

años, en función del tipo de daños materiales. 

8. Los plazos para ejercer las acciones y la repetición pasan de tres años a dos 

años. 

9. El esquema de garantías permanece, incluyéndose en el seguro de un año la 

posibilidad de sustitución por la retención de un 5% del presupuesto de 
contrata al constructor. 

10. Se establece la obligatoria actualización de las cantidades aseguradas por el 
tomador, (entendemos al finalizarse la obra en caso de haber incremento). 

11. La limitación registral se reduce al desaparecer los notarios como 
responsables del control de la existencia de garantías y además se elimina el 

control en las trasmisiones intervivos. Se elimina el control sobre la 
certificación, por los directores de obra, de la adecuación de la obra a la 

licencia (posiblemente al estar contenida en la legislación del suelo). 

12. Vuelve a aparecer en el texto la reforma de los art. 1591 y 1909 del Código 

Civil, esta vez como D.A. 1ª 

Con las numerosas sugerencias y observaciones al Borrador de Ley, se preparó un 

documento resumen que recopilaba, artículo por artículo, los textos alternativos y las 
diferentes propuestas, procediéndose seguidamente a su estudio y análisis por un grupo de 

trabajo de la Dirección General, con D. Fernando Nasarre a su cabeza, que preparó una 
versión del Anteproyecto de Ley de fecha 21 de septiembre de 1998. 

 

 

4.3.4 CONTACTOS INSTITUCIONALES Y NEGOCIACIONES CON LOS AGENTES AFECTADOS 

Por un lado se mantuvieron diversos contactos con la Dirección General de Seguros y con 

las asociaciones más representativas del sector asegurador, sobre los artículos que más les 
afectaban, así como con la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia 

respecto al régimen jurídico de la Ley.  

Por otro lado, ante la oposición de los colectivos profesionales afectados que rechazaban 

las diversas versiones, aunque el sentir general era la imperante necesidad de regulación del 
sector, el Sr. Nasarre solicitó, en octubre de 1998, a los presidentes de las distintas Ingenierías 

y de los Consejos de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, un texto 
consensuado de los principales artículos objeto de discrepancias.  

Tras varias reuniones celebradas en Madrid, los días 16 de noviembre, 1 y 15 de diciembre de 
1998 y 7 y 14 de enero de 1999, con esta última fecha, se presentó al Ministro de Fomento un 

Protocolo de conclusión sobre el anteproyecto de Ley, que incluía un texto de los artículos 1 



CAPÍTULO 4 EL LARGO PROCESO HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Pág. 4-23 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

al 13 de la LOE25, firmado por los Presidentes del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos (D. Jaime Duró Pifarré); del de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (D. José 

Antonio Otero Cerezo) y la Mesa de la Ingeniería, integrada por 17 ingenierías, 
representadas por 1os Presidentes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(D. José Antonio Torroja Cabanilles) y del Consejo General de Ingenieros Industriales (D. José 
María Bueno Lidón). 

Posteriormente los representantes de la Ingeniería Industrial se apartaron del acuerdo, hecho 
reflejado por el Ministro en su presentación a las Cortes en la sesión del 29 de abril de 1999, 

con el deseo de un pronto retorno al consenso. 

Aquí reproducimos el último párrafo y rúbricas del acuerdo entre las Arquitecturas e 

Ingenierías26: 

 

 

Gráfico 4.2  Rúbricas del pacto  

 

 

                                                           

25 En dicho texto se habían modificado los artículos 2, 4, 10, 12 y 13 del documento ministerial de 21 de septiembre 
de 1998. 

26Copia del ejemplar existente en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
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Gráfico 4.3  los protagonistas del pacto en enero de 1999 

 

 

4.4 TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA Y APROBACIÓN DEFINITIVA 

Estas conclusiones pasaron a integrarse en el texto de un nuevo Anteproyecto, junto con las 

variaciones acordadas con la Dirección General de Seguros y el Ministerio de Justicia, 
iniciándose, seguidamente, la correspondiente tramitación administrativa, hasta su 

aprobación en el Consejo de Ministros de 5 de marzo y su posterior traslado del Proyecto al 
Congreso de los Diputados. Allí queda reflejado este proyecto de Ley en el Boletín Oficial de 

las Cortes Generales de fecha 15 de marzo de 1999, Num. 163-1, iniciándose el debate 
parlamentario, solicitado por el procedimiento de urgencia a su presidente Ilmo. Señor D. 

Federico Trillo-Figueroa Martínez–Conde. 

Las Ingenierías industriales que, como antes hemos indicado, se habían desmarcado del 

acuerdo firmado en enero convocan movilizaciones de estudiantes. 

En sesión plenaria de las Cortes Generales de fecha 27 de abril de 1.999 se aprueba la 

avocación del proyecto de Ley de Ordenación de la edificación. 

Por parte del Grupo Socialista y del Grupo Federal de Izquierda Unida se presentaron dos 
“enmiendas de totalidad de devolución”  al proyecto de ley de ordenación de la 

edificación, siendo rechazadas en sesión del Pleno del Congreso de fecha 29 de abril 199927. 

La presentación del proyecto de Ley lo efectuó el Ministro Arias-Salgado y Montalvo. 

                                                           

27 El Boletín Oficial de las Cortes Generales, Pleno y Diputación Permanente, Núm. 235, recoge la sesión Plenaria 
núm. 227 celebrada el jueves, 29 de abril 1999 y en sus páginas 12577 a 12591 el debate sobre Proyecto de Ley de 
ordenación de la edificación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 163-1, de 15 de marzo de 1999 
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En su intervención destaca como objetivo de la ley: 

“….los requisitos de calidad que introduce como proyecto para mejorar la 
edificación en España, al sistema de responsabilidades que articula en el proceso 

edificatorio y a la definición de garantías que el proyecto de ley regula para 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos.” 

De entre todos los objetivos destaca tres: la mejora de la calidad, aclarar el sistema de 
responsabilidades de los agentes y definir las garantías del usuario, creo que no se puede 

extractar mejor la Ley de Ordenación de la Edificación. 

A la hora de exponer estos tres objetivos prioritarios plantea una justificación, ya citada en 

este capítulo, que merece ser analizada con detalle: 

“La calidad de las viviendas en numerosas ocasiones no es satisfactoria ni 

proporcional al esfuerzo individual que económicamente supone su adquisición” 

Reconoce le Ministro el importante coste de la “no calidad” y además del perjuicio para el 

comprador y usuario, introduce el importante grado de afección al propio Sector que 
asume un importante costo. 

Sobre la otra pata del trípode sienta el principio de la exigencia de responsabilidades: 

“Se establece con carácter general la responsabilidad civil de los agentes que 

intervienen en el proceso de edificación. Dichos agentes responden de modo 
individual, pero también responden solidariamente si la responsabilidad individual no 

pudiera ser establecida.” 

Finalmente para atajar los ataques infundados que desde algunos sectores  de la promoción 

inmobiliaria exageraban los costos que las garantías supondrían aporta un dato que se ha 
manifestado certero: 

De los estudios realizados y confirmados por las entidades y asociaciones 
aseguradoras más importantes, puede afirmarse …el coste del seguro estará entre el 

0,6 y el 0,8 del precio final de la vivienda. Todo ello, globalmente, quedará 
compensado por el ahorro colectivo que supondrá la disminución de los siniestros y 

del gasto derivado de la falta de calidad de la edificación.” 

 

                                                                                                                                                                                     

(número de expediente 121/000163). Se obtuvo el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 101; en contra, 
148; abstenciones, cuatro. 
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Gráfico 4.3 El Ministro Arias Salgado en varios momentos de los debates parlamentarios 

 

La enmienda del Grupo Socialista, defendida por el Sr. Morlán Gracia, se basaba en: 

1. La no contemplación de lo relacionado con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

2. Las condiciones medioambientales de la edificación únicamente se 
enumeraban sin dar ningún contenido especial a todo lo que es la protección 

ambiental. 

3. Tampoco hacía referencia a lo que es el patrimonio inmobiliario. 

4. No se respondía a la calidad de la edificación, falta de acreditación. 

5. Pedía el derecho a tener un libro del edificio en el que se digan las 

características del mismo, las condiciones que reúne el edificio, los que han 
participado en el edificio, lo que ha costado y las formas de conservarlo de 

aquí en adelante, la balanza entre obligaciones y derechos se inclina más 
hacia un lado que hacia el otro. 

6. Se exigía el seguro obligatorio en el artículo 19.1 a todo, por daños a los diez 
años, a los tres años y a un año, y sin embargo en la disposición adicional 

segunda solamente se requería el decenal, no el trienal ni el de acabados de 
un año 

7. El Consejo Económico y Social indicó y no se le hizo caso, que según el 
Código Civil la responsabilidad se exige en el plazo de quince años y el 

proyecto la rebaja a diez. El propio Consejo Económico y Social decía que 
para hacer ese cambio en la exigencia de responsabilidad, en la duración de 

la responsabilidad, había que acudir a una ley específica y no lo hace. 
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8. ¿Desde cuándo se exige la responsabilidad? ¿Desde que se conoce el vicio o 
desde que se produce? debería plantearse desde el momento en que se 

conoce la existencia de ese vicio. 

La enmienda presentada por el Sr. Fernández Sánchez, representante del Grupo Federal de 

Izquierda Unida, planteaba: 

1. El proyecto del Gobierno era voluntarista, de mucho enunciado pero con 

muy poco contenido. 

2. Ignoraba a las organizaciones de consumidores y usuarios. 

3. También se abstenía el proyecto en el aspecto de prevención de riesgos 
laborales, en especial el papel de las empresas subcontratistas en el sector. El 

27 por ciento de las unidades de obra subcontratadas (cifra aproximada) 
carecen de las mínimas normas de seguridad que todos desearíamos. 

4. Redacción totalmente imprecisa en lo relativo a la accesibilidad, de forma 
que no garantiza la movilidad de las personas con algún tipo de minusvalía. 

5. Contemplaba medidas de protección del medio ambiente, medidas de 
protección contra el ruido y medidas de ahorro energético mejorando el 

aislamiento técnico, pero solamente se refería a ellas sin ningún tipo de 
desarrollo. 

6. Los conceptos de seguridad y habitabilidad se posponen en un plazo mínimo 
de dos años (Código Técnico) 

7. Se había olvidado la participación de los geólogos en el estudio del suelo. 

8. No contemplaba el aseguramiento de los edificios públicos que no fuesen 

utilizados con el destino principal de vivienda. 

9. No contemplaba el aseguramiento de todas las edificaciones, 
independientemente de su uso. 

10. El proyecto pretendía incluir franquicias en el seguro de la vivienda 

11. El aseguramiento de la vivienda no lo pensaba poner en práctica 
automáticamente con la entrada en vigor de la ley,  se remitía a un decreto-
ley que podría regular el aseguramiento del primer y tercer año en las 
viviendas. 

12. También planteaba que el plazo de reclamación debe computarse desde el 
momento del conocimiento del daño por el perjudicado. 

En estos argumentos, contestados por el parlamentario del Grupo Popular D. Luis Ortiz 
González, encontramos dos aspectos que han sido objeto de polémica jurídica: la ya citada 

sobre la vigencia del art. 1591 del Cc y la aún vigente sobre el momento a partir del que 
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debe computarse el plazo de reclamación, producción del daño o apreciación del mismo y 
de la que trataremos en el capítulo de jurisprudencia. 

Apreciamos motivos de queja, que compartimos, sobre la falta de tratamiento de la obra 
oficial, excluida de la obligación de ser asegurada, aún en el caso de viviendas. 

Hay una queja que también compartimos sobre la parcial garantía de la inversión del 
usuario hasta que no se aprueben esos decretos, contenidos en la D.A. segunda, y que 14 

años más tarde parecen olvidados. 

Con respecto a las franquicias, la queja de IU resulta exagerada, la cuantía propuesta por la 

LOE del 1%, resulta muy comedida y sin duda tiene un carácter disuasorio que evita 
reclamaciones oportunistas. Recordemos los casos opuestos de Francia y Reino Unido, 

comentados en el capítulo 3. 

Las definiciones de los requisitos de calidad han quedado fijadas con la aprobación del 

Código Técnico en 2006, cinco años más tarde de lo previsto, pero no ha sido fácil ni 
definitivo. 

Con respecto a la figura de los geólogos, no son los únicos técnicos con capacidad para 
analizar el suelo: Ingenieros de Minas. No obstante su trabajo se engloba dentro de las 

empresas de Control de Calidad y el director de la obra es el agente que debe velar por la 
adecuación de la cimentación a las características del suelo. 

Las dos enmiendas a la totalidad fueron rechazadas por 148 votos en contra y 101 a favor. 

En Mayo de 1999 miles de estudiantes de las Escuelas de Arquitectura Técnica y Arquitectura 

de siete capitales españolas protagonizan concentraciones pacíficas en sus respectivas 
ciudades en apoyo al Proyecto de Ley y en respuesta a las manifestaciones promovidas por 

las ingenierías industriales. Dos prestigiosos bufetes de abogados García Enterría y Roca 
Junyent opinaban a favor y en contra de las tesis de los arquitectos.  

Los presidentes del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos D. Jaime Duró Pifarré, de 
Arquitectos Técnicos D. José Antonio Otero, y los de Ingenieros e ingenieros técnicos, 

ofrecen una rueda de prensa conjunta en Madrid. 

La tramitación continuó con reuniones de las comisiones parlamentarias, formulándose 168 
enmiendas de modificación al articulado del proyecto de Ley28. El contenido de las mismas 
estaba en concordancia con las dos enmiendas a la totalidad, añadiéndose los siguientes 

matices que considero de gran interés: 

 

 

                                                           

28El Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 28 de mayo de 1999, Num 163-10, publica la relación de 
enmiendas: 170, dos de ellas a la totalidad de devolución, el resto de modificación: 10 del Grupo Parlamentario 
popular, 58 del Grupo Parlamentario Socialista, 32 del Grupo Parlamentario Vasco, 18 del Grupo Parlamentario 
Catalán, 28 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, 4 del Grupo parlamentario de Coalición Canaria, 
17 del Grupo Parlamentario Vasco,  18 del Sr. Chiquillo (Grupo Parlamentario Mixto), 9 de la SR. Lasagabaster (Grupo 
Mixto) y 6 del Sr. Saura (Grupo Mixto). 
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Por el PSOE: 

Nº 85, 107, 108, 111, 114, 115. Dirigidas a incluir la Seguridad laboral, los trabajadores 

también deben tener garantizadas sus condiciones de trabajo, aspecto que 
quedaba excluido de esta Ley, en varios artículos como obligaciones de los 

contratistas y subcontratistas. También la nº 68 de IU. 

100 En el caso de edificios destinados a viviendas, el cómputo del plazo de 

responsabilidad y garantías establecido en esta Ley se iniciará cuando se adquiera la 
vivienda en el supuesto de primera compra. 

129 La obligación de responder personalmente y solidariamente al obligado a 
suscribir las garantías. Tanto el empresario individual como los Administradores y 

apoderados y los que hubiesen sido cuatro años antes 

Nº 128 De no actualizarse el valor asegurado, de conformidad con el apartado 

anterior, en ningún caso será aplicable la reducción de las indemnizaciones previstas 
en el artículo 30 de la Ley del Contrato del Seguro por falta de actualización del 

capital asegurado 

Nº 130 Suprimir las franquicias, también en ese sentido la nº 76 de IU 

Enmienda 136 sobre las atribuciones profesionales, pese al acuerdo adoptado entre 
las Ingenierías y Arquitecturas. También las nº 15, 25, 45 y 82 de Grupo Vasco, Sr. 

Saura, Sr. Chiquillo y C. Canaria 

«La aplicación de la presente norma tendrá, en cualquier caso, en 

consideración las especialidades y competencias propias que tienen 
atribuidas los distintos agentes que intervienen en el proceso de edificación, 

en razón de la titulación y las disposiciones legales aplicables, con 
anterioridad a la aprobación de esta Ley.. 

Nº 95 y 139 Se incluye la exigencia de un Certificado energético. 

Nº 93 y 140 Prohibición del amianto 

 

Grupo Mixto Sr. Saura 

Nº 12 incorporarán medidas que introduzcan instalaciones de las diferentes formas de 
energías renovables 

Nº 13 Ahorro de agua, de tal manera que permita un uso racional de los recursos 
hídricos 

Sr. Lasagabaster 

Nº 7 La garantía contra los daños materiales a que se refiere el apartado 1.e) del 

artículo 19 de esta Ley será exigible, a partir de su entrada en vigor, para los edificios 
…..sobre los que no se ha otorgado licencia de primera ocupación. 
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GPVasco 

Nº 33 Disposición Derogatoria: Queda derogado el artículo 1.591 del Código Civil y 

cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto 
en esta Ley”. 

N 29 los plazos……..contados desde la fecha de conclusión y entrega de la obra o 
construcción a la propiedad 

 

Grupo Federal de Izquierda Unida. 

Nº 53 No se construirán edificios en zonas consideradas de alto riesgo, por estar 
expuestas a posibles catástrofes naturales tales como riadas, inundaciones, 

incendios, erosión, hundimiento, o similares y en aquellas cuyas características 
geotécnicas o morfológicas lo desaconsejen, o cuyo nivel de ruido esté por encima 

de niveles soportables, salvo que se adopten las oportunas medidas correctoras, que 
deberán estar razonadamente motivadas. Estas limitaciones serán contempladas en 

el planeamiento urbanístico correspondiente. 

Las infraestructuras, servicios y nivel de equipamiento exigibles en cada lugar vendrá 

dado por el planeamiento urbanístico vigente, debiendo justificarse su dotación con 
anterioridad a la construcción de las correspondientes edificaciones. 

Ninguna edificación se llevará a cabo sin justificar la adecuada eliminación o gestión 
de los residuos que produzca. 

Nº 65 La capacidad profesional y técnica se acreditará mediante la correspondiente 
autorización administrativa que se regulará mediante las distintas disposiciones 

dictadas en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. Dicha regulación 
establecerá las exigencias mínimas de disponibilidad por el constructor de los medios 

materiales, técnicos, humanos y financieros requeridos según la naturaleza y tipología 
de las obras y dispondrá la creación del correspondiente Registro de Empresas 

Constructoras de la respectiva Comunidad Autónoma 

 

CIU 

Art. 13 bis: Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar 

la función de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de edificación, durante la 
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de Arquitecto, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades.» 
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En Sesión Plenaria núm. 244 (Extraordinaria), celebrada el jueves, 1 de julio de 1999, 
publicada en el Boletín Oficial de las mismas de fecha 12 de julio de 1.999, 163-3, se aprobó 

el texto, con la incorporación de las enmiendas que fueron aceptadas que básicamente se 
concretan en: 

Art 11 Inclusión del Subcontratista entre los agentes y la obligación de la 
profesionalidad o capacitación del constructor.  

Art. 14 Competencias Comunidades Autónomas en la acreditación de empresas  y 
laboratorios de Control. 

Art. 4, 10 y 12 Proyectos parciales  y colaboraciones parciales.  

Art. 18 Mejora de la definición al inicio del cómputo de los distintos plazos de garantía 

Art. 7 Inclusión del Libro del edificio en la documentación final de obra 

Disposición Adicional Cuarta. Coordinador de seguridad y salud 

Disposición Final 1ª Último apartado sobre las competencias de las Comunidades 
Autónomas: Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación sin perjuicio de las 

competencias legislativas y de ejecución que tengan asumidas las Comunidades 
Autónomas en este ámbito. 

 

El Proyecto de Ley se remitió al Senado, Presidido por la Ilma. Sra. Doña Esperanza Aguirre Gil 

de Biedma, donde se registraron 88 enmiendas (dos a la totalidad). Tras su discusión, fue 
aprobado en la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1.999.  

Las enmiendas introducidas, algunas de ellas calificadas como oportunistas, fueron las 
siguientes:  

Art. 14.3.b Las entidades de Control de calidad deben “justificar…..a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia”.  

Art. 20.1 Se cambia “escrituras públicas de primera transmisión intervivos o de 

adjudicación”  por “escrituras públicas de declaración de obra nueva”. 

La introducción de modificaciones en el Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa da origen a: 

Disposición Adicional Quinta. Regulación del derecho de reversión. 

Disposición Final Tercera. Adaptación del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

Disposición Transitoria Segunda. 
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Disposición Adicional Sexta. Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 
a los servicios de telecomunicación. 

Disposición Adicional Séptima. Solicitud de la demanda de notificación a otros 
agentes. 

En cumplimiento del art. 90 de la Constitución, se dio traslado de las enmiendas aprobadas 
por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronunciase sobre las mismas 

en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. Este hecho se 
produjo el 21 de octubre, queda recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 
fecha 28 de octubre de 1999, Núm. 163-15. 

Se publica como Ley 38/1999, de 5 de noviembre, en el BOE de fecha 6 de noviembre de 

1.999.29 

 

 

4.4.1 CAMBIOS MÁS IMPORTANTES APRECIADOS EN EL TEXTO DEFINITIVO EN RELACIÓN AL 
BORRADOR DE 1998 

En la línea de lo analizado en la sucesión entre borradores y proyectos de Ley más 

importantes, resulta interesante completar el estudio con la relación de cambios efectuados 
entre el primer borrador de la etapa nueva, liderada por el Partido Popular y sus socios 

catalanes y vascos, y el texto definitivo. 

1. Los artículos 1 a 13 siguen fielmente el pacto de las Ingenierías y Arquitecturas 

firmado el 19 de enero de 1999. 

2. Aparecen los tres grupos de edificios (art. 2.1), clasificados en función de su 

uso, y que suponen el reparto pactado de atribuciones para el proyecto, 
dirección de obra y dirección de ejecución de obra. 

3. Se definen ampliamente los tres supuestos de intervención considerados 
“edificación” a efectos de la Ley: nueva construcción; ampliación, 

modificación; reforma o rehabilitación; intervención total en edificaciones 
catalogadas. 

4. Se amplía la documentación final de obra (art. 7), apareciendo por primera 
vez “el libro del edificio”  

                                                           

29 Además de las citas introducidas, los datos utilizados en la elaboración de este capítulo han sido obtenidos de: 
D. José Juan García Sánchez, Arquitecto, Secretario del CSCAE desde 1978 a 2008 

Del Informe sobre la LOE de D. Gonzalo Ramírez Gallardo, Arquitecto, Consejero Delegado de la Dirección General 

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo (Ministerio de Fomento) 

Documento LOE, una constitución para el sector, Consejo General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

D. Javier Serra Pérez Tomé, Arquitecto, Subdirector General de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas , la 

Arquitectura y el Urbanismo (Ministerio de Fomento) 
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5. Se amplía el marco normativo que constituirá el Código técnico de la 
Edificación. (art 3.2) 

6. En la definición del proyectista (art. 10), se especifican los usos de las 
edificaciones que habilitan a los distintos técnicos. 

7. Con respecto al director de obra(art. 12) y director de la ejecución de obra 
(art.13), se incluyen los usos de las edificaciones que habilitan a los distintos 

técnicos. 

8. En la definición del constructor (art.11) aparece la necesidad de disponer de 

“la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor”. 

9. Se incluye a las Comunidades autónomas como competentes para la 
acreditación de Empresas de Control de Calidad y Laboratorios de ensayos 

de materiales. 

10. Desaparece la definición de propietarios y usuarios, ( art. 16) pasando 

directamente a definir sus obligaciones de conservación, uso y 
mantenimiento. 

11. Dentro de la amplia descripción de responsabilidades se añade el matiz de 
que las incluidas en este art. 17 se entienden sin perjuicio de las que alcanzan 

al vendedor frente al comprador conforme al contrato de compraventa, a los 
art 1.484 y siguientes del Cc y demás legislación aplicable a la compraventa. 

12. Se suprime el art. 18, relativo a la responsabilidad contractual y 
extracontractual. En su defecto, al definir el plazo de prescripción de 

acciones, se incluye la salvedad de las que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

13. El esquema clásico de plazos de responsabilidades se invierte de orden, 
comenzando por la decenal y la responsabilidad de un año, por correcto 

acabado, se incluye al final del epígrafe de la trienal en un apartado 
independiente. 

14. Se incluye la obligación de “indemnizar al asegurado al primer requerimiento” 
dentro del epígrafe de seguros de caución, cuando en el borrador aparecía 

con carácter general. 

15. Se elimina la referencia a la obligación de actualizar las cantidades 

aseguradas por el tomador. Se sobrentiende al definirse como “presupuesto 
de ejecución material final de la obra” en las garantías previstas. 

16.  Se añade el concepto de honorarios al coste de ejecución material de las 
obras para establecer las cantidades mínimas aseguradas. (La falta de otros 

gastos necesarios para la reposición del edificio dañado, ha sido suplida por 
las compañías aseguradoras al formalizar el contrato de seguro). 
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17. Se añaden nuevas exclusiones a las garantías: incendio o explosión, caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero y los originados en partes de la obra 

sobre las que haya reservas. 

18. La enmienda al artículo 20 apartado 1, adelanta el momento de la 

constitución de la garantía a que se refiere el artículo 19 de la ley al momento 
de inscribir en el Registro de la Propiedad la declaración de obra nueva, en 

vez de exigir esas garantías en el momento de la primera transmisión 
intervivos. 

19. Se elimina la reforma al Código Civil contenida en el borrador de 1998. 

20. Aparece la figura de la “intervención provocada o llamada en garantía”, 

dentro del plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (D.A.7ª). 

21. Se incorpora a través de una enmienda del Senado, una modificación a los 

artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, relativos al derecho de 
reversión. Se introdujeron así las Disposiciones Final Tercera, Derogatoria 

Segunda y Adicional Quinta. 

22. Se fijan las titulaciones habilitantes para intervenir como Coordinadores de 

Seguridad y Salud 

En poco más de siete meses de tramitación parlamentaria se dio forma definitiva a esta ley, 

cuya gestación duró 29 años. Atrás quedaban los debates que provocaron las 170+88 
enmiendas (cuatro a la totalidad) al breve articulado de un proyecto que ha suscitado 

intensas discusiones parlamentarias en ambas Cámaras y que, fuera de ellas, requirió 
también del esfuerzo negociador del Ministerio de Fomento con todos los sectores 

implicados: Promotores y Constructores, Compañías aseguradoras y de los Consejos y 
Colegios profesionales relacionados con la edificación, en la búsqueda del más amplio 

consenso posible sobre su contenido.  

 

 

4.5 MODIFICACIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Primera Modificación, casi desconocida, se produjo casi de inmediato y fue más bien una 
corrección técnica a un olvido, se materializó mediante el artículo 82 de la Ley 24/2001, de 

27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. B.O.E.: 31-DIC-01 

Afectó a las Instalaciones para la entrega de envíos postales. Se agrega una nueva 

exigencia, la 4, a la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 38/1999, de Ordenación 
de la Edificación, con la siguiente redacción:  

«a.4 Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto 

en su normativa específica.» 



CAPÍTULO 4 EL LARGO PROCESO HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Pág. 4-35 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

 

Segunda Modificación, materializada mediante el Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, B.O.E.: 31-DIC-02  

Los motivos fueron dos, por un lado la confusión que supuso entre los auto-promotores el 

desconocimiento la exigencia de seguro decenal de daños para escriturar e inscribir sus 
viviendas, muchas de las cuales, una vez finalizadas carecían de los controles exigidos por 

las aseguradoras. De este clamor se hizo eco el grupo parlamentario socialista solicitándolo 
en sede parlamentaria en varias ocasiones durante el año 2002, también lo apoyó la 

Dirección General de Registros y Notaría. 

Por otro lado las dificultades surgidas en el caso de rehabilitaciones y ampliaciones para 

asegurar la obra preexistente, ante la ausencia de control de calidad de lo ejecutado 
anteriormente. 

Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en su epígrafe primero, que queda con la siguiente 

redacción:  

 «Disposición Adicional segunda. Obligatoriedad de las garantías por daños 

materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción.  

Uno. La garantía contra daños materiales a que se refiere el apartado 1.c) del 

artículo 19de esta Ley será exigible, a partir de su entrada en vigor, para edificios 
cuyo destino principal sea el de vivienda.  

No obstante, esta garantía no será exigible en el supuesto del auto promotor 
individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio. Sin embargo, en el caso 

de producirse la transmisión “intervivos” dentro del plazo previsto en el párrafo a) del 
artículo 17.1, el auto promotor, salvo pacto en contrario, quedará obligado a la 

contratación de la garantía a que se refiere el apartado anterior por el tiempo que 
reste para completar los diez años. A estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en 

el Registro de la Propiedad escrituras públicas de transmisión ”intervivos” sin que se 
acredite y testimonie la constitución de la referida garantía, salvo que el auto 

promotor, que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente 
exonerado por el adquirente de la constitución de la misma. Tampoco será exigible 

la citada garantía en los supuestos de rehabilitación de edificios destinados 
principalmente a viviendas para cuyos proyectos de nueva construcción se 

solicitaron las correspondientes licencias de edificación con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley.  

 

En la práctica cualquier transmisión intervivos de viviendas unifamiliares va acompañada de 

la renuncia a exigir el Seguro Decenal de Daños y realmente el auto promotor ha perdido la 
garantía de un seguro de prefinanciación que le puede ser muy útil en caso de aparecer 

algún problema estructural. 
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La segunda parte de la modificación entendemos que ha resuelto un problema, pero en el 
caso de viviendas promovidas en un edificio rehabilitado, cuya licencia de obra anterior sea 

previa a mayo de 2000, el no tener la garantía obligatoria sitúa  a los compradores en 
situación de agravio comparativo con las viviendas de nueva construcción y puede ser una 

traba a la difícil revitalización de los centros urbanos. 

 

Tercera Modificación, se ha considerado así el Real Decreto 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, 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 22 de abril de 

2010. 

 

Cuarta Modificación, producida con motivo de la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En su Disposición Final Tercera 

dispone: 

Se modifican los artículos 2 y 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación. 

Uno. El apartado 2 del artículo 2, queda redactado de la siguiente manera: 

«2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en 

esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las 

siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas 

construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 

desarrollen en una sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 

carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación 

esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del 

edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter 

ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 

urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección.» 

Dos. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 3 queda redactado de la siguiente 

manera: 
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«Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. 

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, se establecen los siguientes 
requisitos básicos de la edificación, que deberán satisfacerse, de la forma 
que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, 
así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:» 

Tres. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente 

manera: 

«2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece 
las exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de 
sus instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los 
edificios existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 
2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos 

básicos.» 

Los cambios introducidos, que hemos destacado en negrilla, tienen la finalidad: 

1 Extender el concepto de edificación a Todas las intervenciones sobre los edificios 
existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica. 

2 Ampliar los requisitos básicos de seguridad al uso de los edificios y sus instalaciones, 
así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes. 

3 Ampliar las exigencias básicas de calidad, prescritas en el Código técnico a las 
intervenciones que se realicen en los edificios existentes  
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4.6 CONCLUSIONES 

Su promulgación fue reconocida como un logro y divulgada por el Partido Popular en su 
programa electoral para las Elecciones Generales del 2.000, al destacar: 

 “la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación que además de mejorar 
la calidad de la construcción supone que por primera vez en España las viviendas 

tendrán un seguro obligatorio que garantiza la reparación de los daños 
estructurales.” 

Pese a la dinámica parlamentaria, con las comentadas enmiendas, la tramitación se 
desarrolló dentro de un gran consenso, prueba de ello son las palabras de la diputada Uría 

Echevarría en la sesión del Pleno de fecha 21 de octubre de 1.999, en la aprobación 
definitiva de la Ley: 

“El Grupo Vasco manifestó ya, con ocasión de la llegada al Pleno del Congreso del 
proyecto de ley de ordenación de la edificación su satisfacción por el muy amplio 

consenso obtenido durante su paso por esta Cámara; satisfacción que tenemos que 
manifestar también en cuanto a su paso por el Senado…..” 

En relación a este consenso, hay que destacar que, a pesar de las numerosas enmiendas y 
aportaciones de diputados y senadores, ni el Congreso ni el Senado modificaron una sola 

coma del documento firmado por los representantes de los profesionales técnicos ya 
citados, documento en el que se delimitaban los ámbitos de intervención profesional de las 

distintas titulaciones y la definición de edificación (artículos 2 al 13). Con ello, los grupos 
parlamentarios mostraron su respeto al esfuerzo negociador auspiciado por el Ministro de 

Fomento y su equipo y realizado por los presidentes de las distintas profesiones implicadas. 

En la presentación de la Ley al Parlamento, con motivo del debate de las dos enmiendas de 

devolución, el día 29 de abril de 1.999, el Ministro Arias Salgado30 definió los tres pilares de la 
Ley: calidad de la edificación, responsabilidades de los agentes y garantías de los 

compradores y usuarios. 

En el capítulo 8 analizamos el grado de consecución de estos tres pilares. Como veremos la 

tarea pendiente se centra en completar las garantías para el ciudadano que invierte en una 
vivienda u otra edificación. 

Este es el compromiso pendiente del Gobierno del Partido Popular con los ciudadanos para 
culminar esta meritada Ley. 

En este sentido destacamos unas declaraciones del Ministro de Fomento a la revista 
Cercha31 tras la aprobación de la Ley 

“Ahora, se inicia un proceso en el que las compañías promotoras y constructoras 
de viviendas tienen que llegar a un acuerdo con las compañías de seguros para 

                                                           

30Ver página 33 de este Capítulo 

31 Publicación del Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
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articular una póliza. Hemos redactado el texto en conversaciones con las 
compañías de seguros y éstas tienen ya unos estudios iniciales sobre cómo se 

puede articular esa póliza para garantizar estas reparaciones”.  

La Ley prevé otras dos pólizas, en estos casos voluntarias, una de tres años y otra 

de un año. La de tres años garantiza la reparación de vicios o defectos que 
pudieran detectarse en los elementos constructivos en general y en las 

instalaciones, y la de un año, los defectos de acabados. El propósito en el futuro 
es, según ha declarado Rafael Arias Salgado, que éstas se conviertan también en 

obligatorias. 

Los juristas han sido muy críticos con la nueva Ley. 

“Es una Ley que se ha elaborado fundamentalmente con la influencia de los técnicos 
en las enmiendas introducidas en el Congreso y en el Senado”. 

Algunos Jueces se mostraron también decepcionados, entre ellos la Comisión de Derecho 
privado de Jueces para la Democracia, que destacó las drásticas limitaciones tanto del 

plazo de garantía como del de prescripción, la llamada al proceso de los considerados 
responsables y el sistema de seguros, y llega a la conclusión de que: 

 “esta ley evidencia, de nuevo, que a veces se legisla atendiendo a intereses 
corporativos y grupos de presión, en lugar de tener en cuenta los intereses generales. 

Son los arquitectos superiores y técnicos los que salen mejor parados, en perjuicio, 
seguramente, de las familias que pretenden adquirir una vivienda con un nivel digno 

de calidad. Queda abierta, no obstante, la esperanza, porque la deficiente técnica 
legislativa ha dejado sin derogar de forma expresa el artículo 1591 del Código civil. 

Pero mala vía es que sea el voluntarismo de los tribunales el remedio de una ley que 
perjudica seriamente a los ciudadanos, que según el artículo 47 de la Constitución, 

tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.” 

A lo largo del análisis de su larga formulación y del desarrollo de los últimos borradores, 

realizada en este capítulo hemos podido analizar los aspectos más importantes que afronta 
para conseguir esos tres pilares fundamentales. Sin duda los matices procedentes de las 

ideologías políticas y de la sinergia parlamentaria dieron riqueza a los debates, pero en 
general se consiguió un consenso que debe perdurar en defensa de  los tres grandes pilares 

definidos. 

Se han elaborado numerosos artículos sobre temas puntuales de la Ley, en especial desde el 

mundo jurídico y con relación a las responsabilidades. De los análisis generales realizados 
destaco cuatro: 

La ponencia elaborada por Agustín Borrell, Arquitecto, “El Arquitecto ante el Nuevo 
Marco Legislativo, CSCAE Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España. Madrid 

2000, que nos da su particular y elegante visión, no exenta de críticas, pero 
reconociendo el gran paso dado en la edificación. 

El Libro de D. Jesús González Pérez, Catedrático de Derecho Administrativo, 
“COMENTARIOS A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN”, (Civitas 2000) 
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El Libro de D. Faustino Merchán Gabaldón, Ingeniero, Manual para la aplicación de 
la Ley de Ordenación de la Edificación 

El libro de D. Enrique Porto Rey, Arquitecto Aspectos técnicos de la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación, Madrid 2000 

En estas cuatro obras se puede observar desde diferentes puntos de vista lo que se 
esperaba de la nueva Ley en el momento de su promulgación. En nuestra tesis pretendemos 

completar este interesante análisis inicial con las experiencias obtenidas en estos 14 años, 
tras disponer de una jurisprudencia y una estadística algo desarrolladas y realizar propuestas 

de futuro que completen la herramienta legal que todos conseguimos en 1.999. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El mejor indicador de la consecución de la regulación de las responsabilidades de los 

agentes de la edificación lo constituye la jurisprudencia que se ha venido generando 
desde su entrada en vigor. No en vano, aunque no constituye una fuente del 

derecho1, complementa el ordenamiento jurídico con los principios que, de un modo 
reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley y es indudable su 

facultad para ello.  

Hemos tenido el privilegio de ser testigos de la creación de este cuerpo legal, 

conformado, sentencia a sentencia, como un sólido muro se construye ladrillo a 
ladrillo. Esas reflexiones que habíamos escuchado a expertos Juristas, Magistrados y 

Peritos en los sucesivos encuentros CGPJ-CSCAE2, se iban confirmando con claros y 
lógicos matices que justifican una u otra decisión. 

La percepción final, una vez ordenado este material, ha sido muy gratificante, hemos 

podido apreciar un conjunto coherente de fallos judiciales de los diversas instancias 
que al ir conformando el derecho objetivo, en su función nomofiláctica, han 

abarcado la totalidad del nuevo articulado de la LOE relativo a responsabilidades y 
competencias de los agentes de la edificación.  

Hemos priorizado las resoluciones que se refieren a edificaciones sometidas al nuevo 

régimen de responsabilidades implantado por el art. 17 LOE, no obstante también 
hemos utilizado algunas relativas al régimen de responsabilidades correspondiente al 

art. 1591 Cc y su jurisprudencia, en las que se han desarrollado conceptos 
diferenciadores dignos de ser tomados en consideración. No en vano el Excmo. Señor 

José Antonio Seijas Quintana3 ha comentado: 

“La Ley hace norma de aplicación lo que hasta la fecha era jurisprudencia 
consolidada sobre la materia” 

El paso del tiempo ha hecho que disminuyan, año a año, los procedimientos relativos 
al art. 1591 Cc, en clara extinción actualmente4, olvidando la polémica inicial ya 

reflejada en el capítulo II sobre su vigencia. 

La duración mínima de dos años en un proceso de tramitación de licencia y 
edificación, unido al periodo de descubrimiento de los daños, más el desfase medio 

de 4 años desde que se produce una demanda en Primera Instancia hasta su 

                                                           

1Según el art. 1.1 del Código Civil, en el ordenamiento jurídico español sólo son fuentes del Derecho «la ley, la 
costumbre y los principios generales del Derecho». 

2Encuentros Consejo General del Poder Judicial-Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

3 Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su ponencia “Experiencia de trece años de aplicación, 
La Intervención de Peritos en los procedimientos de vicios de la construcción” en las IX Jornadas CGPJ-
CSCAE, celebradas en Zaragoza los días 14,15 y 16 de noviembre de 2013. 

4 Ver Gráfico 6.2 Evolución del % de reclamaciones art 1591 Cc-LOE del Capítulo 6. 
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resolución en las Audiencias o de 6 años en el Tribunal Supremo5, han provocado que 
hasta el final de la década inicial del siglo XXI no se hayan sentido los efectos en las 

correspondientes instancias.  

Situados en 2013, la jurisprudencia es un hecho innegable. Con toda seguridad los 
expertos juristas, que al inicio de la andadura de la nueva Ley tomaron posiciones 

divergentes, hayan podido analizar el acierto o fracaso en sus predicciones. Lo cierto 
es que, como veremos, se han aclarado dudas fundamentales surgidas sobre la 

derogación tácita del art. 1591 Cc y la retroactividad de los plazos de reclamación y 
de la aplicación de la Disposición Adicional 7ª (DA7ª), quedando aún alguna 

controversia, como la extensión de las condiciones de habitabilidad del art. 3.1.c LOE, 
pendiente de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Procedemos sin más al análisis cualitativo de este conjunto de sentencias, abordando 
el análisis cuantitativo en el siguiente capítulo. 

 

 

5.2 ANALISIS CUALITATIVO DE LA JURISPRUDENCIA PRODUCIDA TRAS LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LOE 

En estos 14 años se ha generado un cuerpo de sentencias que constituye la prueba 

irrefutable de la consolidación de una nueva doctrina sobre la responsabilidad de los 
agentes de la edificación, basada en la LOE. 

De los casi 15.000 expedientes de reclamaciones a mutualistas de ASEMAS, por obras 

reguladas por el régimen de responsabilidades del art. 17 LOE, que se han cancelado 
hasta el día 06/05/2013, 3071 han sido mediante sentencias firmes. 

El reparto entre las diversas instancias judiciales, de estos últimos pronunciamientos, es 
el siguiente: 

 Nº % 
Primera Instancia 2.136 69,55 
Audiencias 922 30,02 
Tribunal Supremo 13 0,4 

 

Partiendo de estas 3.071 sentencias judiciales, hemos ampliado el estudio a 
pronunciamientos en los que se ven afectados otros agentes diferentes a los 

arquitectos, con el propósito de estudiar todos los campos de interpretación abiertos 
por la nueva Ley. 

                                                           
5Datos aportados por el CGPJ en la publicación “La Justicia dato a dato 2012” sobre la duración media, en 
meses, de los procedimientos civiles. Lamentablemente la complejidad de los asuntos sobre edificación 
motiva plazos muy superiores. 

 2011 2012 Evolución 
1ª Instancia 8,9 8,3 -5,9% 
2ª Instancia 6,0 6,5 8,0% 
Supremo 11,4 11,1 -2,4% 
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Como herramienta de búsqueda hemos utilizado dos acreditados repositorios de 
jurisprudencia: 

CENDOJ, (Centro de documentación Judicial) perteneciente al Consejo General del 
Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp), 2.535 resultados. 

2.480 de Audiencias Provinciales. 
37 del Tribunal Supremo 

1 de Tribunales Superiores de Justicia 
17 de Juzgados de 1ª Instancia. 

WEB de el Derecho (www.elderecho.com), 2.161 resultados: 

2.082 de Audiencias Provinciales. 
59 del Tribunal Supremo 

2 de Tribunales Superiores de Justicia 
19 de Juzgados de 1ª Instancia. 

 

En ambos hemos buscando sentencias que entre su fundamentación jurídica citen el 
Artículo 17 de la LOE y las palabras clave que relacionan los distintos temas 

planteados, obteniendo los resultados que exponemos en este capítulo. 

Estos pronunciamientos marcan claras diferencias con el casi extinguido régimen de 

responsabilidades fijadas por el art. 1591 del Código Civil y su jurisprudencia asociada. 

Hemos analizado aquellos fallos novedosos que confirman las prescripciones sentadas 
por la LOE y que tienen la trascendencia de iniciar una nueva etapa jurisprudencial, 

tras el vacío normativo de final de siglo ya analizado. 

También hemos recogido opiniones sobre la responsabilidad contractual y 
extracontractual, que aunque continúan valiéndose de lo prescrito en el Código Civil, 

presentan enfoques interesantes y nuevos matices dignos de resaltarse y divulgarse. 

La metodología empleada ha sido el estudio de los contenidos de las sentencias, 

referidas a los aspectos considerados de interés, destacando la justificación de sus 
pronunciamientos de un sentido y de otro, todo ello siguiendo el orden marcado por el 

articulado de la LOE: 

1. Acciones entre un propietario y los distintos agentes de la edificación 

2. Responsabilidades exigidas a cada uno de los agentes de la 
edificación, (art. 8 a 15 LOE). 

3. Jurisprudencia sobre daños y plazos regulados en el art. 17 LOE 

4. Responsabilidad personal e individualizada. La solidaridad como 
excepción. 

5. Exclusiones de responsabilidad. art 17.8 LOE. 

6. Plazos de prescripción de las acciones. Art. 18 LOE. 
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7. Seguro de caución sobre las cantidades entregadas a cuenta. 

8. Intervención provocada D.A. 7ª LOE. 

Aunque nos permitiremos realizar comentarios y opiniones sobre el contenido de las 

sentencias, en uso del art. 20.1.a de la Constitución Española6, la intención de esta 
parte de la tesis es que sea la jurisprudencia la que nos vaya desvelando, de una 

manera ordenada, los nuevos criterios surgidos tras la entrada en vigor de la LOE. Con 
este fin hemos recogido partes del contenido de las sentencias, en algún caso de gran 

extensión, pero a nuestro juicio necesario para poder apreciar las circunstancias 
técnicas y jurídicas de cada pronunciamiento. 

Hemos procurado utilizar preferentemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que  

aunque es muy clara, el plazo de tiempo transcurrido no ha permitido que sea muy 
abundante (alrededor de 80 sentencias). Con respecto a la jurisprudencia de las 

Audiencias Provinciales (Jurisprudencia Menor) sí que hay un número considerable de 
resoluciones que abarca todos los temas sometidos a estudio (más de 2000). También 

hemos utilizado algunas sentencias de Primera Instancia que hemos considerado 
novedosas y de gran interés. 

En todas las instancias apreciamos una gran profundidad en el estudio de las 

cuestiones planteadas y una meticulosa aplicación del nuevo régimen de 
responsabilidades surgido de la Ley. 

Sólo cabe añadir mi profundo y sincero reconocimiento a la labor de los Juzgadores 
en su tarea de interpretar y aplicar una nueva Ley.  

 

 

5.2.1 ACCIONES ENTRE LOS DISTINTOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Sin perjuicio de las acciones de repetición entre éstos, comenzamos por aclarar las 
posibles acciones entre el propietario de una edificación y los distintos agentes con 

posible responsabilidad (contractual o extra contractual) por desperfectos o daños en 
ésta. 

Para este propósito resulta muy útil la Sentencia  de Vilanova i la Geltrú7, en ella se 

aclara el panorama de responsabilidades del promotor-vendedor y las acciones 
posibles del propietario comprador contra éste: 

“La Responsabilidad de los artículos 1591 Cc y 17 LOE es independiente y se 
desenvuelve al margen de todo vínculo contractual con las que de este origen 

pudieran coexistir, de modo que el propietario comprador dispone contra el 
promotor-vendedor de cuatro acciones distintas: a) la acción de 
responsabilidad extracontractual, con fundamento en el artículo 1591 del 

Código Civil, en el supuesto de ruina, sometida al plazo de garantía decenal 

                                                           
6Constitución Española art. 20.1 Se reconocen y protegen los derechos: 

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito 
o cualquier otro medio de reproducción. 

7Juzgado de Primera Instrucción nº 2 Vilanova i la Geltrú, Sentencia Nº 4/10de 25 de febrero de 2010 
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de diez años, y posterior plazo de prescripción de quince años, que en la 
actualidad vienen sustituidos por los plazos de garantía anual, trianual o 

decenal del artículo 17 LOE y de prescripción bianual del artículo 18 LOE art. 17 
EDL 19999/63355 art.18EDL 1999/63355 ;b) la acción de responsabilidad 
contractual, con fundamento en los artículos 1101 y 1124 del Código Civil, 
computados desde que la acción pudo ejercitarse; c) con fundamento en los 

artículos 1101 y 1124 del Código Civil art. 1101 EDL 1889/1 art. 1124 EDL 1889/1, 
por incumplimiento total o propio del contrato de compraventa, sometida al 

mismo plazo de prescripción que la anterior ; y d) la acción de saneamiento por 
vicios ocultos de la cosa vendida de los artículos 1.484 y siguientes del Código 

Civil, sometida al plazo de ejercicio de seis meses del artículo 1.490 del Código 
Civil. 

 

Así pues quedan esquemáticamente definidas: 

A.- Responsabilidad extra contractual fijada por los arts. 17 y 18 LOE 

B.- Responsabilidad contractual fundamentada en los arts. 1101 y 1124 Cc. con 
plazo 15 años, por incumplimiento del contrato de obra. 

C.- Responsabilidad contractual fundamentada en los arts. 1101 y 1124 Cc. con 
plazo 15 años, por incumplimiento total o parcial de contrato de compraventa. 

D.- Acción de saneamiento por vicios ocultos de la cosa vendida, arts. 1.484 y 

siguientes del Cc, con 6 meses de plazo, según el art. 1.490 Cc. 

Siendo las anteriores entre el propietario comprador y el promotor-vendedor, podemos 
deducir, por exclusión, las responsabilidades exigibles por el propietario comprador a 

los otros de agentes de la edificación: 

Las dos primeras A y B son aplicables al resto de agentes si el propietario ha 

contratado directamente con ellos, por ejemplo el autopromotor o el promotor 
que mantiene el edificio en propiedad, frente al constructor, proyectista, 

directores de obra o de ejecución, empresas de control de calidad, geotecnia 
o suministradores de materiales de construcción. 

Sólo la primera acción A permanecería entre el usuario o propietario y el resto 

de agentes con los que no ha contratado directamente. 

 

 

5.2.1.1 OBJETIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. INVERSIÓN DE CARGA DE LA PRUEBA 

Dentro de este análisis previo sobre las acciones entre el propietario y los agentes de la 

edificación es imprescindible aclarar el principio sobre el que se basa la mayor parte 
de la jurisprudencia sobre la responsabilidad civil de la edificación. La objetivación de 
la responsabilidad o “inversión de carga de la prueba” obliga al perjudicado a 

acreditar la existencia de un daño como resultado de la actuación de los agentes a 

los que reclama y que el daño se ha manifestado dentro del período de garantía. 
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En sentido contrario, probado el daño, será el agente de la edificación reclamado el 
que demuestre que no ha sido causante de aquel o que se ha debido a un caso 

fortuito, fuerza mayor o acción del propio denunciante. 

Este criterio fue introducido en la jurisprudencia relativa al art 1591 Cc y quedó 
reflejado en la doctrina creada por las sentencias del Tribunal Supremo. Así en la STS, 
1ª, 17.2.19828 se nos confirma esa presunción de culpa absolviendo paradójicamente 
al arquitecto: 

“….decidida en la instancia con la absolución del Arquitecto, "ante la carencia 
de prueba suficiente de un actuar culposo o negligente en el desempeño de 
sus funciones técnicas", según la apreciación de la prueba, en la que aparecía 
el significativo dato de que "en la construcción de la pared intervinieron no sólo 
el Arquitecto, sino también el Aparejador y el Constructor (éste anómalamente 

constituido en demandante), quedando en la más absoluta nebulosa (sic) a 
quién de ellos debiera imputarse la deficiencia del fraguado" (faltó tiempo 

para fraguar el mortero de agarre, según dictamen pericial)," 

…..porque hubiera sido admisible la condena sólo del demandado Arquitecto 

si efectivamente se hubiera acreditado la responsabilidad exclusiva del mismo, 
pues si bien es cierto que el artículo 1591 establece una presunción de culpa 
dando a aquélla un matiz objetivista, con un fundamento social encomiable” 

Este carácter social se amplía en la STS, 1ª,18.11.19889 señalando que: 

“El art. 1591 establece responsabilidades ex lege, y excluida la del contratista, 
no ofreciendo duda la situación de ruina, los vicios por no ajustarse el proyecto 
a las condiciones climatológicas han de achacarse al proyecto, máxime si en 
él se determinan los materiales a emplear, aconsejados o sugeridos en este 
caso también por el Doctor arquitecto D. J…, según reconoció al absolver 
posiciones y se expresa en el escrito de dúplica (folio 204), lo que les obliga con 

los otros técnicos -los aparejadores- a llevar a cabo misiones de vigilancia y 
control de dichos materiales, máxime cuando en el informe del perito 

arquitecto Sr. R……. se enumera como una de las causas del deterioro el 
"material de cerámica con el revestimiento de esmalte vidriado superficial ya 
cuarteado en origen, que por su proceso de fabricación, bizcocho, engobe y 

vidriado, es entre los revestimientos de plaquetas comunes que pueden ser, 
gres monococción, esmaltado o mal llamado semigrés, y este mismo el 

vidriado, el más vulnerable (que existe) en situaciones climatológicas 
extremas"…  

“….el artículo 1591 del Cc establece una protección especial y los actores sólo 
han de probar el hecho de la ruina, existiendo una presunción iuris tantum de 
que si la obra la padece es debido a los que intervinieron en ella”. 

Con respecto a la responsabilidad definida en el art. 17 LOE el Tribunal Supremo10 ha 

confirmado sus criterios anteriores relativos al art. 1591 Cc: 

                                                           
8EDJ 1982/819, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 17-2-1982, Pte: Excmo. Sr. D. Carlos de la Vega Benayas.  

9EDJ 1988/9081 STS Sala 1ª de 18 noviembre 1988, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 18-11-1988, Pte: Excm. Sr. D. 
EduardoFernández-Cid de Temes. 
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“Acreditada que una construcción es defectuosa, se presumirá que existe una 
acción u omisión negligente del sujeto agente, que siempre responderá del 

daño, salvo que concurran las circunstancias enervantes de la acción, de tal 
forma que la  falta de prueba sobre el origen del daño no recae sobre los 

demandantes, a los que les basta con acreditar que la ruina existe, que se 
produjo y se manifestó en el plazo decenal, sino sobre los demandados (SSTS de 

29 de noviembre de 1993; 31 de mayo de 2000, en la interpretación del artículo 
1591 Cc).” 

Lo podemos apreciar aun con más claridad en este pronunciamiento11 que nos lo 
explica exhaustivamente: 

“(…) tiene como presupuesto el incumplimiento de la lex artis como criterio 

valorativo para calibrar la diligencia exigible en el cumplimento de las 
obligaciones de quienes ponen sus conocimientos técnicos al servicio de la 

construcción, aplicando a tal fin parámetros adecuados a la naturaleza de la 
obligación y a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar” 

 

“La responsabilidad que impone el artículo 1591 del Código Civil EDL 1889/1 , y 
ahora el artículo 17.8 de la Ley de Ordenación de la Edificación, a las personas 
físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación se establece 
en favor de los propietarios y de los terceros adquirentes de los edificios o parte 
de los mismos en el caso de que fueran objeto de división, y no será “exigible a 
los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 

aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 
por el propio perjudicado por el daño” -artículo 17.8 -. 

……Estamos ante una demanda que identifica el daño por remisión a un 
informe pericial frente al cual la parte demandada ha podido defenderse 

mediante la exclusión de la causa que se le imputa y la actora hacer valer a lo 
largo del proceso una causa distinta como respuesta a la alegación de 

contrario con el efecto de confirmar o alterar el criterio de imputación en 
función del agente responsable de cumplimentarlo. Quien demanda no está 
obligado a concurrir el pleito con un informe pericial, le basta con acreditar el 
daño que aduce por cualquiera de las pruebas admitidas en derecho, como 
hecho constitutivo o fundamento de su acción, identificándolo como causa de 
una defectuosa construcción, lo que no equivale a que deba también 

exigírsele cuál es verdaderamente el factor desencadenante de esos 
deterioros, pues el hecho de que la ruina tuviera su origen en las razones que se 
apuntaban en la pericial de parte o en otras distintas, compatibles con 
cumplimiento de sus obligaciones y funciones por los agentes intervinientes, era 
algo que sólo a estos podía exigirse y cuya falta de acreditación, por ende, 
sólo a estos podía perjudicar. 

…….Se articula, como el anterior, en un motivo único, donde se alega que se 

                                                                                                                                                                          

10 EDJ 2008/73102, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-4-2008, nº 302/2008, rec. 1316/2001, Pte: Excm. Sr. D. José 
Antonio Seijas Quintana. 

11EDJ 2011/103559 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-6-2011, nº 410/2011, rec. 1031/2008, Pte: Excmo. Sr. D. José 

Antonio Seijas Quintana.  
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ha infringido el primer párrafo del artículo 1591 Cc EDL 1889/1 y la jurisprudencia 
que lo interpreta, al no haberse probado que los vicios no les sean imputables, 
tan sólo se han preocupado de acreditar que no han cometido un error al 
calcular la estructura y estimar al sentencia de apelación que existe una 
presunción de causalidad por parte de todos aquellos que han intervenido en 
una obra calificada como ruinosa, estimando que la causalidad de esos vicios 

de falta de juntas de dilatación pueden deberse a otros intervinientes en la 
construcción, estimando que lo que admite la jurisprudencia es una inversión 
de la carga de la prueba, en cuanto a la culpabilidad de los intervinientes en la 
construcción ruinosa, pero no una presunción de causalidad, que parece 
atribuirles la sentencia objeto de recurso. 

Es hecho probado de la sentencia que se ha producido un daño, que estos son 
importantes y que tienen su origen en la no ejecución de las juntas de 
dilatación en la fachada, lo que debía haberse contemplado en el proyecto 
del cual los demandados han sido autores.” 

 

Resulta de gran interés el planteamiento según el cual el reclamante sólo tiene que 
acreditar la existencia del daño y su manifestación en el plazo de garantía. A partir de 
ahí el demandado, mediante los informes periciales o cualquier otro medio de prueba 

válidamente admitido en Derecho, tiene la carga de probar que su actuación u 
omisión no son causantes de los daños o bien que se han debido a caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

 

 

5.2.1.2 CONCEPTO DE DAÑOS MATERIALES SEGÚN LA LOE. DAÑOS MORALES 

Se ha suscitado cierta polémica sobre la extensión de lo definido en la LOE como 
“daños materiales”. A esta situación ha contribuido claramente la diferencia del texto 

utilizado en las definiciones de responsabilidades del art. 17 LOE y las de las garantías 
del art. 19 LOE: 

Art. 17.1.b Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 

apartado 1, letra c), del art. 3. 

Art. 19.1.b Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), 

del art. 3. 

La aparición de la palabra “materiales” en el primer caso y su exclusión en el 

segundo ha causado esta duda, provocando una polémica en UNESPA12 en  el 
Grupo de Trabajo del Seguro Trienal, ante el análisis de los riesgos asegurables. 
                                                           
12UNESPA Nota resumen de la reunión del G.T. edificación de la comisión técnica de  patrimoniales, RC y 

transportes, celebrada a las 10:30 horas del 3 de julio de 2013. 
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“La Garantía exigida por la L.O.E. no debería exceder de la Responsabilidad 
Civil prevista en el art.17, si bien, contrariamente a dicho principio, en el art.19 

(que, como sería lógico, debería referirse al resarcimiento de los Daños 
Materiales, aún cuando se refiere a “Garantías por daños materiales” y al 

“Seguro de daños materiales”), parece que amplía su ámbito al referirse al 
concepto genérico y amplio de daños causados por vicios y defectos.” 

Sobre esta duda se pronunció en primer lugar y con la clarividencia que le caracteriza, 

el catedrático D. Jesús González Pérez13 : 

“El primer requisito para que nazca el derecho a la indemnización es que se 

produzca una lesión patrimonial que sea real y efectiva. Únicamente nacerá el 
derecho si se ha producido un daño cierto. 

Aunque se admitan en general los daños morales, el art.17 LOE, únicamente se 
refiere a los daños materiales ocasionados en el edificio, en sus distintos 
apartados reiteradamente. Ha de tratarse de daños en el edificio. 

Por tanto, podría afirmarse que daño material, a efectos de la LOE, serían las 
lesiones patrimoniales y reales efectivas que se produzcan en el edificio.” 

Desde el campo jurisprudencial el Tribunal Supremo14 se ha pronunciado en este 

sentido en la Sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2011: 

“En la responsabilidad que se exige a los agentes de la construcción en el art. 
1591 Cc bajo del concepto “daños y perjuicios” no excluye ninguna suerte de 
daños causalmente vinculados a una defectuosa construcción, bien es cierto 
que las sentencias de la Sala de 31 de octubre 2002 y 7 de marzo de 2005, 
negaron la posibilidad de indemnizar el daño moral como consecuencia de 
vicios  ruinógenos. 

No sucede lo mismo en la Ley de Ordenación de la Edificación cuyo artículo 17 
se refiere exclusivamente a los daños materiales, sobre los cuales instrumenta la 
responsabilidad civil de los que intervienen en la ejecución, poniendo fin a una 
tendencia decididamente expansiva del concepto de daños que se había 
producido en la jurisprudencia; razón por la que a la hora de reclamar 

indemnizaciones distintas deberá hacerse por medio de las acciones generales 
de responsabilidad contractual o extracontractual, en su caso, dado que no 

existe precepto específico en la LOE que regule su resarcimiento. En la práctica 
supone combinar un doble régimen jurídico distinto y confuso en cuanto a la 

acumulación de acciones, legitimación, criterios de imputación y plazos 
existentes para reclamar las indemnizaciones, incluso cómputo de los mismos, 
lo que sin duda no parece conforme con un sistema que pretende la 
reparación integral del daño ni beneficia a quien lo sufre.” 

En el capítulo 4, al analizar la gestación de la LOE y los sucesivos borradores así como 
las enmiendas planteadas durante la tramitación, no hemos encontrado razón para 

ese cambio de designación. 

                                                           
13Jesús González Pérez, “Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, Cívitas 2000, pág. 454. 

14EDJ 2011/146930 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 15-7-2011, nº 530/2011, rec. 1122/2008 Pte: Excmo. Sr. D. José 
Antonio Seijas Quintana. 
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En el Borrador de LOE de 199315, en el artículo relativo a garantías 3.3.1.1.c se exige un 
seguro de daños materiales que cubra los definidos en el artículo 3.2.7.b de 

responsabilidades de los agentes y en el que se cita textualmente “daños materiales 
causados en el edificio” 

En el proyecto de Ley aprobado en diciembre de 1995, en el art. 50.1.c se hace 

referencia a: 

“…seguro de daños o seguro de caución de suscripción obligatoria, para todos 
los agentes para garantizar durante tres años las responsabilidades derivadas 
por los daños materiales causados en el edificio” 

En el Borrador de LOE de 1998, en el art 22.1.b se define: 

 “Seguro de daños para garantizar los daños causados por vicios o defectos de 
la construcción a que se refiere el apartado 1.b del art. 21” 

La misma definición de seguros de daños se utiliza para los que garantizaban 
responsabilidad anual o decenal. 

En el art 21.1, con respecto a la responsabilidad trienal se define: 

“Durante tres años, todos los agentes se responsabilizarán de los daños 

materiales causados por vicios  o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones….” 

La misma definición de “daños materiales causados” se utiliza en los de 

responsabilidad anual o decenal. 

En el proyecto de Ley de 15 de marzo de 1999 ya se aprecia la aparente errata en el 
art.19.1.b, definiendo  garantía para “daños” en el caso de los correspondientes a la 

responsabilidad trienal, mientras utiliza el término “daños materiales” para los de la 
anual o decenal. 

La enmienda nº 124, presentada en el Congreso por el Grupo Socialista, intentó 

corregir esta errata, dentro de un texto completo del art 19.1, con la motivación de 
“mejora técnica” siendo rechazada. 

El art.19 LOE se refiere a las garantías por los daños materiales causados por los vicios y 
defectos de construcción. 

De acuerdo con el art. 3 del Cc, las normas se interpretarán según el sentido propio de 

sus palabras, se debe considerar, a nuestro entender, que los tres apartados del 
art.19.1 se refieren a daños materiales tal y como se expresa en el epígrafe que da 

título al precepto, a pesar de que en la letra b) de dicho precepto no se añada el 
termino materiales al hablar de los daños. 

Insistimos en la definición del profesor González Pérez: 

“daño material, a efectos de la LOE, serían las lesiones patrimoniales y reales 
efectivas que se produzcan en el edificio.” 

                                                           
15Analizado en el capítulo 4 sobre la gestación de la LOE. 
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Es decir daño material es todo daño físico o prestacional que ocasiona una lesión 
patrimonial al propietario del edificio. 

Con respecto a los daños morales no recogidos por la responsabilidad “ex lege” 
contemplada en el art.17 LOE, es prudente recoger la opinión del Magistrado Sr. Seijas: 

“la Jurisprudencia admite que el daño moral se identifica con las 
consecuencias no patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento 
psíquico o espiritual que en algunas personas  pueden producir ciertas 
conductas, actividades e incluso resultados, con independencia de la 

naturaleza, patrimonial o no,  del bien, derecho o interés  que ha sido infringido, 
y se indemniza  junto al daño patrimonial,  bien mediante la aplicación de 

reglas específicas, como la del artículo 1591 del Código Civil, bien mediante las 
generales  de responsabilidad contractual o extracontractual  de los artículos 

1101 y 1902 del mismo texto legal (SSTS 16 de noviembre de 1986: trastorno y 
angustia ocasionada a una familia que se vio  obligada a abandonar la casa; 

de 10 de noviembre de 2005: perdida de las vacaciones estivales; de  22 de 
noviembre de 2007: abandono de vivienda por obras defectuosas graves, 

entre otras). 

En lo que aquí interesa supone que la existencia de un vicio constructivo no 
lleva aparejada de forma inseparable la situación de "zozobra e intranquilidad" 
que refiere la sentencia, ni supone tampoco la frustración del deseo de obtener 

una vivienda en circunstancias óptimas para ser habitada. La responsabilidad 

deriva del daño y no del incumplimiento y este daño no resulta de los datos de 
carácter fáctico que refiere la sentencia pues de ninguno resulta una realidad 

especialmente grave que permita apreciar una situación de molestia, disgusto, 
aflicción o perturbación de alguna entidad determinante de una 

indemnización distinta del daño material causado por no haberse adoptado 
las necesarias medidas de buena construcción, susceptible de reparación a 

través del artículo 1591 del Código Civil. 

…….El daño moral que se invoca debe ser demostrado y dicha regla no puede 
ser aplicable a todo incumplimiento, sino solamente a aquel que evidencia por 
sí mismo la existencia de un menoscabo de esta naturaleza desligado de la 
esfera económica, lo que no ocurre en principio en materia constructiva, de la 

que deriva  como efecto natural la responsabilidad de la constructora por los 

defectos constructivos, no la existencia de daños morales, como así resulta en 
la actualidad de la Ley de Ordenación de la Edificación.” 

 

 

5.2.1.3 LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL PROMOTOR 

Continuamos nuestra exposición, analizando la figura del promotor, aclarando su 

posible actuación como reclamante. La Audiencia Provincial de Tarragona16 aclara 

                                                           
16 EDJ 2011/354103 SAP Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, Presidente el Ilmo. Señor D. Guillermo 
Arias Boo, 8 de noviembre de 2011, Rollo 308/2011. 
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este derecho a exigir las responsabilidades del art 17 LOE como propietario de las 
viviendas aun no vendidas: 

 
“Delimitación del objeto procesal. Según lo que hemos dicho, la asunción 

espontánea, por parte de la promotora, de su deber de reparar los daños que 
se pusieron de manifiesto en el forjado del garaje, en prevención de su 

obligación de saneamiento frente a los eventuales compradores de las 
viviendas y plazas de estacionamiento, constituye un perjuicio económico que 
le atribuye legitimación para reclamar una indemnización por este concepto. 
Luego veremos en qué términos y hasta qué punto. En cambio, en cuanto al 

resto de los vicios denunciados, los que hemos agrupados en el fundamento de 
derecho tercero de esta resolución en cinco categorías, no se advierte cual es 

el perjuicio de que podría pretender resarcirse la demandante. No cabe hablar 
de mal alguno para la promotora, desde luego, en relación con los vicios cuya 

causa se atribuye, de forma exclusiva, en el propio informe pericial de la propia 
actora, a una ejecución deficiente de la obra. Nos referimos a la falta de 

sellado de la junta de dilatación de las terrazas, a las manchas aparecidas en 
los techos de las propias terrazas, a la deficiente ejecución del pavimento de la 

azotea, a la defectuosa coronación de los antepechos de las barandillas de las 
propias azoteas, y a la caída de una parte no determinada ni por 

aproximación de alicatado de baños y aseos. 
 
Hay que tener en cuenta, al tratar esta cuestión, que la promotora asumió, en 
la obra, las tareas propias de la construcción. Por tanto, como responsable 
directa de la ejecución de la obra, ha de soportar de forma exclusiva, esto es, 
sin reclamar la solidaridad de otros agentes de la edificación, las 
consecuencias de los vicios que se deriven de su próxima mala praxis, en el 
bien entendido de que se trata de actuaciones cuya correcta realización no 

depende de la supervisión mediata en los miembros de la dirección facultativa 
de la obra, sino que puede llevarse a cabo de forma correcta por cualquier 

constructor que se ajuste a la lex artis de su profesión.” 

 
La sentencia es tajante: la promotora reparó unos daños que no son de su 

responsabilidad y está legitimada para reclamar el importe pagado de los mismos. 

Existen otros daños de los que es responsable como promotora-constructora, basados 
en mala ejecución y defectos de acabados y estos daños debe soportarlos sola, sin 

ningún reparto solidario con otros agentes. De esta responsabilidad como promotora-
constructora trataremos más adelante. 

 

 

5.2.2 LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

La jurisprudencia ya producida tras la entrada en vigor de la LOE nos permite hacer un 

recorrido clarificador por los criterios de atribución de responsabilidad de los diversos 
agentes definidos en la Ley. 
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Seguiremos el mismo orden planteado por el texto normativo y en aras a un fiel y 
completo estudio hemos utilizado, siempre que ha sido posible, pronunciamientos de 

distinto sentido. 

 

 

5.2.2.1 RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR, MODALIDADES DE EJERCICIO. 

Considerado un agente de la edificación especial ya que, según el art. 9 LOE, 
“decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título”, sus obligaciones quedan resumidas en: 

“a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el art. 19. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, 

o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.” 

 

Su responsabilidad recibe un tratamiento especial en el art. 17.3 LOE: 

“En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.” 

 

Tipos de promotor : 

Aunque la LOE no entra en clasificaciones, la jurisprudencia ha centrado su doctrina 
en varios tipos específicos de promotor17: 

A. Promotor-constructor, aquel que además de la actuación definida en el art. 9 
LOE, interviene en la ejecución material del edificio, si bien puede subcontratar 

a otros profesionales para el desarrollo de partes de las obras. 

B. Promotor-vendedor, asume el rol definido en el art.9 LOE, no participa 

materialmente en el proceso de construcción, cuyo desarrollo contrata con el 
                                                           
17 Desarrollado en profundidad por la doctora Dña. Rosa Milá Rafel, en su tesis doctoral UPF  2012, 
“Promoción de viviendas para uso propio: obligaciones y responsabilidades en derecho de la edificación” 
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constructor, técnicos y otros agentes quienes se encargan de la ejecución 
material de la obra. 

C. Promotor gestor, en el caso de que aunque se presenta ante los futuros 
adquirentes como mero gestor de la promoción, durante el proceso de la 

construcción ejerce el control sobre los elementos esenciales. Se trata pues de 
un promotor profesional que utiliza la estructura típica de la autopromoción 

colectiva, también llamada “falsa autopromoción”. 

La LOE en su art. 17.4 contempla una extensión de la responsabilidad que se 

establece al promotor a esta figura de promotores: 

“Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas 
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor 
o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 
figuras análogas.” 

Dentro de las figuras de mero gestor o mandatario que no asumen funciones 
de promotor según la LOE encontramos: 

D. Gestor del proyecto o dirección integrada del proyecto “Project manager”, 

nueva figura aparecida en la edificación y cuya misión se autodefine18 como: 

“el arte de dirigir los recursos humanos y materiales, a lo largo del ciclo 
de vida completo del proyecto, y mediante el uso de técnicas 
adecuadas, conseguir los objetivos prefijados de configuración, 
alcance, coste, plazo y calidad, así como la satisfacción de los 
participantes y partes interesadas en el proyecto”. 

Pese a esa clara distinción, en función del “contrato o de su intervención 

decisoria”, pueden estar sujetos a la responsabilidad antes definida del art. 17.4 
LOE. 

E. Gestor-mandatario: se encarga de programar e impulsar la edificación por 
cuenta y nombre del dueño de la obra en virtud de un contrato de mandato, 

o un poder de representación, con facultades de administración propias de la 
gestión de la promoción. No es promotor a efectos de la LOE. El dueño de la 

obra conserva el poder de decisión sobre la promoción mediante las 
instrucciones con las que determina el encargo y sus modificaciones. 

F. Gestor-prestador de servicios: interviene como prestador de servicios en virtud 
de un contrato de arrendamiento de servicios Tampoco puede ser calificado 

de promotor a efectos de la LOE si el contrato no le confiere facultades 
suficientes de decisión en los elementos esenciales de la promoción. 

 

                                                           
18La Asociación Española De Dirección Integrada De Proyecto (http://direccion-integrada.aedip-project-
management.com/) 
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5.2.2.1.1 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROMOTOR “CULPA IN ELIGENDO” 

La tendencia jurisprudencial ha sido, con carácter general, reconocer esas 

responsabilidades especiales, que vienen del anterior régimen del art 1.591 Cc y 
condenar al promotor solidariamente con los agentes. 

La LOE en su art. 17.3 ha recogido, en su tarea de cribado de la anterior jurisprudencia, 

este especial protagonismo del promotor a la hora de atribuirle una especial 
responsabilidad: 

“En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 

edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.” 

El derecho a repetir contra los agentes que se consideren responsables ha ocasionado 
mucho tráfico judicial y ya se ha producido jurisprudencia menor y mayor al respecto. 
 

La Audiencia Provincial de Valencia19, mantiene esa responsabilidad al hacer al 
promotor motivador de unos cambios en el proyecto: 

“Ni siquiera al arquitecto superior, pues incluso en las variaciones de la obra, 
tanto en la planta sótano donde se han reducido los pasos de circulación, en 

los accesos donde no se han ejecutado las rampas y se han ampliado las 
superficie de varias viviendas a expensas de las terrazas comunitarias, los 
diferentes informes periciales del Sr. Albert y del Sr. Collado recogen que el 
proyecto recogía la obra segunda normativa, siendo esta modificación a 
instancia del promotor y sin que conste el consentimiento del arquitecto. 

En un segundo fallo de la Audiencia provincial de Valencia20, se reconoce la 
participación del promotor en la elección de los técnicos, motivo por el que confirma 
la atribución de responsabilidades: 

“En el caso presente las promotoras suscribieron con la constructora un 
contrato de ejecución de obra en fecha 5-9-2007 ( folios 288 y ss) cuyo objetivo 
era la ejecución de un edificio en base al proyecto elaborado por los técnicos 
superiores Sr. Tolbaños Ureña y Sr. Reyes Medina, designando ellas a la 
dirección facultativa así como a los aparejadores bajo cuya órdenes debía 
llevarse a cabo la ejecución (estipulación décima), por lo que no puede 
eximirse a las promotoras de su responsabilidad, debiendo estimarse el recurso 
en este extremo.” 

La Jurisprudencia Mayor ha confirmado estos criterios, exponemos dos de sus 

pronunciamientos, en el primero de ellos21 la Sala declara que la sentencia recurrida se 
ha ajustado al art. 17 de Ley de Ordenación de la Edificación, que establece que el 
                                                           
19Audiencia Provincial de Valencia 495/2009, de 9 de septiembre de 2009, Pte. Exmo. Señor D. José Alfonso 
Arolas Romero 

20Audiencia provincial de Valencia, Sección 7ª 716/2011, 30 de diciembre de 2011, Pte. Ilma. Sra. Dª María 
del Carmen Escrig Orenga. 

21 EDJ 2012/214959 TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil, Sentencia 543/2012, de 18 de septiembre de 2012, 
Ponente Excmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana. 
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promotor debe responder aun cuando, como en este caso, estén perfectamente 
delimitadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro de los 

agentes del proceso constructivo, por ser el responsable del proyecto al haberlo 
ideado, controlado, administrado y dirigido: 

“El Promotor ni diseña ni ejecuta o vigila la obra, al ser funciones propias de los 
demás agentes que intervienen en el proceso constructivo, si bien lo idea, lo 
controla, administra y dirige a fin de incorporar al mercado la obra hecha, por 
lo que de admitirse la tesis de la recurrente en ningún caso resultaría 
condenada solidariamente en un proceso por vicios constructivos pues, como 

tal, nunca construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás 
agentes ( SSTS 13 de mayo 2002; 8 de junio y 29 de noviembre de 200, 72 de 

marzo 2012). La responsabilidad de los promotores no es por tanto por culpa 
extra contractual, sino que opera dentro del ámbito jurídico del artículo 1591 

del Código Civil, en relación al 1596, como responsabilidad profesional, por 
tratarse de supuesto de ruina, y darse las razones que recogen las sentencias 

de 1 de octubre de 1991; 28 de enero de 1994 y 24 de mayo 2007, entre otras: 

a) Que la obra se realiza en beneficio del promotor. 

b) Que se destina al tráfico mediante la venta a terceros. 
c) Que los adquirentes confían en su prestigio profesional 

d) Que es el promotor quien elige y contrata a los técnicos y al constructor. 
e) Que al adoptar criterio contrario produce desamparo o limita a los futuros 

compradores, frente a la mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes 
en la construcción. 

Estos criterios de jurisprudencia, señala la Sentencia de 24 de mayo de 2007, y 
reiteran otras posteriores ( SSTS 13 de marzo, 26 de julio y 4 de diciembre de 
2008, 19 de julio 2010, entre otras) han sido incorporados a la Ley de 
Ordenación de la Edificación en la que el Promotor figura como uno más de los 
Agentes que la misma refiere, bien es cierto que con una ampliación del 
concepto al no venir ya caracterizado como el mero beneficiario del negocio 
constructivo. Y si no fuera por la declaración inicial contenida en el artículo 17, 
relativo a que "las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 
edificación responderán frente a los propietarios y adquirentes de los 
edificios...", se podría decir que la Ley constituye al Promotor en responsable 
exclusivo de los defectos constructivos, o lo que es igual, en garante de la 
calidad del producto final elaborado.” 

En un segundo pronunciamiento 22 el Alto Tribunal confirma y ratifica los argumentos de 
la primera sentencia: 

“Estos criterios, reiterados en la jurisprudencia de esta Sala, han sido 
incorporados a la Ley de Ordenación de la Edificación en la que el Promotor 

figura como uno más de los Agentes que la misma refiere, y si no fuera por la 
declaración inicial contenida en el artículo 17, relativo a que "las personas 

físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación responderán 

                                                           
22EDJ 2012/316584Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2012, nº 565/2012, rec. 341/2010, Pte: Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Orduña Moreno. 
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frente a los propietarios y adquirentes de los edificios...", se podría decir que la 
Ley constituye al Promotor en responsable exclusivo de los defectos 

constructivos, o lo que es igual, en garante de la calidad del producto final 
elaborado. El promotor dice el artículo 17. 3, responde solidariamente, "en todo 

caso" con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los 
daños materiales en el edificio ocasionado por vicios o defectos de 
construcción. Significa que responde aun cuando estén perfectamente 
delimitadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro 
de los agentes del proceso constructivo, pues otra interpretación no resulta de 
esas palabras "en todo caso" que señala la norma con la que se pretende unir 
a responsables contractuales con extracontractuales o legales y con la que se 
establece la irrenunciabilidad de la misma ( SSTS de 24 mayo EDJ 2007/40211 y 

29 noviembre 2007 EDJ 2007/222903 )". 

Hace especial mención en que pese a estar perfectamente delimitadas las 

responsabilidades y los daños sean imputables a otro agente, el promotor responde 
solidariamente, todo ello basado en el significado de la expresión “en todo caso” 

contenida en el art. 17.3 LOE. 

Como excepción a la regla, el Tribunal Supremo reconoce la falta de responsabilidad 
del promotor en un caso especial23, se da la circunstancia de que el promotor no es un 

profesional al tratarse de unos trabajos de escasa entidad, sin técnicos como agentes, 
en una vivienda unifamiliar: 

“Falta, pues, el presupuesto necesario para imputar a los comitentes las 
consecuencias del hecho lesivo y para extender a ellos la responsabilidad en el 

accidente, ya por hecho propio -una negligente elección del contratista-, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil -, ya por hecho 

ajeno, "ex" artículo 1903 del mismo Código EDL 1889/1. Y se ha de añadir, por un 
lado, que el elemento del riesgo que cabe apreciar en la actividad 

constructiva, y que se erige en título objetivo de la responsabilidad de quien se 
beneficia con dicha actividad, se vincula exclusivamente a la empresa 

contratista, sin que exista medio de comunicación alguno del riesgo, en cuanto 
título de atribución de responsabilidad, con el dueño de la obra, agotándose la 

responsabilidad así considerada en aquélla, por cuanto la que cabe atribuir al 
comitente tiene siempre una base culpabilística; y de otro lado, y en punto a 

los supuestos de responsabilidad por hecho de otro, que si bien la relación de 
dependencia que permite imputar al comitente la responsabilidad derivada de 

la actuación de la contratista se ha de apreciar, según se ha dicho, conforme 
a una interpretación amplia, no ha de considerarse existente, empero, por el 
hecho de que la obra que se ejecutaba no requiriera, por su reducida 
dimensión, de dirección técnica, pues no por ello asumía el dueño de la obra 
el control y la dirección de las labores propias de la actividad constructiva, ni 
se arrogaba facultades de vigilancia sobre el personal de la empresa 
contratista, la cual mantenía en su mano tales funciones y facultades. 

                                                           
23EDJ 2007/159285, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-9-2007, nº 1022/2007, rec. 5444/2000, Pte: Excmo. Sr. D. 
Ignacio Gil de la Cuesta.  
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Está claro que ésta y otras excepciones nos confirman la regla general que la LOE 
contempla y la jurisprudencia ha confirmado. 

Nuevos tiempos han llegado para los promotores, quienes, superada la crisis, deben 

reafirmar su profesionalidad lo que conlleva asumir su responsabilidad y su compromiso 
con la calidad, como líderes del proceso de edificación tarea en la que nos 

extenderemos en el Cap. VIII.  

 

 

5.2.2.1.2 RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

El papel del Promotor-constructor y su gran capacidad de decisión sobre el desarrollo 
de los trabajos y sobre los cambios introducidos en los mismos no ha pasado 

desapercibido para la jurisprudencia. Según los datos estadísticos de ASEMAS el 20% 
de las reclamaciones por daños en la edificación se producen en obras en las que se 

da la figura del promotor-constructor. Si excluimos la autopromoción el peso de este 
doble rol aumenta mucho. 

De este modo la Audiencia Provincial de Valencia24 ha diferenciado este papel y ha 

absuelto al Arquitecto por unas decisiones tomadas sin respetar el proyecto ni serle 
consultadas al Director de Obra: 

“Ahora bien atendiendo a los desperfectos apuntados en el informe del 

demandante concretamente: 1º) en planta sótano: se han reducido algo los 
pasos de circulación, grietas en forjado de techo sótano, defectos sellados en 

la red de colectores colgada al techo, humedades en el foso del ascensor y 
sótano:2º) en los accesos no se han ejecutado las rampas y se han ampliado 

las superficies de varias viviendas a expensas de las terrazas comunitarias;3º) en 
la Urbanización: grieta perimetral en la piscina, fisuras en muretes de la 

terraza;4º) en la estructura y el cerramiento:  fisuras cerramiento planta baja, 
mala ejecución junta dilatación, grieta en la azotea, fisuras y grietas en la 

última planta de la 1ª fase, humedades paramentos fachada este. 

Con estos antecedentes no existe duda de la responsabilidad del constructor 
promotor de la obra en la medida que aquellos nacen de la ejecución material 
de la construcción, en este sentido se decanta tanto el informe de D. José 

Jorge Albert en el sentido de que: el constructor realizó la ejecución de manera 
diferente al proyecto en algunos puntos, inexistencia de rampas, modificación 

de la superficie ocupada por las viviendas planta baja, elementos comunes 
que pasan a ser de uso privativo de algunas viviendas, falta de valla en la 

piscina, así como la existencia de discrepancia con la memoria de calidades y 
las patologías en la construcción…” 

 

                                                           
24Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 de septiembre 
de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 
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Del Tribunal Supremo recogemos dos interesantes pronunciamientos, el primero del 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana25: 

“Pero es que, además, la actora proporcionó a los técnicos un plano 
topográfico inexacto en base al cual se redactó el proyecto y se efectuó el 
replanteo de la edificación, y la expedición del certificado final de la obra 
donde se establece que ha sido ejecutada conforme al proyecto, no es más 
que la materialización de los cambios decididos por la promotora a cuya 
instancia se habían hecho. 

Sin duda la actuación de los técnicos no es la más ajustada a una buena praxis 
de quienes conocen las leyes urbanísticas vigentes en el momento de la 
redacción del proyecto, y están obligados a respetarlas. Pero su 
responsabilidad no sobrepasa los límites necesarios para hacerles partícipes de 
daño que se les reclama. Su responsabilidad, al margen de la deontológica, no 

es otra que la que el que resulta de haber contribuido a materializar una 
ilegalidad administrativa, quizá confiados en las manifestaciones de quienes les 

contrató y garantizó un resultado distinto, que tampoco pudo llevarse a cabo, 
puesto que ningún perjuicio resultó de su actuación para la recurrente que 
asumió desde la ideación de la obra el riesgo de llevar a cabo una 
construcción fuera de la normativa vigente, posiblemente confiado en la 
pasividad administrativa, que no se produjo finalmente. 

Ocurre, sin embargo, que una cosa es la responsabilidad propia de los 
directores de la obra por las modificaciones de proyecto que no se hayan 

ajustado a la ley y otra distinta que estas modificaciones se hubieran hecho sin 
respetar las condiciones que se habían acordado con la promotora. Son 
hechos probados de la sentencia, no cuestionados mediante el recurso 
correspondiente, que la demandante participó en la obra no solo como 
promotora sino como contratista y que en el transcurso de su ejecución tomó 
numerosas decisiones que supusieron alterar sustancialmente lo proyectado, 
tanto en extensión como en altura, con evidente incumplimiento del régimen 
urbanístico aplicable al terreno en cuestión. Siempre con la idea de que tales 

incumplimientos se subsanarían a base de agrupar a la finca de autos a otra 
colindante puesto que al aumentar la superficie de la parcela sobre la que se 

edificaba quedarían anuladas las irregularidades cometidas; todo ello con 
evidente beneficio propio, pues al incrementarse tales parámetros se 

incrementaba también el valor de mercado de las viviendas. Pasó que al 
haber enajenado la parcela colindante a la ocupada por la obra imposibilitó 

su reparcelación, como había previsto.” 

No podemos dejar de comentar la certera apreciación del rol que en algunas 
ocasiones desempeña el promotor-constructor, por encima de los técnicos, que en 

determinadas circunstancias y faltos de carácter son verdaderos “rehenes” ya que de 
mantener sus criterios profesionales son privados de un puesto de trabajo o “pierden el 

cliente”. Mención aparte merece la legislación profesional que permite que, mediante 
contratos en prácticas, jóvenes profesionales se responsabilicen de grandes proyectos 

sin un periodo de prácticas previo que les aporte una experiencia suficiente. 

                                                           
25EDJ 2011/34621Tribunal Supremo Sala 1ª, S 6-4-2011, nº 240/2011, rec. 2231/2007.Pte: José Antonio Seijas  
Quintana.  
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Esta casuística ha dado lugar a profesionales “rehenes de su responsabilidad”. Sus 
empleadores, dentro de unos contratos a precio fijo, corrían a cargo de sus seguros de 

R.C. con pólizas anuales bajo la modalidad de “reclamación”, única posibilidad de 
aseguramiento para profesionales de la edificación en España. Al caer el trabajo 

debido a la crisis o ante la menor divergencia sobre su actuación, pierden el trabajo y 
si no han contratado muy previsoramente el pago de las primas de seguros de R.C. 

para los años sucesivos que dure su “mochila de responsabilidad” con los promotores, 
quedan a merced de su suerte. 

En esas condiciones de trabajo, poca libertad de decisión le queda al profesional. La 

sentencia refleja de una manera certera esta situación. 

En una segunda resolución del Tribunal Supremo26 se aborda otro matiz de la 

intervención del promotor-constructor que le hace incurrir en responsabilidad, 
destacamos que la sentencia pese a ser de 2007, no es LOE: 

"En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de los 

promotores persona física demandada; la misma debe ser rechazada puesto 
que siendo estas personas las que se han encargado de la promoción del 
inmueble y de la contratación de las distintas empresas que han intervenido en 
la fabricación de las distintas instalaciones del inmueble edificado le 
corresponde la responsabilidad, como tendremos ocasión de razonar, por los 
vicios y deficiencias apreciados en esas instalaciones y fábricas. 

Los informes de los dos peritos judiciales, Sres. Mauricio y Pilar, son certeros en 
cuanto apuntan respecto de los vicios ruinógenos que dictaminan a la 
responsabilidad del constructor, librando de ésta a la parte técnica que intervino 
en la proyección y ejecución de la obra. Así el Sr. Luis Pablo (folio 425) señala 
que las deficiencias observadas no provienen de una falta de mantenimiento -se 
refiere a deficiencias en la conservación por parte de los copropietarios- sino 
que han sido debidas a una incorrecta ejecución de las obras por falta de 
coordinación y de exigencia hacia los otros oficios que han intervenido en ella. 
Esta situación no se hubiese dado si la contrata principal hubiese controlado 
estas actuaciones. No se observa ningún tipo de anomalías en cuanto a 
soluciones constructivas que son las clásicas para este tipo de obra, ya que no se 
trata de una obra singular. Estas últimas requieren en ocasiones soluciones 
experimentales e innovadoras. 

También el Perito Sr. Juan Miguel (folio 596) indica que los errores deben 
achacarse como se ha venido adelantando a la incorrecta ejecución material y 
falta de calidad de los materiales empleados. Debe tenerse en cuenta que la 
obra de que tratamos es una construcción estándar y que los conocimientos 
necesarios para la correcta ejecución de los detalles donde se manifiestan los 
desperfectos forman parte de la práctica habitual de la construcción sin exigir 
especiales instrucciones técnicas y que la labor de la dirección técnica no 
puede consistir en la inspección exhaustiva de cada uno de los elementos 
ejecutados en la obra. Este punto de vista vuelve a repetirlo en las aclaraciones 
1, 2 y 3 que le formulan las partes codemandadas -folio 599-. Tratándose de fallos 
puntuales, como señala el Sr. Luis Pablo (folio 428), es de aplicar la doctrina 
jurisprudencial contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 
noviembre de 1992, referencia 9583, y de 16 de diciembre de 1991, referencia 

                                                           
26EDJ 2007/274856 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 14-12-2007, nº 1286/2007, rec. 4824/2000, Pte: Excmo. Sr. D. Juan 
Antonio Xiol Ríos.  
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9715, que tratan de diferenciar los casos de responsabilidad del arquitecto y 
aparejador apreciándola cuando la cantidad o entidad de los defectos 
constructivos es intensa, diversa y múltiple, pero no cuando se refiere a fallos 
puntuales, como es el caso, en el que no aprecia responsabilidad por entender 
que no ha habido una infracción de su deber de vigilancia y control.” 

Es gratificante apreciar la elegante sutileza con la que el Magistrado ha percibido el 
papel del promotor-constructor y su error al coordinar a los diferentes agentes. 

Realiza una encomiable labor al atribuir la exclusiva responsabilidad a dos personas 
físicas a las que identifica como promotores-constructores, excluyendo el mal uso o 

falta de mantenimiento de los propietarios así como aclarando que los técnicos que 
dirigen una obra no pueden vigilar los mínimos detalles, correspondiendo éstos a la 

“práctica habitual de la construcción”. 

 

 

5.2.2.1.3 RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR-GESTOR 

La LOE, como reiteramos en esta tesis, ha recogido el sentir y la doctrina de la 
jurisprudencia del art. 1591 Cc En ese sentido se ha atribuido el rol y la responsabilidad 

consecuente de promotor al “promotor-gestor de comunidades de propietarios”27, a 
partir de la sentencia del Tribunal Supremo28 de fecha 3-10-1996: 

“ni se infringe dicho precepto ni la jurisprudencia que incluye en él la figura del 

promotor, tal como se ha examinado, en consonancia con las sentencias de 
esta Sala que también se citan, quedando examinada en el recurso de los 

Arquitectos de solidaridad respecto a los vicios ruinógenos que, en relación a la 
culpa, configuran de por sí una violación del contrato. En definitiva: las 
sociedades de gestión, cuando de hecho son auténticas promotoras, según el 
sentido jurisprudencial, no pueden quedar excluidas de la responsabilidad 
decenal por el hecho de interponer, mediante un contrato de adhesión, la 
figura de una Comunidad de Propietarios, si ello además, como ocurre en el 
supuesto de autos, reviste la finalidad fraudulenta de evitar que se les aplique el 
art. 1591 del Cc” 

Con anterioridad a este pronunciamiento se aplicaba el art. 1591 Cc “según el sentido 
propio de sus palabras”, en aplicación estricta del art. 3.1 Cc29 lo que excluía al gestor 

                                                           
27En la tesis doctoral de la doctora Dña. Rosa Milá Rafel se recoge la siguiente jurisprudencia al efecto 
atribuyendo la condición de promotor al gestor de la comunidad de propietarios las SSTS, 1ª, 31.3.2005 (RJ 
2005\2743); 16.12.2004 (RJ 2005\272); 25.2.2004 (RJ 2004\1635); 15.3.2001 (RJ 2001\3194); 26.6.1997 (RJ 
1997\5149); 15.10.1996 (RJ 1996\7111); y 3.10.1996 (RJ 1996\7006). En la jurisprudencia menor, vid. las SSAP 
Madrid, Civil, Sec. 19ª, 6.5.2011 (JUR 2011\312611); Madrid, Civil, Sec. 20ª, 17.6.2009 (JUR 2009\343732); 
Cantabria, Civil, Sec. 2ª, 18.3.2009 (JUR 2009\234799); Cantabria, Civil, Sec. 4ª, 5.6.2008 (JUR 2008\355543); 
Madrid, Civil, Sec. 14ª, 21.11.2006 (JUR 2007\67880); Córdoba, Civil, Sec. 3ª, 28.7.2003 (JUR 2003\220299); y 
Tarragona, Civil, 9.3.1993 (EDJ 1993/12208). 

28EDJ 1996/6730 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-10-1996, nº 762/1996, rec. 3711/1992, Pte: Fernández-Cid de 
Temes, Eduardo  

29Cc Art 3.1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, 
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 
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ya que no construye ni hace construir la edificación, limitándose a actuar en nombre y 
por cuenta de los comuneros o de la cooperativa. 

Este criterio conservador se ha visto superado por la jurisprudencia de la última etapa 

del régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc, aplicando la segunda parte del art. 
3.1 del Cc “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” y la 

interpretación teleológica de aquel: que todo comprador de una edificación con 
daños ruinógenos, aparecidos en un plazo de 10 años, vea atendidos sus derechos sin 
figuras interpuestas ni fraudes de ley. 

El cambio jurisprudencial producido identifica como promotores a aquellos 

profesionales que, con la intención fraudulenta de eludir su responsabilidad derivada 
de la promoción inmobiliaria, intervienen como mandatarios o prestatarios de servicios, 

cuando en realidad tienen un interés propio en la explotación económica de la 
edificación. Consecuentemente, están sometidos a la norma que han intentado eludir, 

la responsabilidad por ruina dimanada del artículo 1591.I Cc. 

Exponemos la opinión de la última de estas sentencias del Tribunal Supremo30, en la 

que a partir de las facultades atribuidas, se identifica claramente al gestor como 
promotor: 

“En su fundamento jurídico quinto dice la sentencia recurrida que “Basta la 
lectura de las facultades conferidas a L….., S.A., por la propietaria del solar, en la 

escritura notarial de fecha 3 de septiembre de 1982, Notaria del Sr. Vázquez 

Presedo, núm. de protocolo 2.450, folios 1341 vuelto y 1342 de los autos, en orden 
a las actuaciones necesarias para la gestión de la construcción del edificio, la 

financiación de la obra y la venta de los locales, pisos y plazas de garaje 
resultantes, así como la realización de los actos jurídicos necesarios para el 
desarrollo de su actividad, para concluir en la plena incardinación de tal figura 
en el ámbito del concepto jurídico de promotor”. 

Como recoge la sentencia de 6 de mayo de 2004 EDJ 2004/26202, los criterios 
determinantes de la inclusión del promotor en el círculo de las personas a que se 

extiende la responsabilidad del art. 1591 EDL 1889/1 , fueron, según reiterada y 
pacífica doctrina de esta Sala los siguientes: 

_a) que la obra se realice en su beneficio; 

_b) que se encamine al tráfico de la venta a terceros; 

_c) que los terceros adquirentes han confiado en su prestigio comercial; 

_d) que el promotor sea quien eligió y contrató al contratista y a los técnicos; 

_e) que adoptar criterio contrario supondría limitar o desamparar a los futuros 
compradores de pisos, frente a la mayor o menor solvencia del resto de 
los intervinientes en la construcción, criterio que aparece reflejado en 
numerosas sentencias ……. 

Asimismo tiene declarado esta Sala que “no es posible, admitir que por medio de 
artificiosidades jurídicas, se pueda eludir la jurisprudencia de esta Sala que 
extiende al promotor-vendedor las responsabilidades por vicios ruinógenos con 

                                                           
30EDJ 2005/37428, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 31-3-2005, nº 208/2005, rec. 4254/1998, Pte: Excmo. Sr D. Pedro 
González Poveda) 
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la creación de figuras interpuestas, sea en forma de gestoras inmobiliarias u otras 
semejantes, cuyo propósito, pese a formar parte de una operación diseñada con 
la finalidad última de vender una casa construida, sea impedir o traspasar 
aquellas responsabilidades.”  

Esta última sentencia, aunque dictada con la LOE en vigor, es relativa a una 
edificación del régimen del art 1591 Cc Recogemos aquí una de la Audiencia 

Provincial de Madrid31 en similares circunstancias que la anterior y en la que se aclara 
lo expuesto hasta aquí con similar claridad: 

“Desde la precedente doctrina y de las propias manifestaciones vertidas por la 
ahora apelante en su escrito de contestación a la demanda, no cabe sino 
establecer su condición de gestor de la comunidad equiparable promotor, así 
cuando reconoce que hizo publicidad de las viviendas a construir, ……, 

también que facilitó información a los futuros comuneros, que en el momento 
de adhesión a la Comunidad se entregaba un plano de las viviendas, memoria 

de calidades y documentación de los costes, que en ese momento se 
garantizaban unas calidades y un diseño concreto, …….., pasando a señalar 

que es una Gestora de Comunidades de Propietarios y que aún cuando actúa 
de forma diferente a una promotora, no ha negado que su labor, de cara a 

terceros es identificada como entidad promotora, hecho que asume, e indicar 
que sus responsabilidades son las mismas que una promotora convencional, 

también indica que fue ella la que decidió suscribir el contrato de ejecución 
con la constructora E.., como también hace referencia a los criterios que le 

llevaron a contratar a la dirección facultativa en las personas de D. Florian, D. 
Cornelio y D. Julián, indicando también que un año antes de constituirse la 

Comunidad ostentaba un derecho de compra sobre los terrenos, que se 
compra una vez existen los comuneros necesarios para la viabilidad del 

proyecto, por tales comuneros; ………..refiere éstos para todas la actuaciones 
necesarias para el buen fin de la futura construcción de sus viviendas, 

prestando servicio para el que ha sido contratada por los propietarios, 
añadiendo que ello no quiere decir que no asuma responsabilidades, por 

imperativo legal y por el contendido de los contratos que firma con los 
comuneros; expresiones las señalad, como indicábamos, que ponen de 

manifiesto que en la ahora apelante concurre aquella figura de gestor de 
comunidad, equiparable a la del promotor, y por ende, asumiendo también la 
responsabilidad a éste atribuible, extrayéndose desde lo precedente que 
concurren los requisitos que jurisprudencialmente se viene estimando 
necesarios no sólo para la referida equiparación sino también para la 
consecuente responsabilidad.” 

Así pues el gestor de comunidades no sólo responde con base en el régimen de 
responsabilidad del artículo 17.4 LOE, sino que debido a su equiparación 

jurisprudencial con el promotor, también está sujeto al cumplimiento de todas las 
obligaciones que la Ley impone a éstos, asumiendo todas sus responsabilidades 

contractuales y extra contractuales. 

                                                           
31EDJ 2011/185983, Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19ª, S 6-5-2011, nº 213/2011, rec. 181/2011, Pte: Ilmo. 
Sr. D. Nicolás Díaz Méndez. 
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5.2.2.1.4 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL PROMOTOR 

Las responsabilidades establecidas por la LOE son definidas como “ex lege”, la Ley 
deja al margen las responsabilidades contractuales, al señalarlo en el comienzo del 

art.17.1: 

“Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o 
jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a 
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los 

mismos…..” 
 

En el apartado 5.2.1 hemos analizado esquemáticamente las responsabilidades que 
pueden serle reclamadas al promotor- vendedor. Así lo ha aclarado el Tribunal 

Supremo32. En esta sentencia realiza una interesante diferenciación entre lo que son 
defectos constructivos y obligaciones y compromisos contractuales que por mucho 

que supongan cambios con respecto a lo previsto en el proyecto sólo afectan al 
Promotor (no construcción de una piscina, supresión de la escalera de acceso a 

sótano y cerramiento en planta baja, con variación de la superficie construida): 

"Pues bien, el compromiso de ejecutar la piscina afecta a quien la oferta y no la 
construye, es decir, al promotor, que ya viene condenado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 1101 Cc ,no a los demás agentes por más que fuera 
incluida en el Proyecto. El proyecto es el conjunto de documentos que 

describen el edificio y definen las obras de ejecución con el detalle suficiente 

para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante el 
proceso, tal y como lo define el artículo 4 de la LOE y 6 del Código Técnico , y 

las diferencias estructurales entre Proyecto y obra realizada y vendida, es 
materia que afecta la relación contractual de compradores y vendedores (STS 
12 de abril de 1988), puesto que la controversia no se refiere en este caso a las 
deficiencias existentes por una incorrecta ejecución de la piscina sino a la falta 
de compromiso del promotor con los compradores respecto a la misma." 

Semejantes razonamientos utiliza la Audiencia provincial de Huelva33 para, una vez 

deducida la responsabilidad por ruina funcional, considerar la responsabilidad 
contractual del promotor: 

“.Se trata únicamente de simples imperfecciones en la ejecución final de la 
obra, pues los defectos del solado no pueden atribuirse a una mala calidad del 
mismo, ya que la falta de nivel en su colocación o las deficientes soluciones de 
los encuentros de las placas, constituyen meros defectos de colocación y 
ejecución pero no son susceptibles de su consideración como ruina funcional 
dado que no hacen inhabitable la vivienda o inútil para su finalidad. 

….En idéntico sentido hemos de pronunciarnos también en relación con los 
demás defectos e imperfecciones estudiados; así los problemas de cerramiento 

o aislamiento que determinan humedades o los equívocos o desatenciones en 
las instalaciones eléctricas, que no reúnen la entidad y trascendencia de vicio 

                                                           
32 EDJ 2008/56462 Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 13 May. 2008, Ponente: Excmo. Sr. 
D. José Antonio Seijas Quintana, Nº de sentencia: 372/2008 , LA LEY 39019/2008. 

33EDJ 2003/146249 AP Huelva, sec. 2ª, S 4-9-2003, nº 176/2003, rec. 195/2003, Pte: Ilmo. Sr. D. Florentino 
Gregorio Ruiz Yamuza. 
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que cause o pueda causar la ruina de la vivienda . 

… La inicial responsabilidad decenal invocada en el procedimiento, pero luego 
no justificada en fase probatoria, puede y debe ceder el lugar de basamento a 
la estimación de la demanda al ámbito de la denominada responsabilidad 
contractual basada en la correspondiente relación obligacional derivada de 
los acuerdos contractuales existentes entre las partes, bien sean en el ámbito 
del contrato de ejecución de obra o en el de la compraventa. Téngase en 
cuenta que del examen de la naturaleza de la acción decenal por ruina y de 

la contractual derivada de la compraventa o del propio arrendamiento de 
obra, dirigida contra el promotor y el contratista, se observa que mientras para 

los técnicos intervinientes únicamente la primera puede ser apropiada, 
relacionándoles procesal y materialmente con quienes no han contratado- 

propietarios de las viviendas y locales-, no ocurre igual en el caso del promotor 
y del constructor, los cuales, si bien responden por su relación con el proceso 

constructivo en base a lo dispuesto en el artículo 1.591 del Código Civil 
EDL 1889/1 , también han de hacerlo en relación con las normas que regulan el 

contrato de compraventa (artículos 1.445 y siguientes del Código Civil 
EDL 1889/1 ) o el de ejecución de obra (artículos 1.588 y siguientes del mismo 

Código EDL 1889/1 ) frente a aquellas personas con las que han contratado, 
tratándose en realidad de acciones yuxtapuestas que encuentran su base y 

razón de ser en la misma causa de pedir, siendo diferente su tratamiento 
exclusivamente en cuanto a la norma aplicable, lo cual se condice con el 

concepto de congruencia de las sentencias plasmado en el párrafo segundo 
del número 1 del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 . 

Conclusión.- De cuanto venimos sosteniendo se infiere necesariamente que 
entre las acciones entabladas por los actores sólo pueden prosperar aquellas 
de naturaleza contractual y solamente en cuanto a A….., S. A., única entidad 

vinculada por contrato con los mencionados actores.” 

No es objeto de esta tesis el análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
tráfico inmobiliario, pero recogemos ciertos matices que el Magistrado comenta con 

sutileza: 

“Centrados ya en el plano dual de las relaciones entre A……, S. A. y los actores, 
la clave de resolución de este concreto problema ha de ser, forzosamente, el 

art. 1484 del Código Civil EDL 1889/1 , precepto éste que nos lleva a la 
desestimación de esta pretensión concreta, por la evidencia de este vicio que 

en ningún caso podrá calificarse como oculto, toda vez que de la prueba 
practicada no se ha podido concluir que los actores desconocieran el piso 

antes de comprarlo y que no lo hubieran visitado como sostienen, ni que el 
precio pagado por el mismo no fuese sustancialmente inferior, unos tres millones 

de pesetas, al de la última transmisión del bien, tres años antes, teniendo 
precisamente como motivo ese descuento un defecto de cabida en el piso y 
las incomodidades derivadas de la cabezada de la escalera. Las versiones 
contradictorias en estos dos aspectos, notablemente reforzadas en cuanto a la 
posición de los demandados por las diferentes testificales realizadas, impiden 
que podamos abonar por cierta la hipótesis que plantean los actores, esto es, 
que no pudieron visitar el piso y que se pagó más de lo realmente consignado 
en escritura. En el plano puramente dialéctico podemos afirmar que resulta 
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algo extraña la primera de las conductas, máxime tratándose los compradores 
de personas directamente vinculadas al negocio del tráfico de inmuebles. Por 
lo que hace a la segunda, si bien parece ser práctica corriente el plasmar 
alguna discordancia entre el precio real y el escriturado, no consta con 
fehaciencia que así se hiciera en esta ocasión, ni que se hiciera o dejase de 
hacer en los anteriores contratos privados de compraventa del mismo piso que 

a la postre se resolvieran.” 

Así pues, como hemos venido insistiendo, independientemente de la responsabilidad 
“ex lege”, que la LOE atribuye al promotor como agente principal del proceso 
edificatorio, sobre éste recae una responsabilidad contractual fruto de sus relaciones 

con el comprador, basada en los art. 1101 Cc y 1445 Cc y siguientes. Esta 
responsabilidad afecta a los pequeños defectos o simples imperfecciones que no 

tienen categoría de “ruina funcional”, según la doctrina del art. 1591 Cc o que no 
afecten a la habitabilidad o estabilidad según el régimen de responsabilidades 

implantado por la LOE. 

En el capítulo 1, epígrafe 1.4, planteábamos tras la situación ocasionada por las 
numerosas viviendas terminadas, no vendidas, que saldrían a la venta tras el paso de 
los plazos de garantía y de prescripción de acciones señalados por la nueva Ley. 

La denuncia de esta situación ha sido realizada por el Magistrado Sr. Seijas, quien a 

continuación resolvía la duda: 

“La falta de crédito y este numeroso Stok de viviendas supone que muchas de 

ellas se van a vender con la garantía vencida con lo que a los compradores 

únicamente les quedará las relaciones de contrato para hacer efectivos sus 
derechos por una construcción mal hecha.” 

No obstante el paso del tiempo y un reconocimiento exhaustivo del producto 

comprado minimizarán este efecto ya que pondrá en evidencia los desperfectos 
existentes, solamente los daños o vicios ocultos pueden pasar desapercibidos y en este 

caso será el vendedor quien responderá por su responsabilidad contractual, sin 
perjuicio de sus posteriores posibles repeticiones en función del mismo principio. 

 

 

5.2.2.1.5 RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR Y CONSTRUCTOR EN LA LEGISLACION DE 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

La legislación para la defensa de los consumidores y usuarios se ha completado con el 
Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (TRLCU) 
 
Trataremos puntualmente su contenido al ser complementario con las 
responsabilidades establecidas en la LOE en ciertos supuestos34. 
 
 
                                                           
34 Analizado por la Doctora Dña. Rosa Milá Rafel, en su tesis doctoral 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-31 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

El art. 148 establece: 

 “…….En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de 

responsabilidad los servicios sanitarios, los de reparación y mantenimiento de 
electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación 
y reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o similares de gas y 

electricidad y los relativos a medios de transporte. 

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las 

responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de 
3.005.060,52 euros”  

 
El art. 149 complementa lo anterior: 

“……será aplicable el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 

anterior a quienes construyan o comercialicen viviendas, en el marco de una 
actividad empresarial, por los daños ocasionados por defectos de la vivienda 
que no estén cubiertos por un régimen legal específico.” 

Sin entrar en consideraciones sobre el exacto cumplimiento del Gobierno del mandato 

de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre de mejora de protección de los consumidores y 
usuarios (Ley 44/2006) que habilitó al Gobierno para refundir, aclarar y armonizar en un 

único texto la legislación relativa a la protección de los consumidores y usuarios, 
analizamos las consecuencias prácticas de esta ley: 

El texto refundido ha incluido los daños producidos en viviendas, excluyendo el 
resto de inmuebles, alterando el régimen anterior de protección al consumidor. 

Los profesionales que construyan, rehabiliten, reparen y/o comercialicen 
viviendas responden objetivamente de los daños ocasionados a los 

consumidores y usuarios por defectos de la vivienda. 

Sólo cabe su exoneración cuando el daño haya sido causado por el uso 

incorrecto de la vivienda por parte del perjudicado, por actos de un tercero, 
por caso fortuito o fuerza mayor. 

Su responsabilidad está limitada cuantitativamente, pues el artículo 148, 
párrafo 3º, TRLCU mantiene el límite indemnizatorio de 3.005.060,52 euros 

Su aplicación se limita a reparar y resarcir por los “daños ocasionados por 
defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal 

específico”. Carece de eficacia cuando éstos sean indemnizables en virtud del 
régimen de responsabilidad legal de la LOE. 

Dentro de la condición de que los objetos dañados sean destinados al 
consumo privado y utilizados por el perjudicado en tal concepto, son 

indemnizables los gastos en los que ha incurrido el perjudicado por conceptos 
distintos a la reparación o reposición de la misma, como los gastos de traslado 

o alquiler si es necesario el desalojo, daños en bienes muebles privados situados 
en la vivienda y daños ocasionados a inmuebles colindantes si su uso es 

vivienda. 
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El art 128 TRLCU excluye la indemnización de los daños morales bajo este 
régimen aunque podrían serlo mediante el sistema general de responsabilidad 

del Cc. 

No se señala en el TRLCU un plazo de prescripción para ejercer la acción por 

daños causados en y por la vivienda (art. 149) ni por daños causados por 
servicios defectuosos (art. 148) La jurisprudencia mayoritaria entiende aplicable 

el plazo de quince años del artículo 1964 Cc. 

Hay otras opiniones en el sentido de que al ser de naturaleza extracontractual 

el plazo es de un año, según el art. 1968.2 Cc. Una tercera opinión considera un 
plazo mixto entre las dos anteriores según sean los daños de carácter 

contractual o extracontractual y una cuarta propugna aplicar los plazos del 
art.17 LOE. Como opina la doctora Milá hará falta un pronunciamiento legal 

para que se aplique esta última teoría. 

La doctora Milá nos apunta una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos35 

que consideramos interesante incluir y analizar. Se basa en un problema puntual 
ocurrido en varios edificios de Burgos con tuberías de agua fría y caliente, 

ejecutadas con acero galvanizado, en los que debido al carácter blando de las 
aguas (poco contenido en cal que cree una capa protectora en las paredes 

supliendo los fallos del galvanizado) y el exceso de hierro que provoca la oxidación 
puntual de las paredes interiores, convirtiendo el agua en turbia y no potable: 

“Si el uso del acero galvanizado no supone en sí mismo incumplimiento del 
contrato de obra ni del contrato de compraventa, la responsabilidad derivada 
de los defectos que ha aparecido en esta clase de tuberías hay que 
encontrarla fuera de los artículos 1591 y 1101 del Código Civil EDL 1889/1. La 
responsabilidad puede exigirse con más claridad al amparo de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, LGDCU EDL 1984/8937, y más 

concretamente al amparo del artículo 11 de la Ley. Este artículo viene a 
establecer el derecho del consumidor a una garantía de los productos o 

servicios, que conlleva como contrapartida la obligación de garantía por parte 
del suministrador, que tiene la misma naturaleza que la obligación de 

saneamiento por vicios ocultos del contrato de compraventa, si bien 
permitiendo al consumidor reclamar con eficacia en caso de error, defecto o 
deterioro, por lo que conlleva que la obligación de garantía deba prestarse en 
un tiempo razonable para que el consumidor pueda hacer esta reclamación, y 
fuera de los estrechos límites de la acción de saneamiento…… 

Lo que ocurre es que, no habiéndose fijado el plazo de garantía en la Ley de 

Consumidores ni en ninguna otra disposición legal para los bienes inmuebles, 
salvo quizás hasta la publicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, la 

doctrina y la práctica de los tribunales ha venido permitiendo que el 
consumidor pueda reclamar por vicios originarios de la cosa vendida, unas 

veces acudiendo sin más a los artículos 11 y 25 y siguientes de la LGDCU 
EDL 1984/8937 , y otras acudiendo a la doctrina del aliud pro alio con lo que 
ello supone de incumplimiento de la obligación de entrega. Pero tras la 

                                                           
35EDJ 2005/140262 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 8-7-2005, nº 314/2005, rec. 130/2005, Pte: Ilmo. Sr. 
D. Ildefonso Barcala Fernández de Palencia. 
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publicación de la LOE, que impone la responsabilidad solidaria del promotor en 
todo caso, y sin que la responsabilidad del promotor pueda considerarse una 
obligación fundada en la culpa, habrá que plantearse si lo que viene a hacer 
la LOE es llenar el vacío legal que existía sobre la regulación del plazo de 
garantía en el caso de venta de vivienda por un vendedor profesional. 

Aparte de lo anterior, la responsabilidad por la entrega de una prestación 
inidónea es una responsabilidad objetiva que surge solo por la falta de 
idoneidad de la cosa. Y la falta de idoneidad hay que juzgarla en relación con 
la cosa concreta que ha resultado defectuosa, no por comparación con otras 
de su misma clase, de forma que resulta irrelevante que otras tuberías de acero 

galvanizado no hayan dado problemas si los ha dado la tubería que da origen 
a la reclamación. Por todo ello, teniendo en cuenta el derecho del consumidor 
a recibir una prestación idónea y satisfactoria, también en el ámbito de la 
compraventa de bienes inmuebles, derecho que pudo hacerse efectivo fuera 
de los plazos de la acción de saneamiento a partir de la publicación de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores de 19 de julio de 1984, y siendo 
posterior a esta la entrega de las viviendas en las que se hace necesaria la 
sustitución de las tuberías de conducción de agua antes del transcurso de 
quince años desde la compra, procede la estimación de la demanda en la 

forma como viene estimada por la sentencia recurrida.” 

_ 

En primer lugar aclara que el derecho del consumidor a recibir una prestación idónea 
obliga al vendedor a su reposición aunque no haya responsabilidad por ruina ni 
contractual. 

En segundo lugar, aunque apunta a la LOE como reguladora del plazo de garantía en 
el caso de venta de viviendas, aplica el plazo de 15 años del art. 1964 Cc. 

 

 

5.2.2.2 RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA  

El art. 10 LOE define al proyectista, su habilitación en función del tipo de edificios y 
sus obligaciones: 

“1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a 
la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Entre las obligaciones: 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 
haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales.” 
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La Judicatura tiene claro este papel, ampliamente tratado por la doctrina del art. 1591 
Cc. Así pues la Audiencia Provincial de Valencia36, señala la responsabilidad por error 

del proyecto al no prever la existencia de un nivel freático y no disponer de un 
elemento eficaz de estanqueidad: 

“Y, sobre la misma deficiencia, apela igualmente el Sr. M…, a efectos de que se 
desestime la demanda en este punto respecto al mismo, ya que derivándose 

los daños por la entrada de agua procedente del nivel freático por haber 
oscilado a través de la solera que habría resultado insuficiente, su origen no 
estaría en un defecto de ejecución, dado que el sótano se ejecuta tal y como 
estaba proyectado, sino en una falta de previsión en el proyecto de la 
impermeabilización de los muros de contención de tierras del sótano, además 
de no extender la losa de cimentación para la para la parte posterior del 
edificio situada bajo el patio de luces, sobre la que se construye una solera de 
20 cm. de espesor, y dado que no se encuentran entre las misiones del 

arquitecto técnico la de advertir al superior los defectos del proyecto.” 

Se responsabiliza claramente al proyecto por los daños aparecidos, descartando 
que sean un defecto de ejecución. 

La última aseveración, sobre el arquitecto técnico, difiere de la contenida en otras 
sentencias que analizaremos más adelante37 sobre las obligaciones del Director de 

Ejecución. No nos cabe duda que en cada caso el Juzgador habrá apreciado 
matices para esa diferente interpretación. 

Buscando matices sobre la responsabilidad del proyectista volvemos sobre un caso, 

ya tratado, el problema de la turbidez de las aguas en Burgos provocado por la 
oxidación puntual de las tuberías de agua fría y especialmente en las de agua 

caliente de acero galvanizado durante las dos últimas décadas del siglo XX. Pese a 
no ser una responsabilidad regulada por el régimen del art. 17 LOE, la totalidad de 

los pronunciamientos se han producido dentro del periodo de vigencia de ésta Ley. 

Hemos encontrado un número abundante de sentencias de la Audiencia Provincial 
de Burgos, la primera de 20,09,200238, en ella se responsabiliza al Ayuntamiento de 

Burgos y a la promotora- constructora: 

“El Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento 

de Aguas de Burgos y Ordenanza de Vertidos -Resolución M.A.T. de 15 de 
diciembre de 1981- en su artículo 6 establece como obligación del Servicio 
Municipal de Aguas de Burgos, el adoptar las medidas necesarias para la 
potabilidad del agua de acuerdo con las disposiciones sanitarias y asegurar la 
calidad del agua suministrada; el artículo 11, la contratación del suministro a 

reserva de que las instalaciones del inmueble estén en debidas condiciones 
para un normal suministro; y el artículo 45, que faculta la denegación de la 

                                                           
36Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 383/2010-AM, 
Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 

37Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 de septiembre 
de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. Recurso 712/2011, Presidenta Ilma. Sra. Dña. 
Susana Catalá Almuedra. 

38EDJ 2002/51709, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 20-9-2002, nº 491/2002, rec. 287/2002, Pte: Sancho 
Fraile, Juan  
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acometida o la suspensión del suministro cuando los defectos de las 
instalaciones interiores puedan producir contaminación en el agua o daños a 
terceros. En el presente caso, la Corporación demandada pudo y debió actuar 
sobre la composición y características del agua, por su carácter agresivo sobre 
las conducciones de acero galvanizado que se utilizaban en las construcciones 
de edificios, contribuyendo causalmente en la corrosión de estas conducciones 

-medidas que se están adoptando, como la remineralización del agua y el 
condicionamiento o advertencia en las licencias de obras sobre materiales a 

emplear en las conducciones de agua- por omitir un deber objetivo de 
cuidado y otras medidas exigidas normativamente, derivadas de su 

competencia sobre el abastecimiento de aguas, antes mencionadas. 

La problemática del agua pudo transcender en el orden judicial en el año 1996 
y en el Parlamento en el año 1997, pero la aparición de aquélla se sitúa en 1984 
-aclaraciones, folio 3.389-, cuando las obras debieron terminarse en diciembre 
de 1988. 

Igualmente es doctrina jurisprudencial que la figura del constructor- promotor 

se halla equipada a la del contratista, por lo que, al igual que éste, responde 
de la ruina, física o funcional, del edificio, cuando la misma sea debida a 
vicios de la construcción. La responsabilidad del promotor-constructor nace 
de su equiparación a la figura del contratista como del incumplimiento 
contractual al no realizar la entrega de la obra en las condiciones que la 
hagan apta para el fin que se la destina -la habitabilidad de las viviendas en 
condiciones normales- de forma solidaria con la que se impute a los técnicos 
intervinientes” 

En principio los dos condenados habían sido los demandados y el contenido de esta 
inicial sentencia goza de una lógica aplastante según lo expuesto en el epígrafe 

anterior sobre la responsabilidad del promotor-constructor. El TS ratificó la condena39. 

En el año 2003 se dicta una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos40 en la 
que se condena a Aparejador y promotor-constructor y absuelve al proyectista: 

“Habiéndose demandado en el caso de autos a la Constructora y a dos de 
los técnicos de la edificación, al Arquitecto proyectista y director de la obra, 

y al Arquitecto Técnico, no se da situación litisconsorcial por no haber sido 
llamados al pleito otros técnicos también intervinientes, los ingenieros 

técnicos industriales que intervinieron en relación con la instalación de las 
conducciones de agua denunciadas como deficientes, ni por la ausencia 

del proceso del Ayuntamiento de Burgos, ya que en el caso de que no 
pudiera determinarse las causas, en todo caso, la responsabilidad resultaría 

solidaria, lo que determinaría por aplicación del artículo 1144 del Código Civil 
EDL 1889/1 la innecesariedad de traer a todos al litigio, al igual que ocurriría si 

concurrieran concausas en el origen de los vicios imputables a demandados 
y a no demandados; y en el supuesto de poderse determinar la concreta 

esfera de responsabilidad de cada uno, se resolverá en consecuencia 

                                                           
39EDJ 2006/267799 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 19-9-2006, rec. 2773/2002, Pte: Auger Liñan, Clemente 

40EDJ 2003/64272 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 17-6-2003, nº 287/2003, rec. 1/2002 Pte: García 
Espina, Arabela 
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analizando la responsabilidad de los presentes en el litigio, a los que solo 
afectará la cosa juzgada. 

Ahora bien, consta que el proyecto de instalación del suministro de agua fría 
lo hizo el otro Ingeniero Técnico Industrial citado, pero no consta que tuviera 
intervención ninguna en la ejecución de la misma, de lo que resultaría, que 
tales funciones fueron asumidas por el Aparejador demandado, a quien 
corresponde la inmediata vigilancia de toda la obra, por lo que el vicio de 
ejecución apreciado, por razón de la generalidad con que se produce, (en 

las conducciones de todas las plantas se ha constatado corrosión) denota 
incumplimiento de su obligación de vigilar que la obra se ejecuta, que ha de 

ser conforme no solo al proyecto, sino también a la "lex artis" o normas de 
buena construcción. 

La responsabilidad de la Promotora Constructora demandada, tratándose de 
un vicio de ejecución material, es clara; responsabilidad que no desaparece, 
por la posible responsabilidad que pudiera exigirse a entidades no presentes 
en el proceso, por no haber informado del riesgo que la utilización del hierro 
o acero galvanizado en Burgos para las conducciones de agua, dadas las 
concretas características del que se trataba en esta ciudad; ya que en el 

caso de autos la deficiencia no surge sin más por el empleo de este material, 
sino por un incorrecto montaje, (el perito judicial Sr. Hugo ha informado que 

con un esmerado y cuidado montaje, este material no es inadecuado).” 

Era la segunda sentencia de la Audiencia de Burgos sobre la turbidez del agua y la 
opinión del perito pesa en el magistrado ya que anta la falta de un esmerado 

montaje y la extensión de los daños se incluye al Aparejador. La ausencia de acción 
contra el ingeniero autor del proyecto y el Ayuntamiento de Burgos les libran de la 

condena al no recogerse la pretensión de falta de litisconsorcio. 

En el resto de pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Burgos y del Tribunal 

Supremo41, de los que reflejamos algunos de los más de 30 dictados entre ambas 
instancias, al igual que el citado en el apartado 5.2.2.1.5, condenaban al promotor 

por su responsabilidad contractual y frente al derecho del consumidor, pese a 
reconocer que no había un fallo de proyecto ni entraba dentro de la 

responsabilidad del art. 1591 Cc, “el material era el habitual en toda España hace 15 
años”. 

                                                           
41EDJ 2005/305336, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 31-3-2005, nº 141/2005, rec. 519/2004, Pte: Ibáñez 
de Aldecoa Lorente, Ramón 

EDJ 2006/71999 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 19-5-2006, nº 242/2006, rec. 182/2006, Pte: Sancho 
Fraile, Juan 

EDJ 2006/13295, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 15-2-2006, nº 86/2006, rec. 39/2006, Pte: Barcala 
Fernández de Palencia, Ildefonso 

EDJ 2012/162523, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 18-6-2012, nº 247/2012, rec. 161/2012, Pte: Barcala 
Fernández de Palencia, Ildefonso 

EDJ 2008/100530, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 10-6-2008, rec. 1498/2005, Pte: Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio 

EDJ 2008/199319Tribunal Supremo Sala 1ª, A 16-9-2008, rec. 1499/2005, Pte: Xiol Ríos, Juan Antonio 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-37 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

Sin embargo recientemente se ha producido una sentencia en la que se condena al 
proyectista42 dadas unas especiales circunstancias, que requieren un amplio análisis 

del contenido de la misma: 

“Consecuencia de las dos anteriores afirmaciones considera el perito arquitecto 
técnico D. Adrian que: "En Burgos es desacertada la colocación de tuberías de 
acero galvanizado en las redes interiores de suministro de agua potable a las 
viviendas, puesto que, por una parte, hay momentos puntuales en los que la 

temperatura del agua caliente alcanza e incluso supera los 60ºC, siendo ésta ya 
por si sola una de las causas de ataque a la protección galvánica, y por otra la 

conocida blandura de las aguas que circulan por la red de abastecimiento 
(bajo contenido de CA2+ con una dureza temporal (TAC) de aproximadamente 

1,5ºF y una dureza total (TH) de 2º F por lo que se la puede calificar claramente 
de muy agresiva aunque excelente desde el punto de vista de su composición 

química, y la no adecuación de los recubrimientos galvánicos para estar en 
contacto con aguas blandas. Por lo anteriormente expuesto, las tuberías de 
acero galvanizado no son idóneas ya que no cumplen la "Norma Básica para las 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua" aprobada según Orden de 
Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975, y actualmente en vigor, que 

en el punto 1.4 Apartado 1.4.1. indica que "los materiales empleados en tuberías 
y grifería de las instalaciones interiores, deberán ser resistentes a la corrosión y 
totalmente estables con el tiempo, en sus propiedades físicas, (resistencia, 
rugosidad...). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua 
(sabor, olor, potabilidad,...)". 

El ámbito de responsabilidad del Arquitecto se corresponde con los defectos del 
Proyecto, con los derivados de la alta o mediata dirección de la obra en 

relación con las concretas circunstancias de la misma, y con la designación de 
material o soluciones constructivas inadecuadas ( STS de 3 de octubre de 1996). 

Como responsable superior de la edificación le es exigible una diligencia no 
confundible con la de un hombre cuidadoso, sino la derivada de la especialidad 

de sus conocimientos y de las garantías técnicas y profesionales, que implica su 
intervención en la obra ( SSTS de 5 de junio de 1986 y 16 de diciembre de 1991) 

constituyendo un deber profesional ineludible, cuya infracción genera 
responsabilidad, la elección de materiales inidóneos. 

Aún cuando no se hubiere comunicado públicamente por el Ayuntamiento de 
Burgos los resultados del informe de 1984, es obvio que, en la fecha de la 
solicitud de la licencia, 1.990, en los ámbitos constructivos se tenía que conocer 
que en algunas viviendas de la ciudad existían problemas de "turbidez de agua" 

desde hacía más de siete años; y teniendo en cuenta además, que acababa 
de entrar en funcionamiento el pantano de Uzquiza, una elemental medida de 
prudencia exigía conocer las características del agua de Burgos, y su 
compatibilidad con el material elegido para su conducción en el edificio. 

Una medida de elemental prudencia es, comprobar las características del agua 
de Burgos en el momento de petición de la licencia de obra, o al menos del 

inicio de la ejecución (año 1992), pues se ha de recordar que es obligación de 

                                                           
42EDJ 2012/248246Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 10-9-2012, nº 324/2012, rec. 52/2010, Pte: García 
Espina, Arabela 
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estos profesionales, cuya presencia se exige en los procesos de construcción, 
precisamente por los conocimientos que su titulación les presupone como el 
elevado grado de pericia técnica que deben desplegar. 

De la misma manera que el Arquitecto tiene la obligación de conocer el tipo de 

suelo o de clima, para utilizar unos u otros materiales o soluciones constructivas, 
igualmente le es exigible conocer las características del agua, sin que pueda 
quedar justificado que por la ignorancia de las mismas se proyecte una 
construcción con un material que no cumple con la normativa aplicable, que 
igualmente es exigible conozca el Arquitecto. 

Tal y como destacan todos los informes obrantes en las actuaciones, y 

especialmente el perito de designación judicial, Sr. julio el agua suministrada 
desde el pantano se encuentra al límite de potabilidad por la alta 

concentración de fango y metales ferrosos, fundamentalmente Hierro y 
Manganeso, que puntualmente superan los máximos permitidos 

reglamentariamente. 

Ahora bien, el problema de turbidez de agua (agua con fuerte color marrón, 

concentración de hierro superior a 200 microgramos/l), no se produce en todos 
los edificios de la ciudad, sino solo en edificios que tienen conducción de acero 

galvanizado, que se produce por la corrosión de las tuberías de acero 
galvanizado que da lugar a la formación de hidróxidos que producen agua de 

color rojizo. 

Se ha de recordar que, en el informe del laboratorio Municipal de Burgos, 

respecto de los análisis de muestras de agua aportada por los Inspectores del 
Laboratorio Municipal: " A la vista de estos resultados, y en cumplimiento de los 

art. 20 y 27 del RD 140/2003 EDL 2003/1844, en el plazo de una semana se ha 
realizado un nuevo muestreo de confirmación, tomando además muestras del 
punto de entrega al consumidor (acometida). Los incumplimientos aparecen en 
las muestras de grifo de viviendas pero no en la acometida, lo que sugiere que 
se trata de un problema originado por la corrosión de los materiales de la red 
interna de distribución del agua en el edificio". 

Con estos datos, es la corrosión de tuberías del edificio la que determina la 
turbidez del agua, que se aprecia en los edificios que tienen conducción de 

acero galvanizado y no en las que tienen otro tipo de conducciones (de acero 
inoxidable, politileno), ni en la acometida del edificio. Es el resultado de la 

reacción del agua suministrada por la red de Aguas de Burgos con las tuberías 
de acero galvanizado de distribución interna del edificio, porque los 

recubrimientos galvánicos no son adecuados para estar en contacto con aguas 
blandas como las de la ciudad de Burgos. 

Así, la responsabilidad del Ayuntamiento de Burgos, frente a la ciudadanía por 
no dar publicidad al informe de 1984, o por no modificar las ordenanzas que 

permitían la utilización de acero galvanizado para las conducciones de agua; o 
por seguir concediendo licencias de obra con proyectos que preveían la 
instalación de este tipo de conducciones; no elimina la responsabilidad del 
Arquitecto Proyectista y director de la obra, por la inclusión en su proyecto de 
materiales inadecuados para el fin a que se destinan. 

Efectivamente si el Ayuntamiento procede a realizar un tratamiento de 
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remineralización del agua en la Red Municipal de Abastecimiento de Agua, 
aumentando su dureza, se eliminaría la incompatibilidad del agua de Burgos con 
las conducciones de acero galvanizado, como se señala en los informes 
periciales; si bien, en cualquier caso el estado de corrosión de las tuberías de los 
edificios de las Comunidades actoras exige su sustitución, por tuberías de un 
material compatible con las características actuales del agua. 

Las afirmaciones del perito de designación judicial Sr. julio cuando al folio 14 de 
su informe dice: " Se considera que la decisión (en el año 1990) de los técnicos 
de incluir acero galvanizado como parte de la instalación de fontanería es 
acertada" y cuando al folio 19 dice: " No considero su responsabilidad la 
condición de conocer las características y condiciones de suministro del agua 
potable por los servicios municipales", resultan cuando menos poco afortunadas. 

No tratándose de un vicio de construcción, sino de Proyecto, que pese a la 
dilatada experiencia profesional de la Constructora demandada, no podía ser 

detectado sin superiores conocimientos a los derivados de la práctica 
constructiva, acreditada la correcta ejecución de la obra de fontanería 
conforme a las previsiones del proyecto y a las directrices de los técnicos, no se 
justifica la atribución de la responsabilidad a la Constructora, que no Promotora.” 

La extensión del texto seleccionado de la sentencia se justifica en los ricos matices 
que apreciamos: 

A. Pese a ser el pronunciamiento de 2012, transcurridos 12 años desde la 
entrada en vigor de la LOE, el hecho de ser una obra del antigua régimen de 

responsabilidades no le impide a la Magistrada utilizar expresiones como “el 
arquitecto como responsable superior de la edificación”. La nueva 

regulación de los agentes de la edificación ha eliminado esa calificación del 
arquitecto y se la ha atribuido, tal vez, al promotor.  

B. La intervención de un perito Arquitecto técnico, experto en materiales, que 

descarga la responsabilidad sobre el proyectista es una gran contradicción 
con la no implicación del arquitecto técnico que aceptó esos materiales al 

inicio de las obras cuando se conocían los problemas en 1992 (el Ayto. no 
hace público su informe hasta 1996). Contrasta este fallo con el producido 

por la misma Magistrada en 2003 (S 17-6-2003, nº 287/2003), condenando al 
promotor y aparejador. 

C. En 2012 se conoce mucho de este problema, se ha perdido la percepción de 
que el proyecto se redacta en 1989. 

D. Un arquitecto que redacta un proyecto con unos materiales, aceptados por 

el Ayuntamiento, para el agua potable no tiene motivos para desconfiar de 
dicho suministro municipal, salvo que se conociera con claridad el problema 

en 1989. 

Dentro del respeto y acatamiento a la sentencia, para entender este largo proceso 
y los diferentes fallos hay que acudir al principio “iura novit curia” (los jueces 

conocen el derecho) y a la adaptación de la Justicia a la evolución de la Sociedad 
en cada momento. 
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Por otro lado los demandantes son libres de accionar a quien consideren adecuado 
a sus intereses y los Jueces sólo pueden condenar a los sujetos que son parte del 

pleito. Eso explica la aparente diferencia entre la sentencia de 2003 y la de 2012. 

Parece que en la elección de los reclamados han predominado los matices de 
eficacia y solvencia sobre el intento de que respondan los realmente responsables. 

Con el nuevo régimen de responsabilidades del art 17 LOE, todas las acciones contra 
los técnicos proyectistas o directores de obra habrían prescrito y sólo quedarían las 

acciones por responsabilidad contractual o de defensa a los consumidores que en 
suma fueron las de la primera sentencia comentada. 

Continuando sobre la responsabilidad por errores en un proyecto, tratamos el caso 

de un proyecto básico. La Audiencia provincial de Palma de Mallorca43, condena a 
los redactores ante las graves consecuencias, del retraso en la obtención de 

licencia, frente a unas permutas pactadas con los propietarios iniciales del solar: 

“Los Arquitectos demandados debieron comprobar, por si mismos ante el 
Ayuntamiento de Pollensa, la viabilidad  completa del Proyecto Básico 
redactado y su efectiva adaptación a la normativa municipal urbanística 
vigente, a los efectos de obtener, sin problemas, la licencia de obras; y lo 

relevante del caso es que ésta se obtuvo una vez modificado el Proyecto por 
los mismos Arquitectos, y lo que indica que el primitivo era erróneo e incorrecto 

a los efectos de obtener licencia y autorizaciones. Es más, corresponde a los 
demandados anotar puntualmente los datos, fechas y normativas aplicables y 

observadas en cada uno de los documentos que redactaban (Proyectos 
Básicos, Alegaciones, recurso-informe, proyecto básico definitivo, Proyecto de 
Ejecución), y no lo hicieron, siendo que ni siquiera han procurado aportarlos 
para su unión a los autos, a los fines de poder constatar si el promotor podría 
tener previo conocimiento de que podría ser negada la licencia a tenor del 
Proyecto presentado, y de contrastar lo proyectado con la normativa vigente a 
respetar. 

……Consiguientemente, este Tribunal llega a conclusiones diametralmente 

opuestas a las que reseña el Juzgador de instancia en la resolución 
impugnada, y estima una responsabilidad clara de los demandados por error 
grave de Proyecto e incorrecta interpretación de la normativa urbanística 
municipal vigente, por la que deben resarcir a la entidad perjudicada. 

……Cierto es, también, que la construcción y la realización de las obras 

precisan de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes, de conformidad con la normativa aplicable (artº 5 de la Ley 

38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) que debe 
gestionar y obtener las preceptivas licencias (artº 9-c), y que el Proyecto Básico 

es insuficiente para llevar a cabo la construcción (artº 1.4.3 del R.D.2512/1.997), 
como que la actora inicio las obras sin haber obtenido la preceptiva licencia, 
lo cual no es ajeno a las resultas del presente proceso, debiéndose distinguir 
entre los perjuicios causados, por error en el Proyecto Básico, al Promotor frente 

                                                           
43Audiencia provincial de Palma de Mallorca, Sección 5ª, Sentencia nº 132/2005, Recurso de Apelación 
0000439/2004, de fecha 29/03/2005, Presidente Ilmo. Sr. D. Miguel Cabrer Barbosa. 
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a los permutantes y de los causados al mismo Promotor frente a los iniciales 
adquirentes, que los causados por ventas transcurridos unos meses y para 
cuyas unidades se debiere haber esperado a obtener la licencia.”  

Consecuentemente se condena a los proyectistas por los perjuicios causados por el 
retraso en la obtención de licencia municipal de obras y les exime de responsabilidad 

por los causados por comenzar las obras antes de disponer de la preceptiva licencia 
municipal de obras. 

Recogemos otro caso de absolución del Tribunal Supremo44, el magistrado aprecia 
que el proyecto no era inviable y responsabiliza al promotor por vender viviendas antes 

de disponer de la licencia municipal de obras: 

“…..elude que la Sentencia recurrida en sus Fundamentos de Derecho 
determina, tras el examen de la prueba practicada, que, independientemente 

de la calificación que se le quiera dar al contrato, y decantándose por el 
arrendamiento de servicios y no de obra, lo cierto es que se contrataron los 

servicios del demandado para la elaboración de un proyecto básico y de 
ejecución de un edificio y que presentado el mismo en el Ayuntamiento, 

recibió la advertencia de los técnicos municipales por defectos insubsanables, 
lo que determina que la licencia no se puede conceder hasta que no se 
presente la documentación anexa para reparar, es decir, esa calificación no 
suponía per se la denegación de la licencia, sino su paralización hasta que no 
se reparara el defecto detectado, pues los mismos eran subsanables con la 
presentación de un proyecto modificado. "En consecuencia no puede 

admitirse como premisa que el proyecto básico realizado por el demandado 
fuera inviable", al tiempo que entiende que el demandante resulta responsable 
por vender viviendas sin contar con la preceptiva licencia, no olvidando que 
esa falta de concesión de la licencia operaba como condición resolutoria de 
los contratos de compraventa celebrados con terceros. En la medida que ello 

es así la parte recurrente articula el recurso de casación invocando la 

infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos 
diferente a la constatada por la Sentencia recurrida, eludiendo aquellas 

cuestiones de hecho que les perjudican, omitiendo los razonamientos de la 
Sentencia recurrida que desvirtúan las pretensiones de los recurrentes, con la 

consecuencia de que no se plantea a la Sala una verdadera vulneración 
sustantiva, sino que se está realizando lo que se conoce como hacer supuesto 
de la cuestión o petición de principio, que consiste en una visión subjetiva e 
interesada de asunto, alterando la base fáctica tenida en cuenta por la 
sentencia, siendo aquél un presupuesto ineludible de este recurso, dada su 
finalidad nomofiláctica a la que antes nos hemos referido; de manera tal que, 

el hecho de que se hayan cumplido los requisitos formales relativos a la 
denuncia de unas infracciones sustantivas, relacionadas con las cuestiones 

objeto de debate y se desarrollen unas alegaciones, no justifica, sin más, la 
admisión de un recurso en el que prevalece claramente el " ius constitutionis ".” 

                                                           
44EDJ 2011/113818 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 7-6-2011, rec. 1881/2010, Pte: Excmo. Sr. D. Antonio Salas 
Carceller.  
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En suma, la jurisprudencia, de un modo lógico responsabiliza al redactor del proyecto 
cuando de su incumplimiento de contrato o de los errores, no subsanables, del mismo 

se infiere un perjuicio al promotor o a los propietarios. 

 

 

5.2.2.3 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

El art. 11 LOE al definir al constructor señala entre otras las siguientes obligaciones: 

“El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, 
el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al 
contrato. 

Son obligaciones del constructor: a) Ejecutar la obra con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto.” 

Para alcanzar este fin se le asignan además otras obligaciones: 

“b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad 
de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera.” 

 

 

5.2.2.3.1 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, NO PERCEPTIBLES POR LA DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN. 

Sobre esta frecuente situación la anteriormente referida sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia45, introduce dos matices importantes. En primer lugar aclara 

que un defecto de ejecución difícilmente perceptible es responsabilidad del 
constructor: 

“Pues bien, atendiendo a lo indicado, corresponde excluir la responsabilidad 
en dicha deficiencia  del arquitecto técnico demandado, ya que aún teniendo 
como origen las indicadas fisuras las dilataciones del pavimento, en los 
términos que refleja la sentencia de instancia, suponiendo un defecto de 
ejecución, no se puede obviar que, como señala el perito judicial, el arquitecto 

                                                           
45Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 383/2010-AM, 
Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 
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superior colegiado D….. , redactor del informe técnico que se incorpora a autos 
(folios 796 y ss. De las actuaciones y de su ampliación  (folios 902 y ss), y así se 
refleja en la indica resolución, lo es por una incorrecta ejecución, de unidad de 
obra difícilmente perceptible en la fase de ejecución por la dirección 
facultativa, al ocultar el rodapié perimetral el encuentro del pavimento con los 

antepechos, y por tanto controlable dentro de lo que corresponde al normal 

hacer profesional del indicado arquitecto técnico. 

Ahora bien, siendo atribuible exclusivamente el mal hacer del constructor que 
ejecutó la obra, la responsabilidad debe caer en su totalidad al promotor, en 
función de la equiparación existente con la figura del constructor en los 
términos anteriores que se han expuesto, sin que se haya justificado por la 
mercantil demandada su carácter completamente ajeno a la deficiencia, por 
corresponder en su totalidad a los componentes de la dirección facultativa. 

Independientemente que en este caso igualmente cabría extender la 
responsabilidad al promotor, por ser quien elige y contrata a los técnicos (en 

este sentido, STS 23 de septiembre de 1.999).” 

El segundo matiz es el de la imposibilidad de distinguir si el promotor no es también 

constructor, aclarando al final que en todo caso el promotor es responsable, aspecto 
ya planteado con anterioridad en el apartado 6.3.2.1. 

Hay que hacer constar que la figura del promotor constructor ha tenido una 

implantación mayoritaria hasta el año 2008. Es posible y deseable que el reinicio de la 
actividad inmobiliaria, superada la crisis actual, impulse una diferenciación clara de 

roles y una profesionalización real de ambas fisuras que resultan fundamentales para 
un correcto tráfico inmobiliario. 

 

 

5.2.2.3.2 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR AL NO EXISTIR ARQUITECTO TECNICO, EL 
ARQUITECTO NO ASUME SUS OBLIGACIONES 

No hay una norma homogénea sobre la obligatoriedad de la intervención del Director 

de Ejecución, dependiendo de las Regiones o Municipios y según sus normativas y 
ordenanzas se regula de modo diferente esta participación. 

Ha contribuido a esta confusión la pérdida de vigencia del Decreto de 16 de julio de 
1935, relativo a las competencias de los aparejadores, en cuyo art. 3 se establecía: “Su 

intervención es obligatoria en toda la obra de arquitectura, ya sea de nueva planta, 
ampliación, reforma,  reparación o demolición”. 

De esta manera, independientemente de la actuación de profesionales con doble 

titulación habilitante, cuya intervención está permitida por la LOE, y que no es el tema 
que estamos tratando, en determinados tipos de obras no se exige la intervención del 

Director de Ejecución. 

La duda planteada es si en estos casos el Director de Obra asume las obligaciones del 
Director de Ejecución. Los Tribunales han dado una respuesta rotunda y clarificadora, 
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en ese sentido el Juzgado de Primera instancia de Terrassa46 aclara el hecho de que al 
no existir arquitecto técnico sus labores no son asumidas por el arquitecto director de 

obra: 

“Por último la acción reconvencional plantea la responsabilidad de J.. respecto 
a la defectuosa ejecución de la obra en su calidad de dirección facultativa de 

la misma. Sobre el particular debemos partir del hecho que la parte actora 
reconvencional, que asume la condición de promotora de la obra al encargar 

la redacción del proyecto y la realización de la obra conforme a éste, asumió 
la circunstancia de no contratar un arquitecto técnico para su ejecución. 

Igualmente, no consta que se designara director de ejecución de obra 
conforme a lo establecido en el art. 13 Loe. Estos hechos plantea la cuestión si 

el arquitecto superior que realiza el proyecto debe asumir la fundación de 
dirección de ejecución de obra, en los términos contemplados en el art. 13 Loe. 
De la prueba practicada ni de los informes remitidos por el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña se desprende que el arquitecto superior, en las obras 
que no precisan o carecen de arquitecto técnico, deba asumir las funciones de 
éste en el control de la ejecución de la obra. Esto comporta que sea el propio 
constructor quien deba asumir la responsabilidad de su actuación puesto que 
existe una relación directa entre su actuación y las deficiencias apreciadas, y 
así se desprende de los sendos informes técnicos aportados a los autos.” 

 

En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Bizkaia47 en el caso de 

unas obras de rehabilitación de una fachada, realizadas bajo proyecto de Arquitecto 
y sólo con dirección de obra con las armaduras afectadas por corrosión debida a la 

carbonatación del hormigón. Al año de finalizar los trabajos se reprodujeron los daños 
debido a defectos de ejecución, constatados y advertidos por el arquitecto en el libro 

de órdenes: 

“Ante ello cabe preguntarse si el arquitecto ha desempeñado la labor de 
vigilancia propia de su cometido profesional y debemos concluir, como hace 

la sentencia recorrida, que efectivamente lo ha hecho con el rigor y asiduidad 
exigibles. No cabe hacer extensivo al arquitecto superior el cometido del 
arquitecto técnico que, por razones que la recurrente sabrá, no fue contratado 
para esta obra; ni exigir del arquitecto superior su presencia casi permanente 

en obra para comprobar la ejecución de los tajos pues ésta labor a quien 
compete cumplirla es al contratista.” 

Es destacable la claridad del Juzgador al manifestar que en ausencia de director de 
ejecución de obras, sus deberes de vigilancia deben ser asumidos por el constructor 

en base a su obligación de vigilar la ejecución de los trabajos. 

                                                           
46Juzgado de primera instancia de Terrassa en pronunciamiento ordinario nº 1863/09-C, Sentencia 125/2011, 
de fecha 1 de junio de 2011, Ilmo. Señor D. Vicente Moliner Cabrera. 

47EDJ 2009/149648 SAP Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, Sentencia Nº 274/09, de fecha 7 de abril 
de 2009, Pte. Ilmo. Sr. D. Fernando Valdés-Solís Cecchini. 
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La conclusión es lógica y totalmente ajustada al reconocimiento de la especial 
capacitación técnica y medios humanos que debe disponer para ejecutar las obras 

contratadas, según exige la LOE. 

 

 

5.2.2.4 RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 

Se ha identificado claramente el agente y definidas sus obligaciones en el art. 12 LOE: 

“a) El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto…….. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla 

al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el art. 13, en aquellos casos en los que el director de la 
obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera 
ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) 
del art. 13.” 

Tras la entrada en vigor de la LOE y pese a tratarse de edificaciones a las que les 
correspondía el régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc hemos apreciado una 
evolución jurisprudencial desde el obsoleto criterio de que los arquitectos eran “los 
garantes supremos de la labor edificadora, que los hacía responsables de todos los 
vicios de la construcción”. Así lo ha planteado la Audiencia Provincial de Valencia48 
reconociendo lo desproporcionado de esta postura para la labor del Arquitecto: 

 

                                                           
48Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 de septiembre 
de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 
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“ En la responsabilidad de los arquitectos han sido superada su calificación 
como garantes supremos de la labor edificadora, que los hacia responsables 
de todos los vicios de la construcción, al ser considerada esta postura 
desproporcionada a su labor, por lo que se ha venido distinguiendo su 
responsabilidad en el campo constructivo en base a vicios del proyecto, de la 
dirección y del suelo, supuestos donde la responsabilidad del arquitecto puede 
ser exclusiva, (s. TS. De 21 de diciembre de 1.981 y 26 de marzo de 1.988, entre 

otras), o en los casos de sustitución de los materiales previstos en el proyecto 

con autorización del arquitecto, cuando se efectúe por otros de menor 
calidad, en estructura, fachadas y cerramientos,(s.TS de 26 de octubre de 

1.984), y en consecuencia también cuando no realiza su función que como 
técnico le viene conferida, como por ejemplo al no prever en el proyecto 

circunstancias que sean el origen de la ruina, supuestos de responsabilidad de 
este técnico superior en exclusiva.” 

Finaliza eximiendo de responsabilidad al arquitecto por unos cambios de dimensiones 
de diversos elementos, realizados a instancias del promotor y sin la conformidad de 

aquel. 

“…Ni siquiera al arquitecto superior, pues incluso en las variaciones de la obra 

tanto en la planta sótano donde se han reducido los pasos de circulación, en 
los accesos donde no se han ejecutado las rampas y se han ampliado las 
superficies de varias viviendas a expensas de las terrazas comunitarias, los 
diferentes informes periciales del Sr. Albert y del Sr. Collado recogen que el 
proyecto recogía la obra segunda normativa, siendo está modificación a 
instancia del promotor y sin que conste el consentimiento del arquitecto.” 

Poco ha variado la jurisprudencia en la interpretación de la responsabilidad del 
Director de Obra, iniciamos pues el recorrido con una amplia y clarificadora Sentencia 

del Tribunal Supremo de fecha tres de diciembre de dos mil siete49, en ella se hace un 
recorrido por la jurisprudencia anterior, vista sin lugar a dudas desde el prisma de 7 

años de vigencia de la LOE: 

“Ha dicho la sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 2006 (RJ2007,399) : 

"La función de superior dirección que corresponde al arquitecto implica según 
la jurisprudencia la obligación de vigilar que la obra se desarrolla con arreglo al 
proyecto y esta función de vigilancia incluye la de fiscalizar la adecuada 
ejecución de la obra, también en cuanto a los materiales empleados y a su 

correcta colocación, responsabilidad de la que únicamente puede eximirse 
haciendo constar en el libro de órdenes aquellos defectos que suponen una 

separación respecto del proyecto elaborado y justificando haber ordenado y 
fiscalizado su corrección; "En efecto, según reiteradamente declara la 

jurisprudencia, corresponde al arquitecto, encargado de la obra por 
imperativo legal, la superior dirección de la misma y el deber de vigilar su 
ejecución de acuerdo con lo proyectado, y está obligado a dejar constancia 
en el libro de órdenes de las que haya impartido, tanto al constructor como a 
los demás técnicos intervinientes, que están sujetos a su estricto cumplimiento, 

                                                           
49EDJ 2007/233275 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-12-2007, nº 1269/2007, rec. 3365/2000, Pte: Exmo. Sr. D. 
Antonio Gullón Ballesteros  
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de suerte que no basta con reflejar la irregularidades que aprecie sino que ha 
de comprobar su rectificación o subsanación antes de emitir la certificación 
final aprobatoria de la obra, único medio de garantizar que los dueños o 

posteriores adquirentes no resulten sorprendidos o defraudados en sus derechos 

contractuales (entre otras, SSTS de 16 de marzo de1984 [RJ1984,1247] , 5 de 
junio de 1986, 9 de marzo de 1988, 7 de noviembre de 1989, 19 de noviembre 

de 1996, 29 de diciembre de 1998, 3 de abril de 2000 [RJ2000,2342] , 25 de 
octubre de 2004 [RJ2004,6587] , 26 de mayo[RJ2005,6300] y 10 de octubre de 

2005[RJ2005,8577] ). Esta doctrina aparece ratificada por la jurisprudencia más 
reciente. Las SSTS de 5 de abril, 24 de mayo y 24 de julio de 2006, por ejemplo, 

la reproducen; "Según las STS de 15 de noviembre de 2005(RJ2005,7631) , que 
sigue la doctrina sentada en la de 24 de febrero de 1997 (RJ1997,1194) , el 
cometido profesional del arquitecto director de una obra no queda reducido a 
la confección del proyecto, sino que comprende también inspeccionar y 
controlar si la ejecución de la obra se ajusta o no a él y, en caso contrario, dar 
las oportunas órdenes de corrección. No son, concluye la sentencia, 
imputables al arquitecto los defectos de ejecución o los incumplimientos que 
no exceden de simples imperfecciones. Sí lo son, según la STS de 29 de 
diciembre de1998 (RJ1998,10140) y 5 de abril de 2001 (RJ2001,3192) , por culpa 
in vigilando [en vigilancia], las deficiencias en labor constructiva fácilmente 
perceptibles".  

Una vez sentados los principios fundamentales de la responsabilidad del Director de 

Obra, realiza un interesante comentario sobre el exceso de un perito al señalar 
imputaciones por los daños, finalmente aclara que unos defectos de acabados son 

“fuera de proyecto”: 

“El informe pericial se limita a señalar los vicios de la obra, pero excediendo de 
la función encomendada al perito, manifiesta a quienes son imputables los 
vicios. Este último extremo no obliga al juzgador en virtud del citado art. 632 

LEC iv, pero no hay ninguna norma que prohíba que haga suyo el juicio del 
perito. Por ello, el que la sentencia haya acogido los criterios de imputación de 

los vicios que obran en el susodicho informe pericial no es causa para casarla.  

Otra cosa es que aquellos criterios sean o no acertados. De acuerdo con la 

doctrina de la sentencia de 22 de diciembre de 2006 (RJ2007,301) recogida en 
el examen del motivo anterior, la Sala entiende que no son de responsabilidad 
de los recurrentes los vicios de electricidad y alumbrado, en remates de paño 
de fachada sin ladrillo y drenaje de jardín, defectos de piscina y pistas de 
paddle. Son defectos puramente constructivos o fuera de proyecto. 

Está claro que el legislador en el largo proceso de redacción de la LOE realizó el ya 

citado cribado de jurisprudencia. En estos fundamentos legales vemos la aparición de 
los defectos de acabados o imperfecciones, responsabilidad exclusiva del constructor, 

como más tarde veremos. 

La sentencia reseñada de la Audiencia Provincial de Valencia50, aún más reciente, 

                                                           
50 EDJ 2011/151728 SAP Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación (LECN) 
Nº 123/2011-AM Sentencia Nº 210/2011, de fecha, 31 de marzo de 2011, Presidente Ilmo. Sr. D. Alejandro 
Giménez Murría 
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pese a ser de 2011 se formula en base al régimen del art. 1591 Cc. En ella puede 
apreciarse la influencia de la nueva Ley. Se aclara en la misma una casuística, ya 

recogida en la sentencia anterior, sobre la responsabilidad en función de la extensión 
y notoriedad de los daños, culminación de una dilatada jurisprudencia: 

“Su aplicación al caso enjuiciado implica la desestimación del recurso pues 
esas deficiencias carecen de la calificación de generalizadas, en tanto que en 
el propio informe acompañado a la demanda ya se constata que se refiere a 
las paredes de las escaleras, pero no a todas ni en toda su extensión y además 
aquellas han nacido de la incorrecta ejecución de la obra, y por tanto no 
incluibles dentro control mediato del arquitecto, atendiendo a “sensu contrario” 
a la responsabilidad de los arquitectos superiores cuando estos defectos de 
ejecución son de carácter aparatoso o generalizados (Sentencia del Tribunal 

Supremo de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho) y a 
su ausencia cuando no concurre ese carácter. 

En segundo lugar y dentro de este deber de vigilancia se ha indicado que 
conforme al resultado de la valoración de los informes no estamos ante 
deficiencias que nazcan de la estructura del edificio sino de la concreta 
ejecución de las paredes de cerramiento; esta constatación aunque aquella 
afecta a las paredes de las escaleras de los edificios, no por ello se pueden sin 
mayor prueba calificarla de notorias en el sentido de claramente detectables, 
por lo que esta Sala concluye que esa simple manifestación visto el resultado 
de la prueba pericial y la naturaleza de las deficiencias es insuficiente para 
concluida dentro de deber de vigilancia que se impone al arquitecto superior  
y radicar en ella la responsabilidad de los demandados. 

En la sentencia del Tribunal Supremo51, encontramos dos interesantes motivaciones la 

primera para absolver al director de obra de unas variaciones en lo ejecutado, que 
motivaron la no emisión del Certificado Final de Obra (CFO) y para justificar su  falta de 

obligación de redactar una modificación del proyecto ante los cambios impuestos por 
el promotor: 

“La parte recurrente trata de destacar los supuestos incumplimientos de los 
demandados, como arquitectos técnicos y superior en la obra de la fueron 

promotores los demandantes, y elude en su argumentación que la sentencia 
recurrida señala que el núcleo del asunto no versa sobre la existencia de 

problemas en la ejecución del proyecto o la existencia de daños en la obra o a 
terceros, sino en determinar de quien partió la orden de ejecutar la obra 
apartándose de lo establecido en el proyecto y de la normativa urbanística 
municipal, y que ha determinado que no se haya emitido el certificado final de 
obra. En este sentido la Audiencia Provincial ha concluido, tras la valoración de 
la prueba, que fue la propiedad, en contra de la opinión de los técnicos, y de 
forma consciente y previamente advertida de sus consecuencias, la que 
impuso una forma de ejecución que se apartaba del proyecto. También señala 

que la pretensión de la recurrente de que el demandado modifique el 
proyecto original para adaptarlo a las obras ejecutadas no deriva del contrato 

                                                           
51EDJ 2013/67773 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 23-4-2013, rec. 1860/2012, Pte: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá 
Jimena.  
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de encargo, sino de sus propios actos, y, por consiguiente, ninguna obligación 
cabe imponer a los demandados en este sentido.” 

La lógica sigue imperando y se condena al director de obra por los daños 

generalizados causados por su falta de atención y vigilancia o por variaciones al 
proyecto, no legalizables, consentidas por él. 

A sensu contrario se le absuelve cuando esos desperfectos son puntuales. También se 
le exime de responsabilidad si los cambios al proyecto no los ha autorizado y han sido 

impuestos por el promotor, negándose el técnico a redactar el CFO. 

 

 

5.2.2.5 RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN 

Puede ser ejercida esta misión por Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o 

Ingeniero Técnico en función del uso del edificio, según el art. 2.1 LOE. Sus 
obligaciones como agente de la edificación están contempladas en la LOE en el 

art. 14: 

“1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte 
de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones……  

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 
y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado.” 

Siendo un agente imprescindible en el esquema organizativo de la edificación en 

España y habiéndose ejercido su misión por los aparejadores y arquitectos técnicos, su 
rol ha ido migrando del Maestro de obras (1757), Perito Aparejador (1855) hasta 1992 

(Ley de atribuciones) y la LOE. 
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Esta definición de obligaciones LOE sustituye a las contenidas en la legislación anterior 
52 

En Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia53, ya comentada en el apartado 

anterior, se establecen unos principios claros sobre la responsabilidad del Director de 
Ejecución de la obra: 

“b.- Nuestra jurisprudencia, en la medida que la obligación de los aparejadores 
recae en “………. corresponde al aparejador, como colaborador técnico de la 
obra, procurar la perfecta acomodación de la misma al proyecto del 
arquitecto y llevar a cabo la vigilancia de la ejecución. Sus obligaciones 
profesionales no se limitan evidentemente a la relación con el promotor que ha 
recabado sus servicios, sino que pueden ser exigidas por los compradores de 
los pisos y locales por cuanto al figurar entre los componentes de la Dirección 
Técnica está garantizado públicamente que desarrollará adecuadamente 

aquellas funciones que por su titulación le incumben…” (T.S. 1ª, s. 24-06-2002), 
sin olvidar que por su cometido en la obra se encargaran de la vigilancia de los 
materiales de la obra y su correcta disposición en la misma, en su función se 

rige por las normas de la buena construcción y por el pliego de condiciones del 

proyecto, siendo responsable por fallos  ocurridos por defectos de calidad del 
material o de aparejo y montaje de aquellos, ya que conforme el artículo 13 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación el director de la ejecución asume: “la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado,(precepto que se hace constar al título orientador, pues por la fecha 

del certificado de fin de obra no sea aplicable a esta construcción la L.O.E.” 

La Audiencia provincial de Valencia54 establece lo que pueden considerarse las 
buenas prácticas de la construcción y quién debe responder de ello. Además aclara 

lo que se entiende por dirección de ejecución de obra y por qué debe responder la 
arquitecto técnico al acreditarse un defecto de ejecución generalizado: 

                                                           
52Decreto Luján 1855.Ley Moyano 1857, 1864 “: los Arquitectos proyectan y dirigen todo tipo de obras, los 
Maestros disponen de atribuciones distintas en, función de que sean "antiguos" o "modernos", y los 
Aparejadores, asimilados a los prácticos de albañilería, pueden ejecutar por sí mismos obras de índole 
menor". 

Decreto de 16 de julio de 1935. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). Se define a los Aparejadores 
como "peritos de materiales y de construcción" (artículo 1).  2. Se les considera nominalmente en el artículo 
1. como "ayudantes técnicos en las obras de arquitectura" y no  como "ayudantes de los Arquitectos", 
aunque sí se establece una relación de tipo jerárquico, ya que el Arquitecto  debe dar el visto bueno a su 
nombramiento en las obras privadas (artículo 1, párrafo 3), los Aparejadores deben observar las órdenes e 
instrucciones del Arquitecto director (artículo 2) y es el Arquitecto el que regula la  asistencia del Aparejador 
a la obra (artículo 6). 3. Su intervención es obligatoria en toda la obra de arquitectura, ya sea de nueva 
planta, ampliación, reforma,  reparación o demolición (artículo 3)……… 

Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se establecen las facultades y competencias profesionales 
de los arquitectos técnicos. Publicado en BOE núm. 44 de 20 de Febrero de 1971.  

Posteriormente la  Ley 12/1986, de Atribuciones y su modificación mediante la Ley 33/1992, de 9 de 
diciembre, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos. 

53Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 de septiembre 
de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 

54Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso 712/2011, Presidenta Ilma. Sra. Dña. Susana 
Catalá Almuedra. 
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“En base a las anteriores periciales valoradas conforme a las reglas de la sana 
critica del arti.348 de la LEC, se concluye al igual que el Juez a que, nos 

encontramos ante un defecto de ejecución generalizado, por tanto su 
incardinación en el art. 13 de la LOE, a que “la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de los edificado…”, y teniendo en cuenta, para esa 
conclusión, la obligación que impone a la arquitecta técnica en cuanto 
director de la ejecución sobre el control de esa ejecución para que se realice 
de acuerdo con las previsiones del proyecto y conforme a las reglas de la 
“lexartis”,(s. TS de 2 de abril de 2003), se declara la responsabilidad de aquella 
por estas deficiencias constructivas (artículo 17 de la LOE). Constatada su 
responsabilidad ya que estamos ante una patología generalizada y no de un 
defecto puntual, acaecido no por una mala ejecución en una zona muy 
concreta sino por una mala ejecución general, que según varios peritos han 

señalado, va más allá de las deficientes dosificaciones del mortero u otras 
concretas maniobras para la correcta colocación (maceado) de las baldosas, 

ha influido la falta de una junta de dilatación, y por tanto en el ámbito de la 
correcta realización de las actividades constructivas.”  

También la Audiencia provincial de Valencia 55, se pronuncia en el sentido de que la 
función del arquitecto técnico no puede limitarse ciegamente a obedecer las 

indicaciones de un proyecto erróneo y no puede eximirse de su supervisión: 

“Esta doctrina aplicada al caso enjuiciado permite mantener la condena del 
técnico recurrente, arquitecto técnico o aparejador, toda vez que la misma se 
ha basado y se basa en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias 
y que además afectan de modo grave a la funcionalidad del garaje, en 
cuanto es imposible su utilización . Se trata de un grave defecto constructivo 

respecto al que es obvio que su reparación corresponde al promotor por su 
responsabilidad en garantía, y también al arquitecto superior autor del 

proyecto y director de la obra pero que también se ha de extender al director 
de la ejecución de la obra o aparejador. 

No puede discutirse, y no se discute la responsabilidad del arquitecto superior 

como autor del proyecto de los defectos que éste presentaba, ni tampoco de 
los defectos de ejecución del mismo. Pero ello no sirve de excusa para eludir la 

propia responsabilidad del arquitecto técnico que como director de la 
ejecución no podía ni desconocer ni ignorar los previos y concurrentes vicios 
reseñados. No puede  el arquitecto técnico sustraerse de sus obligaciones de 
controlar y supervisar la obra y si advierte defectos evidentes y graves, como es 
el caso, omitir cualquier actuación que tienda a ponerlos de manifiesto para 
ser subsanados. 

Ahora bien también al arquitecto técnico al dirigir la ejecución material de la 
obra comprobando los replanteos, debió advertir estos defectos y no asumirlos 
y aceptarlos, teniendo conocimientos suficientes y facultades para hacer al 

                                                           

55Audiencia provincial de Valencia, Sección séptima, sentencia 504/2011, de fecha 30 de septiembre de 
2011, Presidente Ilmo. Sra. Dña. María del Carmen Escrig Orenga 
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arquitecto superior las oportunas indicaciones e incluso consignarlos en el Libro 
de órdenes y no seguirlo ciegamente. 

Lo mismos sucede con el desarrollo de la ejecución material del propio 
proyecto. Era evidente que el proyecto tenia contraindicaciones, errores e 
importantes ausencias (no venían indicadas las dimensiones de la plataforma y 

existía ausencia de cotas) y tales circunstancias no podían pasar 
desapercibidas para el mismo, en tanto que implicaban un incumplimiento de 

la normativa aplicable (HD-91), que sin duda era conocida por el mismo, y que 
se evidenció de forma clara al ejecutarse con dimensiones que impedían el 

radio de giro legalmente exigido y las correctas dimensiones de los pasillos de 
circulación. Nada impedía al arquitecto técnico advertir y poner de manifiesto 
estos errores y omisiones tanto al técnico superior como a la empresa 
constructora y a la promotora, lo que no hizo. 

De esta forma nos encontramos en un caso de ausencia y justificación de la 
pasividad asumida, que le hizo al arquitecto técnico apelante partícipe y 
cómplice de lo acontecido, pues su función no se puede limitar a obedecer 
ciegamente las indicaciones de un proyecto erróneo, y no puede eximirse de 

sus supervisión directa por no se él a quien haya elaborado el mismo o tenga la 
máxima dirección de la obra. Su responsabilidad  se consuma además cuando 
firma un certificado final de una obra que no cumple la normativa. También 

destaca la acreditada falta de coordinación entre todos los técnicos y la 

empresa instaladora respecto a lo ninguno de los dos técnicos nada subsanó.” 

Hemos seleccionado abundante texto de esta sentencia que nos parece de gran 
calado al concretar las funciones de un agente de la edificación, con competencias 

exclusivas frente a las existentes en el resto de países de la CE y que ha visto variar 
legalmente sus competencias dos veces en los últimos años. 

Además de indicar la obligación de reflejar las incidencias y directrices en el Libro de 

Órdenes, añade el pronunciamiento de que se consuma su responsabilidad cuando 
firma un certificado final de obra que no cumple la normativa. 

 

 

5.2.2.6 RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A LOS DIRECTORES DE OBRA Y DIRECTORES DE 
EJECUCIÓN 

Consideramos necesario analizar por separado aspectos de la responsabilidad de los 
directores de Obra y de Ejecución que generan una casuística especial distinta a las 

planteadas en los apartados específicos anteriores. 

 

 

5.2.2.6.1 RESPONSABILIDAD DIMANADA DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA  

Dentro de los cometidos que la LOE en sus artículos 12 y 13, asigna a los Directores de 

Obra y Ejecución figura el suscribir y conformar las certificaciones de obra y el CFO. 
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Esta tarea conlleva grandes implicaciones económicas ya que estas certificaciones 
inician la vía de disposición de préstamos hipotecarios o avala el importe de la 

inversión realizada en una obra de cara a posibles transacciones inmobiliarias. Todo 
ello confiere una gran responsabilidad a los técnicos actuantes. 

Los posibles errores de éstos en las certificaciones de obra han dado lugar a un tipo de 

reclamaciones, de las que intentaremos reflejar sus consecuencias ya que los 
Tribunales han sancionado estas conductas irregulares, negligentes y en algunos casos 

dolosas, merecedoras de sanción penal. 

Indudablemente en estos últimos años la crisis del sector de la edificación y las 

tensiones generadas han incrementado su número en especial las incorrectas o 
excesivas con relación a la obra real existente. 

Sin ánimo de excusar a los profesionales que actúan negligentemente, hay que 

reconocer que en la mayoría de las ocasiones ha sido el desconocimiento de la 
trascendencia de su cometido y los perjuicios causados al intentar “ayudar” a un 

promotor o constructor en apuros. Así lo han reconocido al comunicar a la 
aseguradora su siniestro en el preceptivo parte, provocando con esta noble confesión 

el rechazo del riesgo al prohibir la Ley de Contratos de Seguros, en su art. 1956, 
proporcionar una prestación en caso de mala fe. 

Comenzaremos con una condena del Tribunal Supremo57 al contratista y arquitecto 

que certificó erróneamente la obra realizada, condenándoles a la devolución del 
exceso de precio pagado por la actora, y absuelve al aparejador dado que éste no 

había firmado las certificaciones inexactas: 

“La Sala considera adecuado el criterio de imputación de responsabilidad 

contractual al arquitecto y la cuantificación de la misma, mantenido por la 
sentencia dictada en primera instancia, que había estimado la demanda 

respecto de la entidad contratista y del arquitecto,  atendiendo al hecho de 
que dicho demandado, siendo el arquitecto director de la obra, firmó las 
certificaciones de obra de las que ha derivado el perjuicio para la entidad 
demandante. También procede la absolución del aparejador en cuanto no 
consta que su actuación haya perjudicado los intereses de la demandante.” 

Por similares razones el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Granada58 condena a un 
arquitecto y a la sociedad profesional ante la actuación negligente y omisiva de las 
normas de prudencia técnica: 

“La entidad Ar………... a quien se contrató por la demandante para la 
redacción de los proyectos y para la dirección de obra como persona jurídica 

únicamente podía llevar la dirección de obra que requiere estar en posesión 
de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto mediante la 

                                                           
56Artículo 19 LCS El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el 
siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado. 

57EDJ 2010/185021 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-6-2010, nº 410/2010, rec. 2952/2002 

Pte: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos. 

58Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Granada, Juicio Ordinario nº 1982/2009, fecha 16 de septiembre de 
2011, Juez: Dª Susana Álvarez Civantos 
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designación de un técnico director de obra que tuviera la titulación profesional 
habilitante para ello, el Sr. ……, arquitecto que efectuaba tal labor y que se ha 
evidenciado por la prueba práctica omitió el adecuado control sobre la obra y 
sobre certificaciones debido todo ello a negligencia en su labor profesional, 
omitiendo las especificaciones normas de prudencia técnica impuestas a todo 
arquitecto en la ejecución de los actos de su profesión, incumpliendo tanta 

éste como la entidad demandada las obligaciones derivadas del control 
suscrito con la actora que le imponían visitar las obras como mínimo  una vez a 

la semana desde el día de su comienzo hasta la recepción por E….. así como 
elaborar un informe mensual junto a la certificación de la obra sobre la marcha 

general de éstas con especial reflejo de los aspectos relativos a calidad, ritmo, 
planificación y costes, resolver los problemas en la ejecución de las obras de 

forma previsora, eficaz y económicamente para la demandante (estipulación, 
5 apartado 4) sin que existiera desviación en relación con el presupuesto de 

adjudicación, obligación ésta última en relación a cual se debió por las parte 
demandada Ar……..., extremar la diligencia exigible puesto que se estableció 

una penalización para los supuestos errores u omisiones que le fueren 
imputables para el caso de que el presupuesto de liquidación de la obra se 

desviara de presupuesto de adjudicación, cual acontece.” 

En sentido contrario y por razones muy justificadas el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción Nº 1 de Llanes59, al no existir perjuicio económico, pese a lo irregular de la 
actuación, absuelve a los arquitectos: 

“Si tal desfase en las certificaciones y pagos supuso un perjuicio económico 
final para la actora  por debilitamiento de la garantía pactada – es una 
cuestión a la que “responde claramente el informe pericial – cuyo cálculo se 
aprecia moderado y no desvirtuado por prueba en contrario – toda vez que 
según la perito el valor del inmueble alcanza los 906,227,06 euros lo que supone 
un importe superior al total abonado por la actora, de lo que se infiere que no 
existe perjuicio económico derivado de la actuación de los demandados pese 
a que pueda estimarse irregular. 

Por todo lo expuesto, faltando los requisitos precisos para que nazca la 
responsabilidad de los demandados, la pretensión indemnizatoria que ejercita 
la parte actora debe ser desestimada.” 

 

 

5.2.2.6.2 COMIENZO DE LOS PLAZOS DE GARANTÍA: EL CERTIFICADO FINAL DE OBRA, 
ACTA DE RECEPCIÓN 

En el extinto régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc la fecha de emisión del 

Certificado Final de Obra (CFO) constituía el comienzo del cómputo del plazo de la 
garantía decenal y la contractual de 15 años, el fundamental artículo así lo expresaba: 

“contados desde que concluyó la construcción”. 

El artículo 17.1 LOE ha cambiado el comienzo del plazo de las responsabilidades por 

                                                           
59Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Llanes, Sentencia 00170/2011, Juicio Ordinario 597/2010, 
fecha 10 de octubre de 2011, Juez: Sra. D. Luz Divina García Pérez 
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daños en la construcción al expresar: 

 “las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 

responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 

daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas” 

No significa esto que el CFO haya perdido transcendencia ni protagonismo, todo lo 

contrario, en la definición de los requisitos y documentación que deben aportarse en 
el acta de recepción se señala: “Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra 

suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.” Además la 
fecha del CFO debe constar en el acta de recepción y ésta debe producirse, salvo 

pacto en contra, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del CFO, considerándose 
tácita transcurridos 30 días desde la emisión del CFO sin que el promotor manifieste 

reservas.60 

La explicación que creemos tiene este cambio de la fecha del inicio de los plazos de 

garantías es que al verse implicados otros agentes y el propio promotor en las 
responsabilidades “ex lege” de la LOE, se ha buscado referirlos a una aceptación del 

edificio firmada, al menos, por promotor y constructor que han suscrito el contrato de 
obra. Todo ello avalado por el documento de aceptación técnica firmado por el 

Director de Obra y el Director de Ejecución Material” 

Este momento de la recepción de la obra a su vez marca la división entre dos 

regímenes de responsabilidad, antes de su producción estamos ante una obra en 
construcción y es de aplicación la responsabilidad dimanada del contrato de obra o 

de prestación de servicios, vía art. 1101 Cc, que afecta a todos los agentes 
contratantes. 

Una vez producida la recepción se inicia el régimen de responsabilidades derivado del 
art. 17 LOE aplicable a obra construida recepcionada.  

Ambas acciones pueden ser ejercidas, pero deben cumplirse los supuestos de las dos 
situaciones, es decir existir una falta a las obligaciones del contrato entre los actuantes 

y el agente reclamado y a la vez darse unos daños producidos en la obra construida y 
recepcionada. 

Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo61 al diferenciar de una manera rotunda el 
régimen aplicable, distinguiendo lo que es obra construida y obra construcción con 

objeto de aplicar el régimen jurídico al existir daños o desperfectos por mala 
ejecución. 

                                                           
60Art. 6.4. LOE: Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará 
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producidasi transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito. 

61 EDJ 2006/275372 STS Sala 1ª de 11 octubre 2006, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2006, nº 1034/2006, rec. 
5277/1999, Pte: Excmo.Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 
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“la doctrina jurisprudencial admite la compatibilidad de las acciones (SS. 30 
de septiembre de 1986, 27 de enero de 1999, 30 de junio 2005) para obtener 

la satisfacción del interés lesionado, de tal modo que el perjudicado 
legitimado puede optar por la acción que considere más conveniente a sus 

intereses, pues en ningún precepto legal se exige plantear una de ellas con 
carácter preferente a otra. Pero para que esta compatibilidad tenga lugar, 

se hace necesario que las acciones partan de un mismo hecho, que lo es en 
este caso  la obra construida y recibida en los términos que establece el 

artículo 1.591 del CC, y ahora la Ley de Ordenación de la Edificación, a 
partir del cual el perjudicado puede optar por una y otra en función de lo 
que  reclame, con legitimación  también distinta en uno y en otro caso. Obra 
construida y recibida y obra en construcción es, por consiguiente, lo que 
diferencia el régimen jurídico de aplicación. Por ello, no se trata de que las 
dos acciones (arts. 1.101 y 1.591) sean compatibles y acumulables en su 

ejercicio, sino de que estamos ante una obra en construcción paralizada por 
la promotora en razón a las deficiencias observadas para la que se habilitan 

las acciones apoyadas en el cumplimiento defectuoso del contrato que 
posibilitó la construcción entre los distintos Agentes y la promotora. Y es el 

caso que la sentencia de instancia declaró probado que los daños que 
afectan a la obra constituyen un mero supuesto de incumplimiento del 

contrato, que desplaza la responsabilidad de los técnicos al ámbito de sus 
obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en los Art. 1.089, 1.091 

y 1.101 del Código Civil, y ello impide apreciar aplicación errónea  del art. 
1.591, en su relación con los demás que se citan, pues no fue tenido en 

cuenta en este extremo de la sentencia, como tampoco de la jurisprudencia 
dictada en sede de la responsabilidad decenal, sin que sea posible 
confundir la obligación que resulta de los vicios de la obra construida y 
recibida de la que deriva del incumplimiento de las obligaciones 
comprometidas en el marco del contrato de arrendamiento de servicio o de 
obra que hace posible su ejecución, cuya desatención autoriza a la 

propiedad a ejercitar las acciones correspondientes sin esperar a  alcanzar 
el interés que persigue con la realización final de la obra…”. 

 

 

5.2.2.6.3 NORMATIVA DE REFERENCIA DEL CFO 

El Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE), que tiene carácter de normativa básica su Disposición Final 
primera, resultando de aplicación plena a las edificaciones incluidas en su ámbito de 

aplicación, establece en su Anejo II.1, que las obras de edificación dispondrán de una 
documentación de seguimiento, que entre otros documentos incluirá: “ e) El 

certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda”62, modificado por elR.D. 129/1985, 23 enero, y que la LOE ha 

                                                           
62 Este decreto regulaba en su art. 1 la necesidad de incluir en la memoria y pliego de condiciones técnicas 
de los proyectos las características del terreno y la potestad del Redactor de los mismos de exigir al promotor 
la redacción de un Estudio Geotécnico. 

En su art. 4 fijaba la obligatoriedad del Libro de Órdenes y Asistencias en todo tipo de obras de edificación y 
en el art. 5 la necesidad de que acompañe al CFO en el visado ante los Colegios Profesionales. 
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mantenido en vigor, ya que sólo derogaba aquellas disposiciones de igual o inferior 
rango que se opusieran a lo dispuesto en la Ley, y por tanto, dejaba en vigor todas las 

normas anteriores siempre y cuando no fueran contrarias a la misma. 

El meritado Real Decreto 462/1971, en su artículo 6, señala: 

“Para la ocupación de cualquier inmueble de promoción privada y sin perjuicio 
del cumplimiento de las disposiciones que establece la legislación en vigor, será 

requisito indispensable la expedición del certificado final de obra suscrito por los 
Técnicos superior y medio y visado por los respectivos Colegios profesionales .En 

cuanto a las obras realizadas por la Administración Pública o por cualquiera de 
sus Organismos Autónomos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 

la materia.” 

El Anejo II.3 del Código Técnico de la Edificación, prescribe que el director de la 

ejecución de la obra en el Certificado final de obra certificará: 

“haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 

cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 

desarrolla y las normas de la buena construcción.” 

Del mismo modo el director de la obra certificará: 

“que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 
a las instrucciones de uso y mantenimiento.” 

 

 

5.2.2.6.4 VERACIDAD Y EXACTITUD DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

Si cualquier documento certificado o cualquier certificación de obra ejecutada debe 
elaborarse con sumo rigor y veracidad, ya que la Sociedad Civil se apoya en el 

trabajo de los técnicos para avalar operaciones mercantiles o hipotecarias, la LOE nos 
señala con toda claridad la fidelidad con la que se debe proceder al emitir el CFO, así 

pues el art.17.7 se pronuncia: 

“El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de 
dicho documento.” 

La Jurisprudencia ha recogido con precisión esta indicación legal y poco ha 
cambiado la doctrina con respecto al régimen de responsabilidad fijado por el art. 

1591 Cc. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares63 , además de reprochar la 

ausencia del cumplimiento, por parte del promotor asistido por dirección facultativa y 
constructor, de la entrega del Libro del Edificio, aclara que la existencia de 

                                                           
63EDJ 2005/231701Audiencia Provincial de Baleares, sec. 5ª, S 28-11-2005, nº 507/2005, rec. 351/2005, Pte: 
Ilmo.Sr. D. Santiago Oliver Barceló. 
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responsabilidad se determina exclusivamente a partir de la obra concluida y  que de 
no estarlo no debe ser emitido el CFO: 

“Por último, no consta la entrega del Libro del Edificio por el promotor, asistido 
de la dirección facultativa y con la colaboración del constructor, a los 

usuarios finales o adquirentes de las viviendas, que contenga el Proyecto y las 
modificaciones, el acta de recepción, los intervinientes, el manual de uso y 

mantenimiento, seguros y garantías con que cuente la obra ejecutada. Y, 
recordar procede que el certificado final de obra determina el inicio del 
cómputo del plazo de garantía, pero no la existencia o no de 
responsabilidad, que se determina exclusivamente a partir de la obra 
materialmente concluida, que, de no serlo, no debe ser emitido, en su caso y 
a la vista de las actas de recepción.” 

El Tribunal Supremo64 se pronuncia en el mismo sentido, casando una sentencia de 
segunda instancia que absolvía a los Arquitectos Directores de Obra, aunque 

añadiendo un interesante matiz sobre la inexigencia de una exhaustiva revisión de 
todos los elementos constructivos: 

“sobre que la responsabilidad de los arquitectos por los vicios de la dirección 
permanece durante diez años contados desde que concluyó la 
construcción, la firma por éstos del certificado final de obra implica la 
asunción de la ejecución material de la misma bajo su inspección y control” 

“tampoco es argumento acogible la referencia que se hace al certificado 
de final de obra o habitabilidad alegando que los arquitectos demandados 

no tenían que haberlo firmado al existir estas deficiencias, pues, en primer 
lugar, no consta que los otros responsables de las obras les diesen cuenta de 
estos defectos y, en segundo término, si se observa el contenido de este 
certificado se constata que no se exige una revisión exhaustiva de todos los 
elementos constructivos ni un control de calidad de los mismos, sino una 
valoración sobre su habitabilidad en el instante de finalizar las obras, en cuyo 
momento era difícil advertir a simple vista los vicios constructivos que 
posteriormente se detectaron por los propietarios de las viviendas". 

En la misma sentencia se hace referencia a otra del Tribunal Supremo (STS de 15 mayo 
de 1995, que incide en el CFO 

 "corresponde al arquitecto, encargado de la obra por imperativo legal, la 
superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo 

con lo proyectado (...), no bastando con hacer constar las irregularidades 
que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación antes 

de emitir la certificación final aprobatoria" 

Sobre la preminencia de este documento se ha pronunciado la Audiencia Provincial 
de Salamanca65: 

                                                           
64Tribunal Supremo, Fecha: 14/12/2006, Marginal:  28079110012006101266, Ponente: Excmo. Sr. D. Román 
Garcia Varela 

65Audiencia Provincial de Salamanca, Seccion n. 1, Sentencia: 00040/2010. Presidente Ilmo. Sr. Don José 
Ramón González Clavijo. 
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“….. en modo alguno puede ampararse la Constructora apelante en la emisión 
del certificado de finalización de la obra para eludir la aplicación de los 
dispuesto en el artículo 1.591 del Código Civil. El certificado final se configura 
como el último instrumento de control por parte de los técnicos. Su expedición 
incondicional no hace sino avalar la correcta ejecución de las medidas 
relacionadas con el proyecto, la dirección y la vigilancia o inspección, 

haciéndoles responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento, tal 
como ahora se dice en el artículo 17.7 de la nueva Ley de Ordenación de la 

Edificación y se puede mantener con el régimen jurídico anterior. “ 

Sobre la veracidad y exactitud del Certificado Final de Obra se ha pronunciado la 
Audiencia de Albacete66 , matizándolo con respecto a lo hecho por terceros o 
situaciones puntuales: 

“Tal como indica la doctrina más autorizada (Carrasco Perera, Cordero Lobato 
y Gonzalez Carrasco, en su obra “Derecho de la Construcción y la Vivienda” (6ª 

edición) Editorial Dilex, pág 441 y ss) lo anterior no resulta empañado por el 
hecho de que la LOE disponga en su art.17.7 que los directores serán 
responsables de la veracidad y exactitud de la certificación final de obra, pues 
esta regla no puede leerse como una norma que haga responder a los técnicos 
de lo hecho por terceros con quienes no mantienen ninguna relación de 
dependencia. Incluso la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, la 

condena a los facultativos era mas proclive cuando los defectos constructivos 
eran graves y diversos, declarando que no hay responsabilidad de los técnicos 
por problemas puntuales y diseminados de ejecución, pues ello no está 
comprendido en la labor de dirección y vigilancia del arquitecto (STS 

20.06.2007. Labor de “vigilancia” que, conviene insistir, ya no se atribuye al 
director de obra o arquitecto en el caso tras la vigencia de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, como ya indicamos anteriormente, por lo que el 
contenido del certificado final de obra por parte de dicho director de obra, tras 
la indicada ley, no irá más allá de expresar que la obra ha sido ejecutada bajo 
su dirección, hallándose dispuesta para su adecuada utilización (en cuyo 
sentido debe entenderse modificada la Orden de 28.01.1972 que aprobó el 
modelo normalizado de certificado final de obra.” 

En la última parte del texto seleccionado se aclara la labor de vigilancia y se concreta 
la nueva misión del CFO tras la vigencia de la LOE. 

Con respecto al deber de comprobación de rectificaciones antes de emitir el CFO, se 
ha pronunciado el Tribunal Supremo67: 

“….ya que deben en todo momento comprobar las rectificaciones o 
subsanaciones ordenadas y antes de emitir el certificado final aprobatorio de la 
construcción, único medio de garantizar a los posteriores adquirentes que no 

resulten defraudados en sus aspiraciones a una habitabilidad posible, segura y 
cómoda,”  

                                                           
66EDJ 2010/163934 Audiencia Provincial de Albacete, sec. 2ª, S 1-7-2010, nº 164/2010, rec. 80/2010. Pte: 
Sánchez Purificación, Juan Manuel. 

67EDJ 2004/159547 Tribunal Supremo Sala: Primera, Jurisdicción: Civil, Fecha: 25/10/2004 Marginal: 
28079110012004100969, Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil. 
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Queda pues clara la doctrina, basada en la LOE, que nada ha cambiado en este 
sentido con respecto a la del art 1591 Cc, al exigir el máximo rigor y veracidad a los 

directores de obra y ejecución a la hora de redactar el CFO, resistiendo las presiones y 
las prisas que todos hemos conocido. En este sentido nos atrevemos a decir que “los 

favores mal entendidos salen caros”. 

No resulta fácil presentar sentencias favorables, ya que si hay daños bien considerados 

“ruinógenos” según el extinto régimen de responsabilidad del art. 1591 Cc o de los que 
incurren en responsabilidad según el art. 17 LOE y la Dirección Facultativa ha emitido el 

CFO sin reservas, poco se puede hacer al no haberse cumplido las exigencias de 
veracidad y exactitud si se producen perjuicios a alguien por daños o incumplimiento 

de la normativa urbanística.  

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia68, aclarada la veracidad y 

fidelidad a la obra ejecutada como condición fundamental del CFO, estima que para 
que una falta a esa fidelidad constituya una responsabilidad debe producir perjuicios 

al reclamante. 

“…….en la sentencia de instancia, que si bien es cierto que efectivamente el 
certificado final de obra no responde a la realidad de la obra ejecutada, pues 
el sótano en la vivienda no se corresponde con lo expresado en el Proyecto, es 
asimismo cierto también que la prueba práctica, en los términos que se 
exponen por Juzgador de instancia, no permiten concluir que tal desajuste o 
falta de correspondencia, resulte determinante de la responsabilidad que se 
exige a los citados agentes constructivos. 

Y es que, en definitiva, el desacuerdo de los actores con el presupuesto 
económico de construcción de tan cuestionado sótano, conforme a proyecto, 
determinó un nuevo pacto con la constructora-promotora consistente en la 
construcción de un semisótano en determinadas condiciones y estado y por 
tanto ajustado a las pretensiones económicas de los actores. 

Es evidente, en consecuencia, que esta obra fue la real y efectivamente 
contratada, conforme consta documentado, y asimismo la realmente 
ejecutada por los agentes constructivos. Es por ello que la pretensión ahora 
ejercitada, solicitando, con clara vulneración de lo pactado, el reintegro del 
importe de unas obras, previstas en el proyecto, pero no aceptadas, ni 
contratadas posteriormente, constituye sin duda una pretensión jurídicamente 
inatendible, y por tanto carente de todo éxito.” 

 

 

5.2.2.6.5 RESPONSABILIDAD EN AUSENCIA DEL CFO 

Con frecuencia hemos escuchado la frase “sin Certificado Final de Obra no hay 

responsabilidad, al menos la señalada por el art. 1591 Cc o la “ex lege” impuesta por 
el art. 17 LOE, ya que las responsabilidades contractuales pueden ser exigidas en 

                                                           
68EDJ  2007/163888 SAP Audiencia Provincial de Murcia, Sentencia 150/2007 , presidida por el Excmo. Señor D. 
Carlos Moreno Millán, de fecha 6 de junio de 2007. 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-61 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

cualquier momento por faltar a los compromisos asumidos por el profesional con el 
promotor o las extra contractuales, basadas en el art.1902 Cc. 

Pues bien analizada la jurisprudencia reciente encontramos abundantes casos, de los 

que recogemos los más didácticos, en los que pese a no emitir el CFO se aprecia 
responsabilidad de los directores de obra y de ejecución. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real69, pese a no emitirse el CFO 
encuentra responsable al Director de Obra ya que los daños son debidos a sus errores 

en el proyecto al no ampliarlo en función de la reparación real acometida, no 
subsanados en la ejecución de las obras de rehabilitación de la cubierta de un 
edificio:_ 

“No podemos compartir, en este supuesto, la tesis de la Sentencia de Instancia, 
remitiendo al demandante a nuevo procedimiento en demanda de la responsabilidad 
contractual, pues no son acertadas las consideraciones al respecto de no entender 
finalizada las obras. 

Tampoco podemos compartir la alegación de que concerniendo el proyecto a la 
reforma no del todo, sino parte de la cubierta, no responsabilidad de la ejecución de 
la misma, cuando consta que asumió la dirección de las obras y en consecuencia es 
obvio tuvo conocimiento y debió controlar la ampliación de dicha ejecución, si bien 
nada se consignó en el libro de órdenes. Lo que en todo caso, lejos Si bien puede 
entenderse finalizada una obra con su recepción y la emisión de certificado final de 
obra, no podemos compartir obste al ejercicio de la acción de responsabilidad 
contractual la ausencia de emisión de dicho certificado final, cuando justamente 
dicha falta tiene su origen en los defectos advertidos, y cuando la obra se encuentra 
finalizada de hecho y entregada a la propiedad. De lo contrario bastaría la negativa 
del arquitecto a su emisión, incluso si el vicio tuviera causa en su responsabilidad, 
para entender improcedente el ejercicio de la acción, lo cual obsta con las 
consecuencias propias del incumplimiento contractual y en las que en suma se 
incardina el art. 1591 del Cc, que en aumento de sus garantías, dada la naturaleza de 
la obra de construcción, establece un amplio plazo de tiempo durante el cual 
pueden aparecer y advertirse los vicios o defectos ruinógenos. 

Tampoco concurra de eximirle de responsabilidad, aún incide en la misma, al no 
existir ampliación de planos, anotación del control de la ejecución o requerimiento de 
medidas para en su momento haber reparado los defectos. De hecho, como quiera 

que asumiera la dirección de la obra, en tales defectos fundamenta su negativa a 
extender la certificación final de las obras.” 

La Sentencia es clara responsabilizando al Director de Obra por la ineficacia de los 
procedimientos propuestos y la falta de documentación de la obra real ejecutada y 

entregada junto  a la ausencia de requerimiento de que se subsanasen los defectos. 

Para compensar lo anterior resulta interesante la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Burgos70 que absuelve al Director de Obra ante daños provocados por 
modificaciones pactadas entre el promotor y constructor: 

                                                           
69EDJ 2009/266542, Audiencia Provincial de Ciudad Real, sec. 1ª, S 14-10-2009, nº 244/2009, rec. 1124/2009, 
Pte: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Astray Chacón. 

70EDJ 2012/2562, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 11-1-2012, nº 3/2012, rec. 391/2011, Pte: Ilmo. Sr. D. 
Juan Sancho Fraile. 
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“Que estos defectos sean diversos o generalizados no implica que necesariamente 
deba responder, de igual modo, el Director de ejecución de la obra, pues, parte de 
ellos, recaen sobre modificaciones de lo proyectado, acordadas entre la propiedad y 
la constructora, al margen de la dirección facultativa y técnica, o por los materiales, o 

soluciones constructivas efectuadas fuera de lo proyectado. 

Las deficiencias son burdas e impropias de un constructor mínimamente profesional, 
es decir, que una adecuación a las normas de buena construcción, a su propia lex 
artis, hubiera bastado para evitar este resultado defectuoso, que se revela como la 
condición determinante y eficiente. 

La responsabilidad del Director de ejecución de la obra actúa u opera en la 
comprobación de la correcta ejecución, en función del proyecto y las instrucciones 
del Director de la obra, pero no cuando el constructor se separa de lo proyectado, 
con otros materiales y soluciones constructivas, acordadas con el promotor o dueño 
de la obra, al margen de la dirección facultativa o técnica; sin que conste 
instrucciones del Director de la obra. 

Por tanto, la generalidad de las deficiencias se relativiza, cuando solo una parte de 
ellas, y en menor medida, pudiera imputarse a la supervisión del Director de 

ejecución de la obra. 

Que en el Libro de Órdenes y Asistencias no se recogieran instrucciones precisas, no se 
aprecia como algo relevante jurídicamente, con eficacia causal, cuando las 
modificaciones, materiales etc, se producían por acuerdos del dueño de la obra y 
Constructor, sin intervención de los técnicos; y cuando la causalidad de las 
deficiencias está claramente individualizada. 

La no emisión del certificado final de obra no es algo intranscendente. El art. 17-7 LOE 
establece que "El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud 
de dicho documento". De ahí que, su no emisión, signifique un desacuerdo con lo 

ejecutado, que no se asume, o que la obra no está terminada adecuadamente. 

En definitiva, el resultado probatorio permite concluir en una individualización de la 
responsabilidad del constructor en los defectos reclamados, que se hubieran evitado 
con una diligencia adecuada a lex artis constructiva, mínima, del constructor y de las 
personas de las que debe responder conforme a las normas aplicables al caso, según 

se ha argumentado antecedentemente, sin que se aprecie una concurrencia culposa 
y causal en la actuación del Director de la ejecución de la obra.” 

Es interesante el matiz planteado ya que la generalización de los daños es un factor 

que suele desencadenar la condena del Director de Obra, evitada en este caso ante 
el acuerdo entre el promotor y constructor en contra de las prescripciones y materiales 

del proyecto.  

Incluso la ausencia de instrucciones claras en el Libro de Órdenes se considera 
irrelevante que no hubiese evitado los daños. 

Abordando el caso de certificación final parcial esta sentencia de la Audiencia 
Provincial de Lleida71 absuelve al Director de obra al ser parcial el certificado que 

emite: 

“El documento en que pretende ampararse el recurrente no puede considerarse 
como certificación de final de obra porque, además de que en el mismo se expresa 

                                                           
71EDJ 2003/139377, Audiencia Provincial de Lleida, sec. 2ª, S 10-9-2003, nº 394/2003, rec. 82/2003, Pte: Ilma. 
Sra. Dña. Cristina Sainz Pereda. 
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que se refiere a una sola habitación de la vivienda y que las obras de construcción no 
han finalizado, ya se exponen en la resolución impugnada las circunstancias 
concurrentes que motivaron su expedición -a petición del demandante, por la difícil 
situación económica en que se encontraba y para su presentación a una entidad 
bancaria a fin de poder obtener el dinero preciso para acabar la obra-, sin que 
puedan admitirse las alegaciones que al respecto se vierten en el recurso porque las 
explicaciones que sobre este extremo ofrecen los técnicos demandados aparecen 
plenamente corroboradas por el perito a quien el actor encomendó la emisión de dos 
informes periciales, el Sr. Jesús, recogiendo éste en el primero de dichos informes la 
versión que le facilitó el propio actor, incluso en lo relativo a la no obtención del 
resultado pretendido porque la entidad bancaria no concedió el dinero solicitado, 
quedando la obra paralizada.” 

En este caso nuestro compañero ha soportado las presiones, detectadas por la 
Magistrada, ante una grave situación económica del promotor que no ha sabido 

programar su inversión, hecho del que, de momento no somos responsables los 
arquitectos en España. 

 

 

5.2.2.6.6 EL LIBRO DE ORDENES y ASISTENCIAS, HERRAMIENTA JUSTIFICATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LO AGENTES DE LA EDIFICACIÓN. 

El artículo cuarto del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas 

sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, dispone que 
en toda clase de edificación será obligatorio el Libro de Órdenes y Asistencias, en el 

que los Técnicos superior y medio deberán reseñar las incidencias, órdenes y 
asistencias que se produzcan en el desarrollo de aquéllas. 

Esta obligación se reguló más tarde por la Orden de 9 de junio de 1971, por la que se 
dictan normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en las obras de edificación, 

publicado en el BOE 17 Junio 

Su utilización ha sido confirmada por la LOE En el apartado 2c del artículo 12, al tratar 
de las obligaciones del Arquitecto: 

“Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto” 

La Jurisprudencia reconoce el Libro de Órdenes como prueba fundamental para 

establecer responsabilidades a los agentes o eximirles de las mismas. La Audiencia 
Provincial de Bizcaia72 lo aclara con rotundidad: 

“Junto con este informe igualmente se aportan las hojas rubricadas por los 
apelantes del libro de órdenes; donde se especifican no solo la marcha del 

desarrollo de la ejecución sino también como desde el inicio se requiere a la 
propiedad para que analice y se compruebe diferentes extremos como las 

                                                           
72EDJ 2009/165209 SAP Audiencia Provincial de Bizcaia, Sección 3ª, Sentencia Nº 208/2009, fecha 22 de mayo 

de 2009. Pte. Ilma. Sra. Dª Concepción Marco Cacho. 
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rasantes;  vigas, se efectúan nuevos recálculos; se presentan informes 
municipales, se integran nuevas indicaciones con dibujos explicativos para 

indicar como se debe ejecutar dicho trabajo; se van dando órdenes de que 
previamente a acometer nueva ejecución de otros elementos se subsanen las 

humedades previas que se observan;  se señala que los materiales elegidos son 
modificados, que no se ha podo revisar si se han verificado los aislamientos por 

instalaciones posteriores que los ocultan; se indican que se revisen las plantas 
superiores  alfeizares; en definitiva se detallan los inconvenientes y problemas 
que surgen con la propiedad y construcción; que evidencia que los mismos no 
cumplen con  las ordenes ni indicaciones que se establecían por la dirección y 
que avocan a que se emita un certificado final de obra a requerimientos de 
aquellos pero condicionada a la subsanación de varios y persistentes defectos 
denunciados; asumiendo la promotora – constructora las reposiciones de tales 
elementos y en su caso responsabilidad.” 

 

 

5.2.3.2.7 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LOS TÉCNICOS 

Para completar el análisis de la jurisprudencia relativa a los técnicos, proyectistas y 
directores de obra, haremos un inciso en el orden impuesto por el texto normativo. 

Además de las responsabilidades extra contractuales “ex lege”, hasta aquí 
comentadas, la jurisprudencia atribuye a los técnicos la responsabilidad contractual 

fruto de sus compromisos con el promotor y que quedan a salvo en la LOE73. 

Los motivos por los que los técnicos pueden incurrir en incumplimiento de su contrato 
son numerosísimos, no obstante analizaremos unas tipologías muy comunes, reflejadas 

en las decisiones judiciales. 

Comenzaremos con los errores en la redacción del proyecto, en cuyo caso, 
acreditados éstos se atribuye, sin lugar a dudas, una responsabilidad contractual a los 

redactores del mismo por los perjuicios de cualquier tipo que se produzcan. Ejemplo 
claro es la sentencia de la  Audiencia Provincial de Barcelona 74, se trataba de grietas 

en paredes de fachadas, grieta en cornisa de voladizo, grietas en la tabiquería interior, 
humedades en habitaciones y baños, inexistencia de protección de chimenea en el 

espacio bajo cubierta y humedades en el sótano por diferentes causas. Mientras que 
el perito de la actora las achacaba, entre otras causas, a deficiencias del proyecto, el 

perito propuesto por el arquitecto las achaca a defectos de ejecución. 

El fallo de la Audiencia aclara: 

“En este caso, si bien puede dudarse dado el resultado de las periciales, sobre si 
ha existido error en el proyecto o sólo en la ejecución, lo que es claro es que el 
arquitecto superior ha incumplido sus funciones, pues los defectos de la 

                                                           
73Art. 17.1 LOE Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes 
de los edificios o parte de los mismos. 

74EDJ 2010/125216 Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 19ª, S 18-3-2010, nº 127/2010, rec. 101/2009. Pte: 
Regadera Sáenz, José Manuel 
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construcción eran fácilmente perceptibles y, en su caso, no ha controlado que la 
ejecución se adaptara a su proyecto. Por tanto, devendrá responsable de los 
defectos de la construcción.” 

Con respecto al arquitecto técnico la sala se apoya en dos resoluciones de otras 

Audiencias: 

“Pues bien, no puede alegar el Sr. R…. que su intervención se limitó a la 
legalización de la obra sin intervenir durante la realización de la misma 
desempeñando las funciones propias de su profesión. Señala sobre este 
particular la S. A.P. de Barcelona de 16 de abril de 2004 EDJ 2004/34779 que 
"Cabe así afirmar que los técnicos que intervinieron en la legalización de la obra 
sean responsables de lo construido en la medida que el correcto desarrollo de su 
función les obligara a advertir los defectos y pudieran hacerlo, lo que ocurrirá 
cuando se trate de defectos de diseño, estructurales, o de ejecución aparentes y 
visibles que los técnicos pudieran y debieran haber comprobado como parte 
ineludible de su cometido en la legalización”…. y la de AP de Pontevedra de 20 
de febrero de 2003 EDJ 2003/61131 que igualmente señala que "Cabe así afirmar 
que los técnicos que expidieron el certificado final de obra serán responsables 
de lo construido en la medida que el correcto desarrollo de su función les 
obligara a advertir los defectos y pudieran hacerlo, lo que ocurrirá cuando se 
trate de defectos de diseño, estructurales, o de ejecución aparentes y visibles 
que los técnicos pudieran y debieran haber comprobado como parte ineludible 
de su cometido en la legalización". Pues bien, esta sala comparte este mismo 
criterio que resulta plenamente aplicable al presente supuesto en el que los 
defectos claramente tienen el carácter de estructurales." 

Mantiene el criterio de que el arquitecto técnico al no haber comprobado la 
existencia de defectos visibles, incluso de diseño, ha fallado a sus obligaciones. 

Con respecto al incumplimiento de plazos de entrega o de cumplimiento de 
compromisos la jurisprudencia ha sido clara, así lo señala el Tribunal Supremo75 en un 

contrato que asignaba tres meses para la entrega de un anteproyecto y seis para la 
del proyecto, tras la aceptación del primero. El incumplimiento del primer plazo 

desencadena la pérdida de confianza y la resolución del vínculo contractual: 

“la responsable de forma libre, voluntaria y sin justificación aceptable alguna 

adopta posición reticente a ejecutar el trabajo al que se comprometió. Cabe 
añadir que no en vano el artículo 1256 del Código Civil dispone que el 
cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes 
y, si adolece de nulidad la disposición contractual que así lo establece, 

tampoco puede aceptarse que por vía de hecho alguna de ellas incumpla, sin 
justificación, el plazo convencionalmente señalado para el cumplimiento, 

máxime cuando -como ocurre en el caso- se trataba de una relación de 
trabajo profesional que había de seguirse de otras actuaciones posteriores, 

siendo razonable que la parte que ve frustradas sus expectativas de 
cumplimiento de los plazos marcados de común acuerdo experimente una 

pérdida de confianza en la actuación de la parte contraria que se sitúa en la 
base de la decisión resolutoria y que se encuentra amparada en la norma del 

artículo 1124 del Código Civil salvo los casos en que el ejercicio de una 

                                                           
75EDJ 2009/205323Tribunal Supremo, Marginal: 28079110012009100559 Sala: Primera, Jurisdicción: Civil Número 
de Resolución: 578/2009, Fecha: 30/07/2009 Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller. 
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resolución apresurada denote un ejercicio abusivo del derecho, contrario a los 
postulados de la buena fe (artículo 7 del Código Civil ), situación que no resulta 

predicable en relación con el presente caso.” 

La reclamación más frecuente de esta responsabilidad contractual se produce en 
acción de repetición del promotor frente a los técnicos, tras ser condenado a 
indemnizar a un tercero perjudicado. En este situación la Sentencia de Tribunal 

Supremo76 reseñada recoge la reclamación de la promotora que, solidariamente con 
la constructora, había tenido que satisfacer a los propietarios de los edificios 

colindantes por los daños y perjuicios atribuidos: 

“….es obvio que, lejos de haberse infringido regla de distribución probatoria, ni  

relativa al "onus probandi", el fallo revocatorio de la Audiencia se sustenta en la 
apreciación de negligencia en la conducta de los arquitectos demandados; 

deduciéndose, eso sí, la responsabilidad de los mismos de conductas en su 
mayor parte omisivas (falta de previsión en el proyecto del sistema de 
"bataches" alternos para solventar eventuales problemas con las 
cimentaciones antiguas y falta de elaboración de un estudio geológico previo, 
entre otras). La sentencia de instancia, pues, no parte de una situación 
procesal de falta de prueba, para atribuir sus consecuencias desfavorables a 

los aquí recurrentes, por lo que no se ha infringido el artículo 1214 del Código 
Civil, habiendo considerado el Tribunal de apelación, tras valorar la prueba, y 
sentar los hechos que se estiman demostrados en el proceso, que a los 
demandados se les debe imputar un incumplimiento contractual, al estar 
acreditada la incidencia de la conducta omisiva de los Arquitectos en los 
daños causados.” 

Esta responsabilidad de los técnicos se pone en crisis cuando el Tribunal aprecia 
conocimiento de los errores de los técnicos, siendo inducidos por los promotores: 

La sentencia de la Audiencia de Murcia77 exime de responsabilidad contractual al 

arquitecto al apreciar en el promotor reclamante una firme voluntad de exceder las 
edificabilidades u alturas reguladas por la normativa municipal: 

“En cuanto a la responsabilidad de los propietarios, la cual les atribuye de 
forma exclusiva la sentencia de instancia, debe señalarse que resulta evidente 
el deseo de los mismos de aumentar la altura y la superficie construida, y que 
únicamente pudo ser a su instancia lo que determinó que el arquitecto 
consintiese y diese su visto bueno a la modificación de lo proyectado e 
inicialmente aprobado, con las consecuencias que en este proceso se 

pretenden indemnizar y con la petición de atribución exclusiva de culpa en el 
demandado. 

Igualmente procede señalar que lo actualmente construido excede lo 

proyectado por el segundo arquitecto, remitiéndose al informe pericial y su 
ratificación en juicio, y ello únicamente – máxime  después de los antecedentes 

                                                           
76EDJ 2007/3996Tribunal Supremo, Marginal: 28079110012007100047 Fecha: 26/01/2007 Sala: Primera 
Jurisdicción:  Civil Ponente: Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑAN  

77Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª de Cartagena, Sentencia 8/2011, Rollo de apelación Nº 
453/2010, fecha 11 de enero de 2011, Presidente Ilmo. Sr. D. José Manuel Nicolás Manzanares. 
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sucedidos – sólo puede tener por causa el afán de los propietarios en la 
realización de los excesos cometidos referente a aprovechamiento de 
espacios y altura, que no obstante fueron objeto  de aprobación 

administrativa. 

Por último y a mayor abundamiento llama la atención que el contrato de 

ejecución de obras celebrado entre los actores y el contratista el día 12 de 
junio de 2000, exceda en casi el doble – 33 millones y medio – lo presupuestado 
en el proyecto aprobado – 18 millones -, lo cual confirma que los propietarios 
quisieron cometer los excesos por los que ahora reclaman.” 

En el mismo sentido, exonerando de la responsabilidad contractual a los redactores de 
un proyecto, el Tribunal Supremo78 , ratificando una sentencia de la Audiencia de 

Castellón, exime de responsabilidad contractual  a aquellos por la ejecución de un 
proyecto distinto al que obtiene licencia, tras acreditarse la voluntad de los 

promotores, que en documento notarial asumen las consecuencias: 

“….los actores aun conociendo la supuesta infracción urbanística impusieron a 
los demandados y constructor la realización de la obra ilegal…. 

……que en la escritura pública de 8 de febrero de 2000 se exoneró a los 
demandados de responsabilidad…., 

El Ayuntamiento de Castellón paralizó las obras después de haberse iniciado, 

por no corresponderse ni con el proyecto ni con la licencia e incumplir la 
normativa urbanística, no siendo legalizables. 

…….que la infracción urbanística y la paralización de la obra fueron debidas a 
la actuación de los demandantes en su condición de dueños de la obra, que 
decidieron la modificación del proyecto que había obtenido la licencia y que 
la ejecución de la obra se hiciera sin ajustarse a dicho proyecto, con 
conocimiento del riesgo que ello entrañaba. 

…..llevan a la conclusión de que los demandantes tenían conocimiento del 
proyecto que fue presentado para la obtención de la licencia de obras y de su 
divergencia con la obra realmente ejecutada, que era la que querían los 
demandantes. Aunque se admitiera la responsabilidad de los demandados en 

la paralización de la obra, éstos habían sido exonerados de toda 

responsabilidad derivada de la obra por lo pactado en la escritura pública de 
8 de febrero de 2000; es aplicable la doctrina de los actos propios y no 

procede la reclamación efectuada en la demanda.” 

Para finalizar esta secuencia de pronunciamientos incluimos éste del Tribunal 

Supremo79 en el que se libera de responsabilidad contractual a un Arquitecto tras no 
conseguirse el nº de viviendas esperado en una promoción inmobiliaria: 

“En el caso que se enjuicia, y partiendo de los hechos, incontrovertidos, de que 
el Arquitecto aquí cuestionado trabajaba con normalidad, y que lo hizo en 

                                                           
78EDJ 2010/298181Tribunal Supremo Sala 1ª, S 31-12-2010, nº 859/2010, rec. 1886/2006, Pte: Excma. Sª Dª. 
Encarnación Roca Trías. 

79EDJ 2006/353233 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-12-2006, nº 1339/2006, rec. 5239/1999.Pte: Excmo. Sr. D. 
Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares. 
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supuestos anteriores, para la promotora reclamante, así como que ésta, en las 
entrevistas habidas con los técnicos municipales de urbanismo, a efectos de la 
admisión de los Proyectos y otorgamiento de las licencias de obra, solía estar 
presente, no cabe la menor duda de que, en la operación de que se trata 
hubo dificultades de admisión administrativa, no derivadas en sí del Proyecto 
presentado, del que, no se olvide, se trataban de obtener los máximos 
resultados respecto a la obra, sino de la interpretación de las Ordenanzas o 
legislación urbana vigente en Salamanca, por lo que no puede 
responsabilizarse al demandado de la no consecución de los resultados 
óptimos pretendidos.” 

 

 

5.2.2.8 EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN 

Un caso especial dentro de este campo lo constituye la responsabilidad atribuida a los 

técnicos que asumen un expediente de legalización. Puede ser exigida vía LOE, “ex 
lege” extra contractualmente o por responsabilidad contractual. 

En la decisión de los Juzgadores, como veremos en los casos seleccionados, el hecho 
de que los defectos o daños sean apreciables y generalizados es la clave de la 

decisión judicial. En este sentido la Audiencia de Guadalajara80 : 

“Cabe así afirmar que los técnicos que intervinieron en la legalización de la 
obra sean responsables de lo construido en la medida que el correcto 
desarrollo de su función les obligara a advertir los defectos y pudieran hacerlo, 
lo que ocurrirá cuando se trate de defectos de diseño, estructurales, o de 
ejecución aparentes y visibles que los técnicos pudieran y debieran haber 
comprobado como parte ineludible de su cometido en la legalización, lo que 
es predicable de los defectos que destaca el perito judicial así en cuanto a la 
escalera destaca que el zuncho que remata el voladizo, a través del cual se 
produce el apoyo está mal ejecutado, las viguetas se introducen en él en 
contacto con las armaduras que quedan vistas con lo cual la adherencia 
acero hormigón no existe y el zuncho pierde su efectividad, señalando en 
cuanto a las fisuras en los muro exteriores que el esquema estructural que 
resulte con muros de carga de 1/2 pie de espesor sin arrastrar concretamente 
no es adecuado, impidiendo que los zunchos de apoyo al menos en las zonas 
descubiertas no existen o estén mal construidos apuntando el incumplimiento 
de normativa reguladora de los aspectos constructivos defectuosos, por todo lo 
cual cabe afirmar que omitió el arquitecto suscriptor del expediente y la 
mercantil a la que pertenece el mismo y que recibió el encargo de       para 
proceder a la legalización de las obras la diligencia exigible conforme a la 
especialidad de sus conocimientos y a la garantía técnica y profesional que 
implica su intervención (SSTS 1-20-83, 86-84 y 16-12-91) a lo que cabe solo añadir 
que la entidad de los defectos por su alcance y extensión exceden de lo que 
podría calificarse de defectos puntuales de ejecución, al tratarse de defectos 
generalizados.” 

Confirmando el criterio establecido y con resultado distinto, la Audiencia Provincial de 

Cantabria81 establece: 

                                                           
80EDJ 2002/9174 Audiencia Provincial de Guadalajara, sec. 1ª, S 1-2-2002, nº 40/2002, rec. 280/2001. Pte: 
Serrano Frías, Isabel 

81EDJ 2000/23211. Audiencia Provincial de Cantabria, sec. 1ª, S 16-3-2000, nº 164/2000, rec. 393/1999. Pte: Imo. 
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“……la ruina funcional afirmada en la recurrida tiene su causa en defectos de 
ejecución, de mala realización no de mal diseño o inadecuación de 
materiales, de una impermeabilización; defectos por tanto de imposible 
descubrimiento una vez finalizada la obra, pues para su constatación hubiera 
sido necesario, como informó el perito, levantar todo el pavimento y el 
cemento, rehaciendo en definitiva la obra de impermeabilización. 
Ciertamente, cabe asumir que los técnicos que intervienen en la legalización 
de la obra sean responsables de lo construido, pero obviamente sólo en la 
medida en que el correcto desarrollo de su función les obligara a advertir los 
defectos y pudieran hacerlo. En ese caso no ocurre esto, pues los defectos eran 
ocultos, no siendo admisible ahora que quien temerariamente y con infracción 
de la normativa aplicable realizó la obra sin contar con la asistencia técnica 
precisa, pretenda que quienes simplemente fueron contratados para legalizar 
la obra respondan como si hubieran asumido la responsabilidad de dirigir su 
ejecución.  

Y, por supuesto, resulta imposible hablar, como se pretende, de vicios de la 
dirección porque lo ejecutado no se corresponda con lo presupuestado, lo que 
no pasa de ser un problema de incumplimiento del constructor y no de una 
dirección técnica que no consta que existiese.”  

El último reproche al promotor es de gran importancia, no puede, quien se ha 

beneficiado económicamente del incumplimiento de sus obligaciones administrativas 
y posiblemente ahorrado dinero, al contratar al constructor sin las prescripciones 

técnicas de un proyecto y sin la vigilancia de los técnicos, reclamar por defectos no 
apreciables a quien sólo contrató para legalizar las obras. 

En este sentido se pronuncian la Audiencia Provincial de Castellón82: 

“Entiende la AP que los defectos apreciados se deben a defectos en la 
construcción, a la ausencia de técnico que dirigiese las obras y de un proyecto 
que guiase las mismas, siendo claro que el constructor “por su carácter técnico 
y en cuanto desarrolla una lex artis debe o no realizar la obra, no aceptarla, o 
bien advertir de las consecuencias que tendría hacerlo de la manera 
proyectada”. Entiende la AP que estamos ante una caso de concurrencia de 
culpas al ser responsable también la dueña de la obra al prescindir del 
arquitecto superior en la ejecución de la vivienda.” 

Y la de Toledo83: 

“considerando que la conformidad ofrecida por el arquitecto que elabora el 
proyecto de legalización no es identificable a la responsabilidad en que incurre 
por la inadecuada construcción, sobre todo en supuestos como el de autos, en 
que los vicios eran inapreciables a simple vista, por lo que ha de absolvérseles 
de la acción de responsabilidad decenal ejercitada.” 

Con este recorrido por la jurisprudencia consideramos claramente definida la 

responsabilidad de los técnicos al redactar expedientes de legalización y aunque las 

                                                                                                                                                                          

Sr. D. Javier de la Hoz de la Escalera. 

82EDJ 2003/172572 Audiencia Provincial de Castellón, sec. 2ª, S 7-6-2003, nº 165/2003, rec. 51/2003. Pte: 
Excmo. Sr. D. José Luis Antón Blanco,  

83EDJ 2004/39676 Audiencia Provincial de Toledo, sec. 1ª, S 23-4-2004, nº 127/2004, rec. 335/2003. Pte: Excmo. 
Sr. D. Emilio Buceta Miller 
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últimas sentencias son absolutorias y en mayor número, solo han sido traídas para 
aclarar los diversos matices de estas exculpaciones. 

Lo indudable es que cuando un técnico asume una legalización debe proceder a una 

intensa labor de análisis de todo lo que se pueda apreciar a simple vista y en 
determinados casos, si su conocimiento del suelo y los procedimientos constructivos lo 

aconsejan, realizar algunas catas o pruebas de carga que afiancen esa  asunción de 
responsabilidades.  

 

 

5.2.2.9 RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN (ECC versus OCT) 

El art. 14.1 de la LOE las define: 

 “Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas 
capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad 
del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.” 

Desde la entrada en vigor de la LOE y el comienzo del tráfico contractual producido 
entre los promotores y las aseguradoras de SDD (Seguro Decenal de Daños), se unió un 

actor no falto de polémica. Las autollamadas OCT (Organismos de Control Técnico), 
eran exigidas casi siempre por las aseguradoras como complemento necesario en las 

labores de control de la calidad, aunque quien las contrataba era el promotor 
inmobiliario. 

La patronal del seguro y reaseguro, UNESPA, constituyó un grupo de trabajo al efecto, 

que desarrolló su trabajo durante los años 1998 y 1999, estableciéndose las bases para 
la normalización de la actuación de los OCT84. Se confeccionó una lista de las que 

estaban reconocidas por la patronal, en base a unos principios de independencia, 
capacidad técnica y profesional, experiencia, solvencia e implantación consolidada, 

debían disponer de un seguro de Responsabilidad Civil, todo ello justificado, según el 
documento de Scor: 

“parece lógico que sean los propios aseguradores los que puedan y deban 
decidir (articulando, en su caso, elementos para ello) sobre la aptitud o 

idoneidad de los O.C.T. con respecto únicamente al desempeño, a su 
satisfacción, de las misiones específicas exigidas por su S.D.D.” 

En mayo de 2003, según refleja el documento de Scor, se actualizan los criterios de 

reconocimiento proponiéndose un sistema de auditorías realizadas por CEPREVEN85 y 

                                                           
84SCOR empresa reaseguradota CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

DE CONTROL TÉCNICO (OCT) EN EL MARCO DEL SEGURO DECENAL DE DAÑOS (SDD) EN LA EDIFICACIÓN, 
mayo de 2003 contiene los criterios de 1999 y los nuevos de ese momento 

85CEPREVEN es una Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1975, que tiene por finalidad fomentar, en 
materia de Prevención, el intercambio de informaciones y experiencias con organismos, entidades y 
personas físicas, así como contribuir al perfeccionamiento, instrucción y capacitación de todos los actores 
involucrados en la Prevención y Protección de Riesgos mediante la promoción de actividades de 
Formación, Comisiones de Trabajo y edición de publicaciones especializadas. 
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unas fichas técnicas realizadas por UNESPA, a partir de esa auditoría, con el fin de 
facilitar información a las compañías de seguros. El procedimiento propuesto en este 

documento es: 

“Cada Compañía de Seguros y de Reaseguros estudian conjuntamente los 
distintos OCT’s pertenecientes a cada Asociación y deciden el nivel de su 

reconocimiento o aceptación. Será condición necesaria, pero no suficiente, es 
que el OCT esté asociado a AIC ó a AOCTI. 

La aceptación de OCT’s distintos a los asociados a AIC o AOCTI, requerirán la 
aceptación expresa del Reasegurador Líder del Contrato o Tratado de 

Reaseguro. El estudio para esta aceptación se realizará a solicitud de la 
Compañía Aseguradora.” 

La empresa Scor redefine, en mayo de 2003, los criterios para el reconocimiento de las 

OCT: 

“INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD 

El OCT. como empresa y su personal responsable de realizar las inspecciones, 
deberán tener dedicación exclusiva a la misión de CONTROL TÉCNICO, es 
decir: 

No deberá realizar tareas como promotor, proyectista, director 
facultativo de obra, “projet manager”, fabricante, suministrador, 
instalador, comprador, o mantenedor. 
No deberá realizar tareas para la emisión del Estudio Geotécnico del 
Terreno, realizar las tareas de laboratorio de materiales, de la obra en la 
que actúa como OCT.“ 

Complementando estos criterios establece cinco niveles de reconocimiento: expert, 

senior, middle, junior y start. 

A petición de las compañías aseguradoras asigna un nivel a cada OCT, lo que 
establece la capacidad para controlar obras dependiendo de los siguientes 
parámetros, de los que recogemos los niveles inferior y superior: 

Expert Level                       PARAMETROS DE CONFORMIDAD 

Terreno con pendiente: SIN LIMITACIÓN  

Tipo de terreno:  SIN LIMITACIÓN 

Uso de las edificaciones: SIN LIMITACIÓN   

Tipología de la edificación: SIN LIMITACIÓN 

P.E.M.: SIN LIMITACIÓN. 

Alcance del Control Técnico: SIN LIMITACIÓN 

PARAMETROS DE NO CONFORMIDAD O EXCLUIDOS 
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Start Level                      PARAMETROS DE CONFORMIDAD 

Terreno con pendiente inferior al 15%. 

Terreno natural, es decir, no podrán intervenir en obras con 
terreno constituido con aporte de rellenos y cimentación sobre 

estos. 

Cimentaciones superficiales.  

Edificaciones tradicionales de uso exclusivo vivienda. 

Edificaciones de nueva planta,      

Edificios con máximo de 2 sótano y 7 plantas sobre rasante. 

PEM < 1.500.000 Euros. (Hay que estudiar si la comunicación del 
valor del PEM es correcta, aplicando la tabla de valores medios ) 

.     

Control Técnico solo para la garantía de garantía de DECENAL 
DE ESTABILIDAD  

PARAMETROS DE NO CONFORMIDAD o excluidos 

Edificios con luces máximas entre pilares superiores a 7 metros.   

Edificaciones CON OBRA INICIADA / TERMINADA SIN CONTROL 

edificaciones sobre preexistentes y   rehabilitaciones. 

obras CON Materiales y/o SISTEMAS NO TRADICIONALES Y/O 

PREFABRICADOS. 

 

Las OCT emiten, siguiendo ese mismo protocolo, unos informes D0, D1…..D8 
comenzando por la revisión del proyecto, hasta la finalización de la obra según las 

directrices del proyecto.  

Hasta que se produce la recepción de la obra y la emisión del D6, con la conformidad 
total, no se emite el suplemento de entrada en vigor de la póliza de SDD. 

El debate suscitado desde el primer momento fue su no identificación como el agente 
definido por el art. 14.1 LOE, se argumentaba que sólo eran una exteriorización del 

control técnico de las aseguradoras a efectos de análisis de riesgos para la suscripción 
del SDD. 

Este debate ha sido zanjado por la jurisprudencia menor en el sentido de otorgar el 

debido protagonismo al contrato suscrito entre el promotor y la empresa de control. En 
el caso de que mediante este contrato se comprometa la OCT a unos trabajos de 

control de calidad del proyecto y de la ejecución de los elementos estructurales les 
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confiere una responsabilidad. Así se ha pronunciado la Audiencia Provincial de 
Salamanca86: 

“si por una parte el arquitecto incumplió su obligación de redactar un proyecto 
viable y sin defectos, el organismo de control técnico, conforme al contrato 
voluntariamente firmado, asumió la obligación de prestar la debida asistencia 
técnica en el campo de la calidad de la edificación y entregar los resultados, 
en todo caso al director de la ejecución de las obras, y sin que sea necesario 
repetir que desde enero de 2005 ya disponía BVE del proyecto y en el 
momento de la firma del contrato ya sabía que la ejecución había comenzado 
y cuando emitió el primer informe ya se había concluido la cimentación, es 
evidente que también ha incumplido una de las obligaciones asumidas con 
independencia de que posteriormente, y como consecuencia de la tardía 
llamada de atención sobre los efectos de cimentación se pudiera contratar el 
seguro decenal, cuestión sobre la que nada se ha reclamado en el  
procedimiento.” 

Del mismo modo se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona87, concretando 
sobre que elementos de la obra se extiende el control de calidad contratado: 

“Con arreglo al convenio marco de 2-12-1991 suscrito entre P…. SA y S…. (folios 
1382 y ss.), en virtud de la A) esta última ejercerá su control técnico sobre las 
cimentaciones, la estructura, los cierres y la cubierta, debiendo prevenir 
exclusivamente los riesgos derivados de un defecto de la solidez de las obras 
que se refieren a dichos elementos. 
En el concepto «defectos de solidez» se incluyen los relativos a la estanqueidad 
de las fachadas y de las cubiertas, y son obras sometidas a control técnico las 
referentes al cierre y la cubierta, fijas o móviles, que ofrezcan una protección al 
menos parcial contra las agresiones de los agentes naturales externos. 
La responsabilidad de dicha demandada debe limitarse así a las ventanas de 
cerramiento exterior del edificio,”  

Basándose de igual manera en el contrato, suscrito entre promotor y OCT, recogemos 
sentencias de distinto pronunciamiento. Así pues la Audiencia provincial de Girona88, 
absuelve a la empresa de control y no la considera agente de la edificación, al haber 
recibido el encargo únicamente de informar a la aseguradora en sus labores de 
evaluar el riesgo: 

“Del documento núm.1  de los aportados junto con la contestación a la 
demanda de la hoy apelante (folio 557 y 558) resulta que fue contratada por la 
demandada RHODES y que las funciones que debía desarrollar en relación a la 
edificación objetivo del contrato aparecen delimitadas en las condiciones 
generales de dicho contrato. Así de la lectura de la condición general PRIMERA 
resulta que tiene encomendada el control técnico básico. Pero las condiciones 
SEGUNDA Y CUARTA perfilan de modo más preciso su intervención al concretar 
que “tiene por objeto informar a las entidades aseguradoras sobre los riesgos 
de las construcción que ellas pueden estar llamadas a gestionar” a la par que 
excluye “Las verificaciones referentes a las disposiciones contractuales y a la 

                                                           

86 EDJ 2010/35432 SAP Audiencia Provincial de SALAMANCA, Sección Nº 1, en su Sentencia: 00040/2010, 
Presidente: Ilmo. Sr. Don José Ramón González Clavijo, 8 de febrero de 2010 

87Audiencia Provincial de Barcelona, Jurisdicción: Civil, Recurso de Apelación núm. 886/1998. En la ciudad de 
Barcelona, a once de febrero de dos mil. Ponente: Ilmo. Sr. D. José Miguel Fontcuberta de la Torre. 

88Audiencia Provincial de Girona , Sección 2ª, Sentencia 208/2010, 10 de mayo de 2011, Presidente el Ilmo. 
Señor D. José Isidro Rey Huidobro. 
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conformidad de las obras con los reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento”. 

Del mismo modo se ha pronunciado la Audiencia de Tarragona89, rechazando la 
legitimación pasiva de la empresa de control: 

“De todo ello resulta que la apelante no tenía encomendada  en la 
construcción de la vivienda de los actores la función del control de calidad, ni 
por lo tanto la condición de agente auxiliar de la edificación a los efectos del 
art. 14 de la LOE, sino que su intervención se limitó a la de evaluar el riesgo de 
la construcción a los solos fines de proporcionar a la aseguradora la 
información necesaria para la contratación del seguro decenal obligatorio así 
como fijación de la prima. Por otra parte de lo actuado no resulta que los 
daños cuya responsabilidad se imputa y por los que se condena al pago de 
una indemnización pudieran ser consecuencia de un error imputable a la 
apelante, por lo que ninguna responsabilidad le es exigible.” 

Recogemos también una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, en este caso de 
Benidorm90:  

“En relación a la entidad B…… SA, se trata de una oficina de control técnico, 
habiendo de considerar que los órganos de control técnico son entidades 
independientes de los agentes que intervienen en el proceso constructivo, 
llevando a cabo controles de homogeneización de los riesgos a asegurar en 
las pólizas de seguro decenal. En razón de ello, la actividad despegada por 
B….. SA, consistió en proporcionar información a la compañía aseguradora 
C……; sin que tuviese intervención ni presencia en la obra, ni en su dirección ni 
ejecución. Por tanto, consideradas las aludidas circunstancias, tampoco puede 
apreciarse la concurrencia de responsabilidad alguna de B………, SA.” 

Cuando de los compromisos adquiridos en el contrato de prestación de servicio sólo se 
puede apreciar una labor de información a la compañía aseguradora, los tribunales 
absuelven de responsabilidad a la OCT. 

Dado su interés presentamos esta resolución en la que la Audiencia provincial de 
Madrid91, absuelve a la OCT, no por el cometido de su labor reflejada en contrato sino 
por no ser los daños denunciados objeto de ese control, pese a considerar justificada 
la llamada a pleito de dicha OCT: 

“Relación contractual de B…. con la constructora. La carta de presentación de 

B…….. en este proceso es el contrato de 18 de abril de 2001 suscrito con P….I 
(unido a las actuaciones a los folios 2.623 y siguientes). Se trata de un contrato 
que las partes califican, en su encabezamiento, como "contrato de asistencia 
técnica de B……., como Entidad de Control en virtud del artículo 14 de la Ley 
de Ordenación de la Edificación". Si a ello se une, que en la estipulación 1) 
OBJETO DEL CONTRATO se dice: 

                                                           
89 EDJ 2011/354103 SAP Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, Presidente el Ilmo. Señor D. Guillermo 
Arias Boo, 8 de noviembre de 2011, Rollo 308/2011 

90Juzgado de 1ª Instancia nº 3 Benidorm, procedimiento 001205/2009-E, 3 de abril de 2013, Juez Dª Ana María 
Carpintero Artiaga. 

91EDJ 2009/319215,Audiencia Provincial de Madrid, sec. 8ª, S 16-11-2009, nº 432/2009, rec. 195/2009, Pte: 
Excmo. Sr. D. García Paredes, Antonio. 
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"EL CONTRATANTE confía a B…, la misión de Control Técnico de la obra definida 
en la Estipulación 2, de acuerdo con el artículo 19, apartado c) de la LOE" 

está clara la justificación de la llamada al pleito de B……, porque este contrato 
parece, a primera vista, que la sumerge en el ámbito del proceso constructivo. 

Ahora bien, a pesar de que la Ley de Ordenación de la Edificación regula la 
concurrencia en el proceso de las entidades y los laboratorios de control de la 

calidad de la edificación (art. 14), será preciso -a la hora de determinar las 
responsabilidades de éstos- cuál ha sido el campo de actuación sobre el que 

han actuado o se han propuesto actuar. Así lo impone el propósito de 
individualización de las responsabilidades recogido en el artículo 17.2 LOE. 

En la "Estipulación 3.1.1 del contrato, en la que se define la misión a cumplir por 
B…..dice 

"Se trata de una misión de control técnico de las unidades de obra definidas en 
la estipulación 3.1.3" 

Y esta estipulación de remisión indica lo siguiente: 
"De acuerdo con el artículo 3, apartado b.1 de la LOE, las unidades de obra 

sometidas a control son las siguientes: 
- Cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos 

estructurales, que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio." 
Como puede verse, se trata de un campo reducido, que no abarca, ni mucho 
menos, todo el proceso constructivo y que se aleja de la fase final de ejecución 
en la que se han producido los defectos que la sentencia ha entendido como 
existentes en las viviendas de los demandantes. Defectos que hemos calificado 

como relativos a la habitabilidad, en conexión con lo que la doctrina 
jurisprudencial ha venido configurando como "ruina funcional". 

Entendemos, por tanto, que las obligaciones asumidas por B…. en virtud de 
aquel contrato y en relación con las previsiones de la LOE no son incardinables 

en el conjunto de responsabilidades a que se refiere la demanda.” 

Finalmente y como conclusión a éste análisis reflejamos las conclusiones de la 
sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona92, en ellas se aclara a los 
demandantes que antes de reclamar a la OCT deberían haber estudiado el contrato 
que vinculaba a ésta última con la edificación: 

“PRIMERO.- […] Q…… efectuó oposición e impugnación e insistió en que no era 

un agente de la construcción, por lo que no tenía ninguna responsabilidad, se 

refirió a la prescripción de la acción, que ya en la audiencia previa se pidió 

que se desistiera… 

SEXTO.- El acogimiento parcial de la demanda respecto a Arquitectos 

superiores constructor, y promotores, hace que respecto a los mismos no se 

haga expresa imposición costas en primera Instancia, siendo de cargo de la 

actora las correspondientes a C… Y D Pedro , dada su absolución, y en 

concreto, respecto a la primera, bien pudieron recabar, antes del litigio, 

                                                           
92 EDJ 2009/364242 Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, S 23-12-2009, nº 714/2009, rec. 431/2008, Pte: 
Gomis Masqué, Mª Angeles. 
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información sobre su mera intervención a los efectos del seguro, o desistir 

cuando se aportó su contrato.” 

 

 

5.2.2.10 SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Han sido definidos en el Artículo 15. LOE: 

“1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 

2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte  de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de ejecución. 

3. Son obligaciones del suministrador: 

a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones 

del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 

técnica aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, 

para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

El hecho de ser considerados como agente directo hace que su responsabilidad 

puede ser exigida en primer término y no está supeditada a una repetición del 
constructor como en el caso de los subcontratistas, este hecho novedoso en su 

momento, les confiere el protagonismo que requieren y valora la importancia del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y extra contractuales. 

Comenzamos nuestro análisis con este pronunciamiento de la Audiencia Provincial de 
Guipuzcoa93 en el que ante unos deterioros de un pavimento de mármol, revoca una 

sentencia de primera instancia, declara nula una intervención pericial por añadir 
temas no reflejados en la demanda ni en el informe inicial y responsabiliza al 

fabricante del pavimento: 

“Pero es que además, las causas de la deficiencias barajadas en el 
procedimiento fueron tres: utilización de un mortero inadecuado en la sujeción 
del pavimento; limpieza con productos agresivos que lo hubieran dañado; 
anomalías en el proceso de fabricación de las baldosas. Descartadas las dos 
primeras posibilidades, tal y como la juzgadora considera probado, la única 
conclusión a obtener era la concurrencia de la tercera causa, y la declaración 
de la responsabilidad de la empresa fabricante del materia, puesto que tal 

                                                           
93Audiencia Provincial de Guipuzcoa, Sección Segunda, Nº Apelación 2341/2007, fecha 12 de noviembre de 

2008, Pte. Ilma. Sra. Dª Yolanda Domeño Nieto. 
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defecto quedó perfectamente individualizado, y en su existencia no incidió 
ninguna actuación llevada a cabo por los restantes co-demandados.” 

 

 

5.2.2.10.1 MATERIALES PREFABRICADOS 

El criterio de responsabilidad del constructor y los técnicos ante defectos de los 
materiales se ve matizado en el caso de elementos totalmente acabados y con 

certificados de calidad. La Audiencia provincial de Oviedo94 se pronuncia: 

“En particular las sentencia de 28 de octubre de 1.991,  21 de octubre de 1.998, 
y 25 de julio de 2.000 señalan que “cuando la dinámica ruinógea sea debido a 

la mala calidad de los materiales” entraña una responsabilidad múltiple y 
solidaria que alcanza al constructor y a los técnicos por la omisión o 

incumplimiento de su deber de controlar la calidad de los materiales, lo que 
permite la de 16 de octubre de 1.992, que reitera que es aplicable al arquitecto 
de la obra; ello no obstante dicha doctrina debe ser matizada cuando los 
materiales en cuestión son productos que se comercializan  completamente 
acabados e incorporan certificaciones indicativas del proceso de elaboración 
y calidad el producto final, pues en tales casos poco puede añadir a ese 
marchamo el simple conocimiento visual de los materiales por parte de los 
técnicos; de ahí que, a menos que pruebe que los materiales ya presentaban 

en aquel entonces signos sugerentes de una menor resistencia, no podrá 
achacarse  a aquellos el defecto in vigilando que justificaría la imputación de 

responsabilidad. 

Así  los primeros síntomas de que las tejas no soportaban las tensiones térmicas 
a que venían expuestas se produjeron con posterioridad a la emisión del 
certificado final de obra por lo que tampoco puede reprocharse al arquitecto 
que no hubiera ordenado la corrección;  consecuentemente no puede 

extenderse al mismo la responsabilidad por los vicios del material elegido y 
comprado por el apelante y examinaremos el resto de los motivos en el 

recurso.” 

Resulta de gran interés y lógica que el hecho de que los primeros síntomas se 

presentasen tras la emisión de CFO exime de reproche a los técnicos. 

De la misma Audiencia Provincial de Oviedo83, tratándose de una reclamación por un 

problema de ventanas que producían condensaciones y filtraciones en un bloque 
entero de viviendas, recogemos el resultado. 

Las ventanas eran un producto prefabricado que manifestaban un problema de 
origen. 

En el fundamento Octavo se exculpa a la Dirección Facultativa por entender que 
tratándose de productos prefabricados "a los que se les ha practicado pruebas de 

                                                           
94Audiencia provincial de Oviedo, Sección Sexta, Sentencia nº 392/2009, Recurso de apelación (LECN) 
0000427/2009, fecha 9 de noviembre de 2009. Presidente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Barral Díaz. 
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calidad por laboratorios especializados en la materia, y que cuando se suministran en 
obra vienen acompañados de los correspondientes certificados de calidad" no les es 

"exigible mayor diligencia en estos supuestos". 

Este mismo argumento podemos encontrarlo en el Fundamento de Derecho Segundo 
de la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 1 de marzo de 200095: 

 "no parece exigible a dichos profesionales que realicen nuevas 
comprobaciones y análisis exhaustivos para determinar sus características 
internas, que ya que vienen garantizadas de fábrica." 

En suma, la jurisprudencia ha entendido que el suministrador de materiales 
prefabricados entrega un producto elaborado con unos controles y sellos de calidad y 
esto le responsabiliza de sus perfectas condiciones de puesta en obra y utilización, 
siempre que se sigan las instrucciones de colocación y mantenimiento, eximiendo a los 
directores de obra y ejecución de responsabilidad por sus posibles desperfectos. 

 

 

5.2.2.11 RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y USUARIOS 

Una de las grandes novedades que la LOE ha aportado al sector de la edificación ha 
sido la consideración eficaz del propietario y del usuario como agentes. De este modo 

clarifica la LOE sus deberes y responsabilidades: 

“                       CAPITULO III AGENTES DE LA EDIFICACION 

Artículo 16. Los propietarios y los usuarios 

1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las 
instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada.” 

Además del deber de un adecuado uso y mantenimiento, es de destacar el papel de 

garantes de la documentación de la obra, el libro del edificio, cuya entrada paulatina 
en cada Comunidad Autónoma, constituye un hito en la documentación y 

programación de los trabajos de mantenimiento de los inmuebles.  

Hasta hace poco tiempo sólo los edificios oficiales: militares, administrativos, sanitarios, 
religiosos…disponían, gracias a los archivos de las instituciones, una completa 

documentación de su evolución y trabajos realizados a lo largo de su vida. Se extiende 
esa necesidad documental a todo el parque de edificaciones. 

Con anterioridad la Ley, en su Artículo 3, al plantear los requisitos básicos de la 

edificación, hace la primera referencia al deber de conservación: 

                                                           
95EDJ 2000/11031 Audiencia Provincial de Asturias, sec. 1ª, S 1-3-2000, nº 108/2000, rec. 445/1999, Pte: Ilmo. Sr. 
D. José Antonio Seijas Quintana.  



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-79 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

“1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan los requisitos básicos….” 

En su Artículo 7. “Documentación de la obra ejecutada” sienta las bases para la 
elaboración del Libro del Edificio que regularán, más tarde, las Comunidades 

Autónomas: 

“Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de 

las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por 
el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del 
edificio.” 

Esta Ley en su CAPITULO IV RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS, a la hora de 

atribuir responsabilidades por daños tiene muy en cuenta excluir aquellos que 
hayan sido causados por los propios perjudicados, sus usuarios o propietarios: 

“Artículo 17.Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación 

Art 17. 8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes 
que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño.” 

En el apartado de Garantías obligatorias excluye de una manera clara las 
modificaciones y los daños causados por mal uso o falta de mantenimiento: 

“Artículo 19.Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción 

9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no 
cubrirán: 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el 
edificio después de la recepción, salvo las de subsanación de los 
defectos observados en la misma. 
e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento 
adecuado del edificio. 
f) Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya 
se ha hecho la recepción.” 
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Podemos afirmar que el panorama en lo relativo a las obligaciones de uso, 
mantenimiento y documentación de los edificios, desde el año 1999, ha quedado 

claro por parte de los propietarios y usuarios, auténticos agentes de la edificación con 
sus deberes y derechos bien definidos. 

Posteriormente se ha completado la regulación del deber de conservación mediante 
el Código Técnico de la Edificación (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. 

Aprobado con 5 años de retraso y habiendo sufrido ya varias correcciones de erratas, 

tenemos el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los 
edificios y de sus instalaciones. 

La pretensión del CTE es completar la regulación iniciada por la LOE, rn concreto el 
aumento de la calidad de la edificación y sus instalaciones, así como el aumento del 

confort y seguridad de los usuarios de los edificios. 

Lo consideramos pretensión, ya que es cierto que hay unos niveles de exigencia 

mayores en cuanto al proyecto y a la dirección de obra, hay más controles por parte 
de las ECC y de momento se establece un seguro decenal de daños, pero en cambio 

no hay ninguna exigencia de cualificación para el constructor, con el agravante de la 
poca o nula especialización de la mano de obra, eso sin olvidar episodios puntuales 

de dudosa comprensión del idioma en el que recibe las instrucciones de trabajo y 
seguridad96. Esta falta de exigencia eficaz de cualificación del constructor y la mano 

de obra será comentada en el capítulo 8 al ser una de las asignaturas pendientes de 
la LOE. 

El CTE en su artículo 8, dentro de las condiciones del edificio, concreta prácticamente 
todo lo hasta ahora analizado: 

“8.2 Uso y conservación del edificio. 

1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad 
con las instrucciones de uso,  absteniéndose de hacer un uso incompatible con 

el previsto.  

Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del 
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento 

normal del edificio. 

2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado 
mantenimiento. Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: 

a) Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico 
competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y 

de sus instalaciones. 

b) Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación; y 

                                                           

96 Este hecho, aquí denunciado, se ha producido durante los años 2003 a 2008 principalmente con la 
avalancha de mano de obra extranjera, se han vivido experiencias en grandes obras con variedad de 
equipos de trabajo y con muy escasa comprensión del idioma. 
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c) Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya 
sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, 
consignándolas en el Libro del Edificio.” 

Tras este análisis de normativas de distinto rango no cabe duda del deber de 
conservación y documentación de los edificios, por parte de sus propietarios y 

usuarios, en aras a prolongar su vida útil y a que durante la misma cumplan todos los 
requisitos básicos de seguridad, funcionalidad y habitabilidad 

Como no podía ser de otra manera tanto la Jurisprudencia de los Juzgados de 1ª 
Instancia y Audiencias Provinciales como la del Tribunal Supremo han recogido en sus 

resoluciones la inexcusable obligación de conservación y mantenimiento de los 
edificios por parte de sus propietarios y usuarios. Este hecho se consuma 

principalmente en el rechazo a la reclamación de algunos o todos los daños al 
demostrarse que la falta de mantenimiento es la causante de los problemas. 

La Audiencia Provincial de Soria97 ante una reclamación al Ingeniero autor de una 

instalación de calefacción falla: 

“Ello nos lleva a considerar que este problema se debe, sin duda, a una falta 
de mantenimiento de la instalación, que es responsabilidad de la Comunidad 
de Propietarios actora. Por otra parte, añade el mismo informe (que es al que 

debemos de atenernos en ausencia de otro que lo contradiga) que los 
problemas con los termostatos se solucionan con un ajuste o sustitución de las 
válvulas de la zona de instalación, lo que constituye una operación de 
mantenimiento, máxime si dicho problema no apareció hasta mucho 

después de instalada la calefacción como lo demuestra el hecho de que en 

las diversas juntas de propietarios que se adjuntan con la demanda, no se 
expusiera tal problema, salvo en la celebrada el 23 de noviembre de 2001 se 
acordó que los propietarios comprobaran el funcionamiento en cada 
vivienda, a fin de revisar las válvulas de acceso a las viviendas, procediendo 
a sustituir las que resultara oportuno, lo que no consta que se realizara. 

En consecuencia, al no resultar acreditada la existencia de defecto alguno 

en la instalación de calefacción atribuible al Ingeniero Técnico Sr. Rafael , es 
procedente desestimar la demanda respecto del mismo.” 

El resto de agentes son condenados por otros daños y defectos de la edificación. 

Por otro lado la Audiencia Provincial de Alicante98también considera la falta de 

mantenimiento como la responsable de los daños reclamados: 

“Por último le imputa a éste, la mala ejecución de la zona de urbanización en 

cuanto a la existencia de charcos en el pavimento; la acumulación de agua 
en la puerta de entrada al aparcamiento y falta de sellado en las juntas de 

dilatación del parámetro cerámico. A este respecto y con relación a la 
primera cuestión, los peritos de las partes demandadas son coincidentes en 

                                                           
97EDJ 2007/14770 Audiencia Provincial de Soria, sec. 1ª, S 25-1-2007, nº 17/2007, rec. 214/2006, Pte: Ilma. Sª 
Dña. Mª Belén Pérez Flecha Díaz   

98EDJ 2009/179457 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 4ª, S 4-6-2009, nº 223/2009, rec. 231/2009. Pte: Ilma. 
Sª Dª Paloma Sancho Mayo.  
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cuanto a su causación manteniendo que se debe a una falta de 
mantenimiento o un mal drenaje de la superficie.” 

El Tribunal Supremo99, en este recurso desestimado, avala la sentencia de instancia 

inferior en la que se considera la omisión culposa de los deberes de mantenimiento en 
la producción de la ruina del inmueble, que es otra visión de esta responsabilidad de 

los propietarios: 

“Todo ello por cuanto el recurrente parte en todo momento de que la 

conducta del arrendador habría sido dolosa, por cuanto además de su 
conducta pasiva por omisión, habría actuado con la intencionalidad de 

provocar aceleradamente la ruina del edificio para conseguir en poco tiempo 
su objetivo, dada su condición de promotor y constructor, de obtener pingues 

beneficios, soslayando que la Sentencia recurrida, tras examinar los hechos 
probados, determina en su Fundamento jurídico tercero que los arrendadores 
omitieron de forma culposa sus obligaciones de mantenimiento del edificio, 
pese a los requerimientos realizados por los arrendatarios y la autoridad 
municipal, lo que contribuyó, unido a la antigüedad del mismo, al resultado 
objetivo de la ruina.” 

Rechazando el mal uso como causante de unos daños se pronuncia el Tribunal 
Supremo100, aclarando que el vendedor además de realizar cambios y cálculos para 

los que no estaba habilitado, debía haber previsto la falta de idoneidad para el uso 
pretendido por el comprador: 

“El recurrente en su argumentación de los distintos motivos que fundamentan su 
recurso, ignora la resultancia fáctica de la sentencia recurrida, en la que tras la 
valoración probatoria considera que el recurrente carecía de calificación 
profesional o titulación habilitante, tanto para una reforma de proyecto del 
alcance en el caso que nos ocupa como para dirigir facultativamente la obra o 
asumir ante la falta de dirección superior de arquitecto, las facultades 

funcionales propias de la dirección de ejecución de la obra. Así el proyecto 
confeccionado en julio de 2000 por un ingeniero técnico industrial, que preveía 

una losa con capacidad de resistencia para 3000 Kg/m2. Ese proyecto, que no 
venía precedido de un estudio geotécnico previo y que dejaba al buen criterio 

del director de obra la solución a los distintos problemas de cimentación que 
fueran surgiendo, no llegó a realizarse, toda vez que tan pronto se obtuvo la 

licencia y se efectuó un informe sobre las condiciones geotécnicas del terreno, 
que recomendaban una profundidad de terreno compactado sobre el que 

fijar las zapatas y situar la solería-armada de un metro, fue sustituido por un 
supuesto proyecto del recurrente que ampliaba al margen de la licencia, la 

superficie constructiva de las dos naves al diseñar la construcción, sobre 
forjados o en alto, de una zona para oficina (nave 11) o para otros usos (nave 

12) y establecía nuevos cálculos para cimentación y estructura, esa reforma de 
proyecto aparece firmada por el recurrente, en julio de 2000. De esta forma se 

                                                           
99EDJ 2008/199239, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 14-10-2008, rec. 1617/2005, Pte: Excm. Sr. D. Xavier 
O'Callaghan Muñoz.  

100EDJ 2010/48507, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 6-4-2010, rec. 1854/2008, Pte: Excma. Sra. Dª, Encarnación 

Roca Trías. 
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incrementó el peso de la nave con la construcción de dos zonas una planta 
alta, calculada para aguantar 600 Kg/m2, reduciendo sin embargo la 

capacidad portante de la solería a 15 cm, para soportar 1000 Kg/m2 en lugar 
de los 3000 Kg/m2 del proyecto original, ejecutándola en realidad con un 

espesor de 10 cm. y la preparación del terreno sobre la que aquella habría de 
apoyar proyectada con una profundidad de 35 cm, quedó en 30 cm. aún 
siendo consciente según el proyecto originario que el uso y necesidades para 
el que se construyeron las naves es de almacenamiento en general, 
observando por ello la clara responsabilidad del recurrente, en cuanto técnico 
autor de la dirección y de las modificaciones de un proyecto inidóneo. “ 

En la jurisprudencia menor y mayor, anterior a la LOE, encontramos interesantes 
matices que merece la pena reseñar y que nos confirman la idea de que la LOE ha 

recogido gran parte de la opinión de los Tribunales de Justicia.  

Comenzamos con sentencia de 12.06.89 de la Audiencia Provincial de Vizcaya: 

"Igualmente contribuyó al deterioro -y ello tendrá su reflejo en el aspecto 

indemnizatorio- no una actuación pasiva de la propia Comunidad, pero sí una 
reacción algo tardía en orden a la adopción de las medidas de conservación 

oportunas, lo que representó otro aporte causal en cuanto al daño producido." 

En ella, aunque hay daños causados por errores de los agentes de la edificación, la 

tardía reacción de los propietarios les vale una cuota de responsabilidad. 

Y la sentencia de 20.09.90, también de la A. Provincial de Bilbao define el grado de 

diligencia necesaria: 

"Resulta indubitada legal y jurisprudencialmente la obligación por parte de la 

Comunidad de realizar en los elementos comunes los trabajos de conservación 
y mantenimiento indispensables para mantener aquéllos en las condiciones 
adecuadas, observando en el cumplimiento de tal obligación la diligencia 
exigible a un "buen padre de familia." 

“Tal obligación, concretamente proyectada a los elementos de que se alega 
su carácter ruinógeno, supone, cuanto menos, un control y limpieza periódica, 
por cuanto es obvio que no hacerlo así provoca la corrosión o deterioro de los 
materiales". 

También hay jurisprudencia del T. Supremo muy ilustrativa al respecto101, como la 
sentencia de 11.02.85: 

"Es obligación de la Comunidad de Propietarios el mantenimiento constante de 

los elementos comunes en estado de servir para la finalidad que les sea 
propia." 

Siguiendo en la misma línea pero diferenciando perfectamente los vicios constructivos 

de aquellos otros defectos que se han producido por falta de mantenimiento de los 
propietarios tenemos la sentencia del T.S. de 29 de noviembre de 1990102: 

                                                           
101EDJ 1985/7155 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-2-1985, nº 92/1985, Pte: Excm. Sr. D. Cecilio Serena Velloso. 
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"La jurisprudencia que ha mantenido que el artículo 1.907 del Cc no es 
aplicable si la ruina del edificio no se produjo por falta de las reparaciones 

necesarias sino por defectos de construcción, si bien no puede afirmarse que 
tales preceptos se excluyan entre sí, pudiendo ser aplicados con 

independencia, pues hay casos en los que la conducta omisiva del propietario 
genera otros daños que los defectos o lesiones constructivos del artículo 1.591 

del Cc y no tomar en cuenta la pasividad del propietario, dejando de aplicar 
independientemente los Artículos 1.591 y 1.907 Cc, iría contra todo principio de 

justicia intrínseca, lo que revela que dichos preceptos son en ciertos casos 
compatibles, al darse concurrencia de culpas, por causas diferentes, entre 
propietario, constructores y técnicos, con el consiguiente reparto de 
responsabilidades". 

Es interesante destacar el matiz de que al amparo del artículo 1.591 no puede eludirse 

la responsabilidad por la ausencia de estas tareas y si se producen daños distintos hay 
una responsabilidad compartida. 

En estos y otros casos la doctrina ha dejado sentada la responsabilidad de los 
propietarios al no cumplir con sus obligaciones de buen uso y mantenimiento. 

 

 

5.2.3 RESPONSABILIDAD SEGÚN LOS TIPOS DE DAÑOS FIJADOS EN EL ART.17 LOE. LA 
EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN PERICIAL. 

Con carácter general la Jurisprudencia está siendo muy rigurosa con la clasificación 

los daños y sus plazos de responsabilidad, señalados para cada tipo, indicados en el 
art. 17 de la LOE. 

Contribuye de manera fundamental para ello la identificación de los daños, tarea en 

la que los peritos están, salvo excepciones, cumpliendo con sus obligaciones de una 
manera indudable. Son los propios jueces los que al apreciar una desviación de un 

perito, excediéndose de su cometido, recriminan esta actitud en su pronunciamiento, 
hemos visto a lo largo de este capítulo y seguiremos observándolo, claros ejemplos.  

Esta actitud de los jueces, independientemente del reproche puntual al perito que 
incumple, nos prueba el aprecio de aquellos a la labor de los expertos y salvando el 

principio de la valoración de la peritación según “las reglas de la sana crítica” nos 
demuestra, una vez más, la capital importancia de la labor pericial a la hora de 

señalar el carácter de los daños manifestados, identificándolos según las tres 
categorías y plazos descritos en dicho art. 17 LOE: 

A. Afectando a los Acabados 1 año 

B. Afectando a la habitabilidad 3 años 

C. Afectando a la estructura y a la estabilidad 10 años 

                                                                                                                                                                          
102 EDJ 1990/10884 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-11-1990, Pte: Excm. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. 
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En una fase anterior a la judicialización de un problema, ante una clara definición del 
origen, la naturaleza y las consecuencias de los daños aparecidos es posible una 

rápida y amistosa solución de los mismos mediante una respuesta de las aseguradoras 
de daños. Éstas después repetirán contra los agentes y sus aseguradoras de 

responsabilidad civil profesional en el grado que puedan demostrar la responsabilidad 
de cada uno de ellos. Nuestros vecinos franceses nos han enseñado el camino, no 

exento de dificultades en su caso, pero nuestra ventaja es conocer sus deficiencias y 
las soluciones adoptadas por ellos como el CRAC (Convention Règlement Assurance 

Construcción) del que hemos tratado ampliamente en el cap. III. 

En el caso de que se judicialice la reclamación, ante la falta de acuerdo, esa clara y 

certera intervención pericial propicia una adecuada decisión judicial. De esta manera 
se está produciendo la migración del obsoleto sistema de responsabilidad proveniente 

de la aplicación del art. 1.591 Cc y la jurisprudencia sobre la ruina funcional hacia el 
nuevo sistema de responsabilidades implementado por la LOE.  

Toda actuación oscura, exagerada o mendaz confundirá al juez, propiciando una 
condena solidaria, encareciendo la reparación y lamentablemente propiciando en 
algunas ocasiones enriquecimientos ilícitos. Todo ello vulnerando el principio legal 
del art.17.2 LOE: 

“La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada”, 
solamente “cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente”. 

La responsable actuación de los peritos y el deseo de la magistratura, que reconocía 
la desregulación del anterior sistema de responsabilidades, está reduciendo la 
aplicación de la condena solidaria, motivada por la imposibilidad de conocer la 
naturaleza y los responsables de los daños, asignando de una manera ágil y clara a 
cada agente su cuota. 

 

 

5.2.3.1 DEFECTOS ESTÉTICOS, DE EJECUCIÓN O ACABADOS.  

Un primer nivel de pronunciamientos ha distinguido los defectos estéticos de aquellos 

daños que afectan a la habitabilidad, así pues la sentencia de la Audiencia de 
Girona103 

“Examinada la prueba pericial de manera completa y no parcialmente como 
propone el recurso, se observa que los tres peritos Sr. Gregorio,(00:36:40) Pi 
(01:05:50) y Jesús Manuel (01:28:31) se desprende que estamos en presencia de 
meros defectos estéticos y que no existe ni humedad ni otro vicio que afecte a 

las viviendas. Y es por ello, precisamente, que el Juez "a quo" concluye en el 
Fundamento 3º en que no está claro desde el punto de vista de los peritos 

actuantes no está clara ni siquiera la causa de los vicios que se denuncian en 
la demanda. 

                                                           
103EDJ 2004/88733 Audiencia Provincial de Girona, sec. 1ª, S 10-6-2004, nº 186/2004, rec. 123/2004. Magistrado 

Ponente: Excmo. Señor D. Fernando Lacaba Sánchez,  
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SEXTO.- En conclusión, el transcurso del plazo de garantía y la ausencia de 
prueba de que nos hallemos ante auténticos vicios que afecten siquiera a la 

habitabilidad de los varios inmuebles que componen la Comunidad actora-
recurrente unido a la también falta de prueba acerca del concreto momento 

de aparición de aquellos, vocacional en la desestimación del recurso con 
imposición de costas a dicha parte.” 

 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia104, se determina que unos 
defectos de ejecución o acabados, al no afectar a la habitabilidad ni estabilidad del 

edificio, son responsabilidad del constructor: 

“Y ello se afirma en esta alzada, porque efectivamente y a tenor del dictamen 
pericial judicial obrante en los autos, cabe afirmar que tales vicios no afectan a 
elementos que afecten a la cimentación u otros elementos estructurales que 
pudieran comprometer la resistencia mecánica y la estabilidad del mismo. 
 
Estamos sin duda en presencia de los vicios o defectos de ejecución, previstos 
en el apartado c) del artículo 17.1 de la L.O.E. que afectan a elementos de 
terminación o acabado de la obra, y que conforme a dicha normativa 
constituyen responsabilidad exclusiva del constructor.” 

En la misma línea de clasificación de los daños, pero responsabilizando al promotor, la 

Audiencia de Barcelona105 señala como defectos de una defectuosa ejecución: 

De este modo entendemos justificado, como defectos derivados de una 

defectuosa ejecución los que siguen: 
 “1) Pavimento de gres. Defectuosa colocación lo que origina la existencia de 

piezas huecas que se desprenden del soporte por deformaciones del forjado. 
Falta de planeidad entre piezas contiguas y desniveles…….. 

2) Desplome de paredes. Varios puntos en los que se observan los desplomes 
en el contacto con las tapetas de carpintería……...... 

3) Diversos desperfectos de acabado. Destacan como tales: 
-Entrega del falso techo del lavabo con pavimento vertical inadecuado. 

-Mala ejecución de la borrada y alicatados del baño. 
-Materiales inadecuados de acabados en las rejas de ventilación en el techo 

del baño. 
-Desperfectos en elementos de madera y armarios de cocina. 

-Desprendimientos de la pintura de la habitación individual. 
-Ejecución incompleta de la instalación del acumulador de agua. 

-Defectos en el cierre y cerramiento de la carpintería de aluminio de la sala de 
comedor-estar.” 

Revoca la sentencia de primera Instancia y condena a pagar al promotor 15.329,60 €, 
resultado de la reparación ejecutada, más los intereses legales, indicando el error en la 
                                                           
104EDJ 2007/163888, Audiencia Provincial de Murcia, sec. 4ª, S 6-6-2007, nº 150/2007, rec. 123/2007, de 6 junio 

2007, Pte: Ilmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán. 

105 EDJ 2009/184976Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 19ª, S 14-1-2009, nº 26/2009, rec. 370/2008, Pte: 

Ilma. Sª. Dª Asunción Claret Castany. 
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apreciación del plazo de reclamación, realizada dentro del año de la recepción de la 
obra. 

La justificación de la condena al promotor, pese a ser el constructor el responsable de 
los defectos de acabado, se fundamenta en: 

“En la actualidad, también el artículo 17,9 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación EDL 1999/63355 , admite que la 

responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que alcanzan al 

vendedor del edificio frente al comprador conforme al contrato de 
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 

Civil EDL 1889/1 , y demás legislación aplicable a la compraventa.” 

Esta sentencia confirme lo anteriormente expuesto sobre la responsabilidad del 

promotor, pero nos hace pensar el largo recorrido del usuario, dos instancias judiciales 
y 4 años de tiempo, para ver satisfecha su demanda. 

 

 

5.2.3.2 DAÑOS QUE AFECTAN A LA HABITABILIDAD 

Constituyen el segundo escalón de las responsabilidades por daños en la edificación 
definidas en el art. 17 LOE. En la sentencia que reflejamos106 se hace un pragmático 

esquema de los supuestos que deben darse para incurrir en la responsabilidad trienal 

definida en dicho artículo: 

“  para que la acción que se ejercita contra arquitecto superior, arquitecto 
técnico y constructor promotor pueda prosperar, será preciso acreditar: a) que 
existe un vicio o defecto causante de daños materiales en el edificio (en 
nuestro caso, una deficiente impermeabilización); b) que los daños materiales 

se han ocasionado dentro de los plazos que, atendiendo a los elementos 
constructivos a los que afectan y al aspecto de la edificación a que se refieren, 
establece la Ley; c) que la acción se ha entablado en el plazo de dos años 
desde que tales daños surgieron; d) que los vicios caen dentro del ámbito de 

responsabilidad del agente de la edificación contra el que la pretensión se 
dirige. Concurriendo tales presupuestos, surgirá la responsabilidad del agente 

de la edificación.” 

Con respecto al plazo para la aparición de los daños, la Sentencia de la Audiencia 

provincial de Barcelona 107, aclara que el plazo de garantía en el que deben 
manifestarse los daños es de tres años: 

“En consecuencia, admitido por la propia actora que las humedades se 

detectaron en la primavera del año 2.006 y que la recepción de la obra había 
                                                           
106SENTENCIA Nº 33/12, quince de marzo de 2012, D. Miguel Rivera Muñiz, Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia Número 6 de San Javier 

107
 Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona, Sección Primera, 346/2010, presidida por la Ilma. Sra. 

Dª Mª Dolors Portella Lluch, de fecha 18 de julio de 2011 
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tenido lugar  el 22 de octubre 2.002, es claro el transcurso del término de 
garantía indicado, cuyo cómputo se inicia desde la indicada fecha de 

recepción (art. 6-5 LOE). Por esta razón, ante la falta de protección legal, debe 
procederse a la estimación del recurso y la renovación de la sentencia de 

instancia, acordando en su lugar la desestimación de la demanda y la 
absolución del demandado.” 

Tiene gran trascendencia la consideración como responsabilidad trienal del art. 17.1.b 

y su inclusión en las garantías obligatorias del art. 19.1.b, del apartado 1.c.4 del art. 3 
LOE al definir las condiciones de habitabilidad. 

En este sentido se ha pronunciado sin ninguna vacilación la Audiencia Provincial de 
Madrid108, en un caso en el que defectos en la instalación de protección contra 

incendios impiden la concesión de la licencia de funcionamiento: 

“Esta Ley elimina el concepto de ruina funcional que había elaborado la 
Jurisprudencia de tal manera que actualmente sólo puede hablarse de los 

defectos derivados del incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. El 
tenor del apartado c.4) del artículo 3, referido a "otros aspectos funcionales de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio", constituye un auténtico cajón de sastre donde 
pueden incluirse multitud de supuestos dada la fórmula genérica en que se ha 

redactado dicho requisito de habitabilidad, incluyendo, lógicamente, todos los 

alegados y probados por la demandante y recurridos por la apelante. 

_Lo que lleva por tanto a esta sala a desestimarse la fundamentación de la 

resolución recurrida porque nos hallamos frente a una reclamación en donde y 
con independencia de lo que más tarde se manifestará extensamente, y en 

concreto del garaje, y respecto de su uso y funcionamiento tiene dificultades 
administrativas para conceder su utilización por determinados defectos que lo 
hacen en definitiva no ser susceptible de una licencia de funcionamiento, al no 
ser adecuado su estado y terminación al objeto de lo que es un garaje, y 
además estas deficiencias pueden afectar a lo que constituye seguridad del 
propio edificio y de las personas que utilizan y viven el edificio y utilizan el 
propio garaje y sus vehículos deficiencias que afectan en ultimo estado a la 
seguridad de éste y no permiten un uso satisfactorio de éste.” 

Este cuarto apartado del art.3.1.c es sin duda ese cajón de sastre en el que entrará 
todo aquello que haga el edificio inhábil para su uso. 

Pero como siempre hay opiniones opuestas encontramos esta sentencia de la 

Audiencia Provincial de Alicante109 en la que, ante unos problemas en la instalación 
de protección contra incendios y pese a ser una reclamación sometida al régimen del 

art 1591 Cc, se alude al criterio de la LOE: 

“En efecto, la ruina funcional, dice la STS de 5 de junio de 2007, tiene lugar en 

aquellos supuestos en que los defectos constructivos inciden en la idoneidad 

                                                           
108EDJ 2012/161386 Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10ª, S 20-6-2012, nº 385/2012, rec. 35/2012, Pte: Ruiz 
Marín, Mª Josefa. 

109EDJ 2011/274897 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 21-9-2011, nº 361/2011, rec. 71/2011 Pte: Soler 
Pascual, Luis Antonio. 
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de la cosa para su normal destino, y por consiguiente se afecta al factor 
práctico de la utilidad, como exigencia, junto a la seguridad de una adecuada 
construcción. Así, se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una 
envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes 
haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad de tal manera que 

tratándose de viviendas se impide la normal habitabilidad, convirtiendo el uso 

en gravemente irritante o molesto - STS 7 de marzo y 15 de diciembre de 2000, 
24 de enero y 28 de mayo de 2001, 21 de marzo de 2002 y 15 de noviembre de 

2005 -, características que en absoluto pueden predicarse del hecho del 
incumplimiento de la normativa administrativa relativa a la seguridad en caso 

de incendios pues su ausencia, aun afectando a la seguridad del edificio, no 
tiene incidencia real, actual ni futura, en la habitabilidad del edificio que en 

absoluto perjudica. El vicio constructivo origen de la ruina, es aquél que está 
vinculado a la habitabilidad y funcionalidad de la construcción desde la 

perspectiva de la propia supervivencia o utilidad de la construcción, pero en 
absoluto desde la perspectiva de hechos ajenos a la propia construcción pues, 
como es evidente, la falta de cumplimiento de normas de seguridad en caso 
de incendios no hace inhabitable, ni actual ni potencialmente, una 
construcción sino, para el caso de un evento de incendio, un mayor riesgo. 

Aunque no es aplicable la norma que citaremos al caso “obiter dicta”, lo 

señalado el que sea este criterio, en relación a las medidas contra incendios, el 
seguido en la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

EDL 1999/63355 , que limita la responsabilidad objetivada de los agentes 
constructivos -art 17 - a defectos estructurales, a defectos constructivos y a 

vicios o defectos de terminación o acabado, con la matización que los 
defectos constructivos que se amparan en la norma -al margen de las 

responsabilidades contractuales o de otra índole- son solo los relativos a los de 
habitabilidad del artículo 3-1 -c) de la propia LOE, dejando al margen por tanto, 
los de seguridad -art 3-1 -b) que incluye la " Seguridad en caso de incendio, de 
tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate ", no calificando su ausencia de daño en la construcción derivado de 
vicio o defecto de elementos constructivos -art. 17 LO”: 

Sin duda este interesante debate necesitará la intervención del Tribunal Supremo para 
sentar un criterio único. 

 

 

5.2.3.3 DAÑOS QUE AFECTAN A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y A LA ESTABILIDAD 

Se trata de un nivel de daños claro, con un plazo de garantía inequívoco. En el 

Capítulo 4 hemos expuesto la disminución del número de reclamaciones, por daños 
estructurales, apreciado tras la entrada en vigor de la LOE, incluso de una primera fase 

a la siguiente. 
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Consideramos pertinente establecer dos niveles de análisis según la parte de la 
estructura afectada por los daños. 

 

 

5.2.3.3.1 CIMENTACIONES 

Comencemos por los problemas, mal llamados, “de suelo”, ya que éste no causa 
problemas, está ahí, se le utiliza como soporte, se ejercen distintas presiones de las 

originales, se le expone al sol durante largos periodos de tiempo, se alteran sus 
condiciones de humedad……Para una correcta definición deberíamos tratarlos como 

“problemas de adecuación estructural a las condiciones del terreno”. 

La cimentación no debe considerarse como una parte aislada, constituye un 

elemento de la estructura con unas funciones claras de transmitir al terreno todos las 
solicitaciones producidas por la implantación del edificio, de manera que, éste 

mantenga unas condiciones de estabilidad a la vez que proteger al edificio de las 
acciones físicas y químicas del terreno. 

Así lo ha definido el Código Técnico de la Edificación110que parte de las prestaciones 
de Seguridad Estructural como premisa inicial y completa: 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural » consiste en asegurar 
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 
En el Documento Básico DB-SE (Seguridad Estructural) especifica y concreta, dentro 
del ámbito de aplicación del DB-SEC (Seguridad Estructural Cimientos): 
 

“la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio, de los 
elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de 
edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al 
elemento propiamente dicho”. 

 
Con este propósito señala unos aspectos propios de la cimentación como 
complemento a los principios y reglas de carácter general del DB-SE: 
 

“Se tendrán en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden 
afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio la cimentación 
comprobando su comportamiento frente a: 

a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro; 

b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga 
del terreno; 

                                                           
110Aprobado por REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, y para las prestaciones de Seguridad  Estructural 
Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 
25/01/2008). 
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c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con 
los efectos que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el 
periodo de servicio de la construcción.” 

 
Asumida esa capacidad portante y aptitud de servicio, la jurisprudencia es clara en la 
responsabilidad de los proyectistas y directores de obra, reiterando la conocida 

doctrina de la cuasi-objetivación de la responsabilidad derivada del art. 1591 Cc 
cuando se reclaman y prueban defectos en la estructura (cimentación) del edificio, 

que hacen peligrar la estabilidad de éste. 

El criterio queda muy claro en la Sentencia del Tribunal Supremo de  Fecha 15/03/2001, 

siendo Ponente el Excmo. Señor D. XAVIER O'CALLAGHAN MUOZ: 

“Hay que tener en cuenta que dicho artículo 1591 del Código civil distingue tres 
clases de vicios: de la construcción, de la dirección y del suelo; de estos dos 

últimos responsabiliza al arquitecto; del vicio del suelo es responsable por no 
haber tenido el debido conocimiento del mismo, sobre el que se va a edificar. 
El vicio es, en realidad, del proyecto, ya que para su confección se ha debido 
tener en cuenta necesariamente el asentamiento de la construcción. 
Conociendo el vicio, no ya es deber del arquitecto tomar medidas para 
evitarlo, sino no realizar la edificación si el vicio no es subsanable. 
Dándose la presunción de culpabilidad, el código se acerca a la objetivación 
en el sentido de que si la ruina procede de no haber examinado y percatado 
del vicio del suelo, se impone la responsabilidad al arquitecto. Esto es lo 
ocurrido en el presente caso, en que se ha declarado que la ruina se debe a 

vicio del suelo, que no advirtieron los arquitectos y, en consecuencia, no han 
probado que la ruina no se debiera a vicio del suelo ni que ellos tuvieron una 

actuación ajena a la constatación del vicio y lo que es clara es la relación de 
causalidad entre tal vicio no advertido por los arquitectos y la ruina.” 

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 14 May. 2008, 
rec.981/2001111. 

"procede declarar la responsabilidad del Arquitecto don G, como autor del 
proyecto, al no haber valorado, en su elaboración, las características del 
terreno y la previsión de un sistema de impermeabilización adecuado para el 
sótano, como tampoco las oportunas prescripciones para las juntas del muro, 

habida cuenta de la especialidad de sus conocimientos y la garantía técnica y 

profesional que implica su intervención, pues si las reglas de la construcción 
exigen unas obras determinadas, deben cumplirse y, al no hacerlo así, ha de 
responder de sus consecuencias; sin que le exonere el estudio geotécnico 
realizado por la compañía "V..…., S.A.", encargado por la promotora y 
facilitado al Arquitecto, cuyo contenido, según la sentencia recurrida, 
transmitía una información errónea y equivocada, toda vez que, sobre este 
particular, esta Sala tiene declarado que es obligación fundamental del 
Arquitecto el examen previo del suelo, verificando, o al menos comprobando 
personalmente, su análisis y consiguiente estudio geológico, sin poder eximirse 
de las nocivas consecuencias para atribuir su causa a informes recibidos de 

                                                           
111 CIVIL LA LEY 39003/2008 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 May. 2008 Nº de recurso: 
981/2001 Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela. 
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entidades o personas ajenas, ya que, de producirse, al aceptarlos y aplicarles 
sus conocimientos técnicos, los hace suyos y asume posibles responsabilidades, 

que, por otra parte, le son exigibles por la dignidad y competencia inherentes a 
su profesión (STS de 10 de mayo de 1986, y en la misma línea SSTS de 7 de 

octubre de 1983, 13 de febrero y 16 de junio de 1984)." 

Lo más preocupante, sin embargo, no es sólo que se concluya esta interpretación a 
partir del Art. 1591 del Cc sino que a esta misma conclusión se llega, a pesar de no ser 
aplicable al caso, en relación con la Ley de Ordenación de la Edificación: 

"Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación -no 
aplicable en el supuesto del debate- permite afirmar que este ordenamiento 
sigue la mencionada tendencia objetivadora de la responsabilidad de los 
intervinientes en el proceso constructivo, y hace surgir el deber de indemnizar 

los daños materiales del hecho de que nazcan de los vicios o defectos 

afectantes a los distintos elementos de la construcción, y que el Legislador 
presume que son debidos al incumplimiento por aquellos intervinientes de las 

obligaciones que les impone la propia Ley, las demás disposiciones de 
aplicación o el contrato que origina su intervención; en esta temática, el 

artículo 17.5 de esta normativa establece que "los proyectistas que contraten 
los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud", en cuya situación la responsabilidad 

del proyectista presenta evidentemente un marcado matiz objetivo." 

En esta última consideración apreciamos un error ya que el arquitecto no encarga la 
redacción de un estudio geotécnico, suele ser el promotor el encargante, existiendo 

pues una responsabilidad contractual entre promotor y empresa de geotécnia, que 
por otro lado, al ser definida como agente por extensión del art. 14 LOE112, también 

debería responder por su responsabilidad ex lege extracontractual. 

Hemos escogido esta sentencia por el matiz que introduce al no establecer 
responsabilidad de la empresa de ensayos geotécnicos, enmarcada, en nuestra 

opinión, dentro de la categoría de agente de la edificación según el art Artículo 14 
LOE “Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación”. 

Aunque en otro apartado analizaremos la jurisprudencia producida sobre las OCT y 
ECC, en esta sentencia podemos ver el matiz de que quien contrata a la empresa 

de Geotecnia, especializada y conocida, utilizada frecuentemente para labores de 
pericia en patologías es el promotor, no el proyectista. Tal vez en este proceso no se 

hayan presentado las reclamaciones contractuales debidamente lo que haya 
motivado este sorprendente resultado. 

Para compensar esta sentencia pre-LOE reseñamos la producida por la Audiencia 

Provincial de Huelva, Sección Primera, 0253/2009, siendo Presidente el Imo. Señor D. 
Jesús Fernández Entralgo: 

                                                           
112Real 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. BOE 97/2010, de 22 de abril de 2010 Ref Boletín: 10/06368.  

Se incluyen los laboratorios  de Geotecnia entre las actividades reguladas. 
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“En efecto, cuando el promotor elige por propia iniciativa no sólo quién ha de 
ser el Arquitecto Director de la obra sino también los profesionales que se 

encargarán de efectuar determinados cálculos, estudios, dictámenes o 
informes necesarios para llevar a la práctica el proyecto, asume personalmente 
el resultado de su trabajo. El proyectista, con arreglo al <<principio de 
confianza>> en la regularidad de sus colaboradores del mismo nivel, no se 
hace responsable del resultado de la actividad de éstos salvo cuando sea 
patente su incompetencia o su defectuosidad.  

Por eso se comparte el criterio del juzgador en primera instancia, quien trata el 

caso como concurrencia en sendos encargos, autónomos aunque conexos 
entre si, diversos efectuados por los demandantes o a los demandados, 

generando otras tantas demandas de responsabilidad contractual.  

Y consiguientemente, si no existe una prueba convincente de que los daños 
sean objetivamente imputables a una deficiente cimentación por 
inadecuación a las características del terreno, no se puede estimar tampoco la 
demanda contra el Arquitecto Superior.” 

En este pronunciamiento no sólo se reconoce que el promotor es quien ha elegido y 
contratado a la empresa de geotecnia sino que al no acreditarse que los daños se 

deban a una deficiente cimentación absuelve al Arquitecto. 

En esta misma línea que rompe el criterio de objetivación del daño comentaremos la 
sentencia del Tribunal Supremo 479/2002, siendo ponente el Excmo. Señor D. José 

Almagro Nosete en la que se absuelve a los Arquitectos, proyectistas y directores de 
obra, de la responsabilidad extracontractual, por los daños causados a un edificio 

colindante, por los trabajos de pantallas de contención de terrenos, condenando a la 
empresa especializada en cimentaciones que los ha desarrollado: 

“Con independencia de la ilicitud procesal de la conducta de las entidades 
recurrentes que son colitigantes en igual posición de demandados, es lo cierto 

que, a tenor de los hechos probados, tal petición deviene improcedente, ya 
que la sentencia en cuestión, consigna la nula intervención activa como sujeto 
responsable, del demandado arquitecto y su sumisión a los dictados de la 
empresa cuya alta cualificación y especialización, “a priori”, hacía presumir 
mejores resultados. Por tanto el motivo fenece”. 

Finalmente es interesante, como aviso a navegantes aunque se trate de un tema pre-
LOE, comentar la incorporación del Arquitecto técnico a las responsabilidades por 
defectos de cimentación en determinadas circunstancias, de esta manera lo ha 

reflejado la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 2-11-1989, siendo Ponente el 
Excmo. Señor D. Luís Martínez-Calcerrada Gómez, EDJ 1989/9766señala que los vicios 

de dirección también son imputables al aparejador, y al ser imposible discernir la 
culpa, la responsabilidad deviene solidaria. 

 “…..en esas labores de dirección/inspección también interviene de forma 
decisiva o coadyuvante el Aparejador -de lo contrario, ya se dirá cuál es su 
real cometido- sino porque hasta por el novedoso cambio terminológico de tal 

profesión hoy en día también se le denomina “Arquitecto” (y así entre otros por 

Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1966 se prescribe que la antigua 
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Escuela de Aparejadores pase a denominarse Escuela de Ingenieros Técnicos) 
debiendo, en el uso expresional, utilizarse la calificación de “Arquitecto 

superior” o “Arquitecto técnico” para distinguir entre los clásicos arquitecto y 
aparejador, respectivamente……………..al no haberse determinado esa 

individualización, y sin que se haya introducido en el debate por la vía procesal 
adecuada, es claro, que ante la concurrencia genérica de los actuantes 

profesionales, el módulo aplicado del nexo “in solidum” se ajusta al 
establecimiento de la situación con el resarcimiento declarado” 

De estas cuatro sentencias, tres corresponden a edificaciones sometidas al régimen 

anterior de responsabilidades, regulado por el art. 1.591 Cc. No hemos encontrado 
desarrollo alguno en los criterios básicos jurisprudenciales aplicables tras la entrada en 

vigor de la LOE. Sólo el matiz introducido en Huelva al requerir que se justifique 
objetivamente el daño y lo aportado por la sentencia de las pantallas de contención, 

ejecutadas por una empresa especializada en cimentaciones, abren una ventana al 
aire fresco de la situación real del sector de la edificación en lo relativo al rol efectivo 

de los promotores y las empresas especializadas. 

 

 

5.2.3.3.2 DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS ESTRUCTURAS Y QUE COMPROMETEN LA 
ESTABILIDAD 

Dos factores han producido el efecto, ya comentado, de reducir el número de daños 

reclamados en las estructuras desde la entrada en vigor de la LOE: 

A. La concreta definición del art. 17.1.a LOE de las circunstancias que 
desencadenan la responsabilidad decenal: 

“Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio” 

B. La existencia de una garantía obligatoria Decenal de Daños en viviendas (art. 
19.1.c LOE) y consecuentemente el efecto ejercido por el control de calidad 

impuesto, casi en la totalidad de casos, por las aseguradoras. 

Este segundo factor además ha contribuido a reducir mucho la litigiosidad por daños 
estructurales. 

Las compañías aseguradoras, lógicamente, responden del daño si lo consideran 

estructural y que compromete la estabilidad del edificio. Una vez atendido, a veces 
antes, repiten o llaman a las aseguradoras de Responsabilidad Civil de los agentes que 

puedan ser implicados. De esta  manera se ha disminuido mucho el número de 
reclamaciones judiciales por esta causa. 

Consecuentemente la jurisprudencia que hemos encontrado, muy poca comparada 
con el resto de daños y desperfectos, se refiere a situaciones en las que las 
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aseguradoras han entendido que los daños no correspondían a la responsabilidad 
decenal, señalada por el art. 17.1.a LOE.  

Debido a esto la mayoría de los casos se cierran con el rechazo de la reclamación, un 

tiempo perdido con la agravación de los desperfectos, unos gastos judiciales que 
penalizan una pretensión infundada, apoyada, en el mejor de los casos, en un letrado 

poco informado por unos peritos nada sensatos. 

 

 

5.2.3.3.2.1 SENTENCIAS QUE NO RECONOCEN DAÑOS CON RESPONSABILIDAD DECENAL 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya113, que exponemos a 
continuación, al ser los daños constatados estéticos en parte, o no poner en peligro la 

estabilidad del edificio se confirma el rechazo inicial de  la demanda, además se 
aprecia el reconocimiento del Magistrado del agravamiento de los daños al no haber 

acometido, la comunidad de propietarios, las obras de reparación de los mismos. 

Así el Arquitecto que realizó el dictamen que la actora aporto en periodo de 
prueba, y en la prueba testifical, al contestar a la repregunta doce en la que se 

le interrogaba sobre si los daños constatados eran simples problemas 
constructivos, contestó que eran simples daños.  

Finalmente, también el perito que realizó la pericia de autos con intervención 
de todas las partes, también concluyó que alguno de los daños constatados 
sólo incidían en la estética del edificio, y otros como las fisuras en la actualidad 
no colapsaban el edificio, luego por tanto no podían calificarse de ruinógenos, 
y eso que, como se ha dicho, los daños estaban agravados por el transcurso 

del tiempo, porque la Comunidad no había acometido ninguna intervención 
desde la fecha del primer dictamen, pues de haber sido así y tal como afirmó 

el perito los daños existentes serían significativamente menores.  

En definitiva y en virtud de lo expuesto, estimando también la Sala que los vicios 
existentes en el edifico de autos no pueden ser calificados de ruinógenos 

procede la confirmación de la resolución recurrida.  

En esta otra sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza114, siguiendo la opinión 

unánime de los peritos, se estima que las fisuras constituyen un mero defecto estético 
sin riesgo estructural: 

“Por lo que atañe a las fisuras aparecidas en el encuentro entre los forjados y 
paramentos verticales de algunas de las habitaciones de 6 de las doce 

viviendas unifamiliares, fisuras afectantes a un total de unos 50 metros lineales, 
según señala en su informe el Arquitecto Técnico Sr. José Ignacio , perito de la 

parte actora, su origen se encuentra, según dictaminaron de forma unánime 
tanto aquel como el perito designado por los codemandados Srs. Pablo y 

                                                           
113Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, Sentencia de 10 Jun. 2003, rec. 460/2002 Ponente: Exma. 
Señora Dña. María Lourdes Arranz Freijo, Nº de sentencia: 384/2003  

114 EDJ 2007/104289 SAP Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4ª, Sentencia de 24 Ene. 2007, rec. 
338/2006. Ponente: Excm. Señor D. Eduardo Navarro Peña, Nº de sentencia: 59/2007 
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Pedro Miguel , Arquitecto Superior Sr. Marcelino , y la perito de designación 
judicial, Arquitecta Superior Sra. María Teresa , al asentamiento de las 
edificaciones a consecuencia de su entrada en carga, constituyendo un mero 
defecto estético, que no comporta ningún riesgo estructural de las viviendas.” 

En esta última sentencia de la serie analizada, la Audiencia Provincial de Asturias115, 
pese a considerar la parcialidad de algunos peritos, dándole carácter de veracidad al 

informe del perito judicial, que si ha comprobado los cálculos de la estructura, recoge 
la opinión de que los daños no se deben a un error de cálculo de la misma sino a una 

defectuosa ejecución: 

“En cuanto a la pretensión de la condena se haga extensiva también a los 

arquitectos absueltos, al no haber obrado con la diligencia y prudencia precisa 
para evitación de los daños, sin que constituya prueba alguna el informe 
favorable a su absolución del perito judicial, por estar dicho perito 
contaminado de una carga de servidumbre hacia el Colegio de Arquitectos 
que deja entrever indicios de parcialidad corporativista en su informe, se 
rechaza. Pues como ya se ha dicho, se trata de una argumentación carente 

de la más mínima prueba objetiva que la avale, siendo su única finalidad la de 
tratar, por cualquier medio, que se dé mayor valor probatorio en interés de sus 

pretensiones al informe por ella aportado del arquitecto Sr. Rafael , cuando ni 
siquiera ha comparecido al acto del juicio a los efectos del art. 347 LEC , 

contradicción y aclaraciones. A mayor abundancia, el Sr. Rafael en su informe 
en momento alguno afirma, como pretende la apelante, que las grietas se 

deban a un asentamiento de los edificios en la pared medianera con el edificio 
contiguo, sino que lo que dice es que "se puede deber" a una incorrecta 

ejecución o calculo defectuoso" que no garantice la flecha máxima admisible. 
No pudiendo sostenerse por tanto que las grietas y fisuras deriven del 

asentamiento del edificio y error en el cálculo de la resistencia de la estructura 
flechando de forma excesiva, responsabilidad también de los arquitectos 

absueltos, pues en momento alguno el propio Sr. Rafael expresamente así lo 
afirma, por el contrario, el perito judicial, que si ha examinado el proyecto y 
comprobado sus cálculos, si puede afirmar con conocimiento de causa que los 
mismos son correctos, y en consecuencia que las grietas son consecuencia de 
una mala ejecución de obra y no del asentamiento del edificio o calculo 
erróneo alguno. Asentamiento del edificio en la medianería que, a mayor 

abundancia, cuya existencia tampoco se apreció en la prueba de 
reconocimiento judicial practicada, pues de ser así, como bien razona el 

juzgador a quo, debería manifestarse desde las plantas bajas, cosa que no se 
apreció, y, además, el perito judicial ya informó que tal grieta era una simple 

junta de dilatación. Con lo cual probado que está que los cálculos del 
proyecto son correctos, ninguna responsabilidad cabe atribuir a los arquitectos 

en la producción de los daños, sino que los mismos son debidos a una mala 
ejecución de obra como informaba el perito judicial.” 

El magistrado además de apreciar la meticulosidad del informe del perito judicial que 
ha recalculado la estructura, con toda crudeza excluye uno de los testimonios de los 

                                                           
115 EDJ 2007/295505 SAP Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, Sentencia de 28 Sep. 2007, rec. 
167/2006, Ponente: Excm. Señor D. Pavesio Fernández, Julián .Nº de sentencia: 434/2007 
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peritos por parcial y excederse de su cometido. Buen aviso a navegantes. 

Pese a esto las estrategias jurídicas de los propietarios y Comunidades de Propietarios 

han intentado extender el concepto de daño estructural a otros tipos de daños, 
estéticos o que afectan a la habitabilidad y a otras partes de un edificio que no 

forman parte de su estructura, la batalla está librándose, la trataremos con más 
detenimiento en el Cap. VIII, no obstante en este extracto de conclusiones 
jurisprudenciales citaremos algunos casos. 

El primero interesante nos lo proporciona la Audiencia provincial de León116 al aclarar 
que los tabiques palomeros que dan forma a una cubierta inclinada no son parte de 

la estructura del edificio: 

“En el informe pericial emitido por el Arquitecto D. Everardo que se pronuncia 
sobre la entidad de la patología observada se especifica que "los tabiques 
palomeros y/o su sistema de colocación no forman parte del sistema 
estructural del edificio y por tanto no se compromete la estabilidad del mismo. 
Queda claro que no son en ningún caso parte de la estructura del edificio" y 
continúa "estaríamos hablando de "daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos" que ocasionan "el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad" pues "los daños no afectan a 
la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales y por tanto no comprometen directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio". Especifica en su declaración 
que en su opinión "la cubierta es un elemento de la construcción que no es 
estructural" y que compromete la habitabilidad del edificio. En una línea de 
argumentación diferente el perito de la parte demandante aclara en el acto 
del juicio que considera la cubierta como un elemento estructural del edificio. 

Entendemos que aunque los técnicos no pueden interpretar la ley, en esta materia 
deben ser consideradas sus argumentaciones para hacer una correcta aplicación de 
los términos legales. Y aún cuando pudiera considerarse que los defectos afectan a 

una parte de la estructura y que la cubierta de un edificio es un elemento estructural 
del mismo, tal como entiende el perito de la parte actora, discrepando los demás, lo 

que en modo alguno puede concluirse es que además esta deficiencia comprometa 
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. En definitiva, no podemos 
confundir la importancia y gravedad de los defectos con la estabilidad del edificio y 
una interpretación tan amplia de los plazos de garantía como la que se contiene en la 

Sentencia recurrida contradice los términos legales, a la vista de las especificaciones 
de los técnicos en este supuesto concreto. 

 

 

5.2.3.3.2.2 SENTENCIAS QUE RECONOCEN RESPONSABILIDAD DECENAL 

En una segunda tanda de sentencias analizaremos casos en los que se ha reconocido 
la existencia de daños estructurales que afectan a la estabilidad del edificio y 

consecuentemente se ha establecido la responsabilidad de los agentes demandados. 

                                                           
116EDJ 2013/10400 Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, S 24-1-2013, nº 26/2013, rec. 475/2012. Pte: Ilma Sª Dª. 
Ana del Ser López. 
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La Audiencia de Tarragona117, en una motivada y amplia sentencia que hemos 
analizado desde tres aspectos: legitimación activa del promotor, daños estructurales y 

responsabilidad de la OCT, en lo relativo a lo que tratamos en este apartado 
establece que unas fisuras producidas en un forjado debido a un error en los cálculos 

estructurales, al no considerar las cargas aportadas al mismo por unos machones de 
fábrica de ladrillo que soportaban unas terrazas, son consideradas como daño 

estructural y responsabiliza al arquitecto y a la aseguradora de SDD por los mismos. 

Añade el matiz interesante de que el hecho de que los daños se hayan producido 
antes de la recepción del edificio y reparados por la promotora, no le hacen perder 

eficacia a la reclamación: 

“La segunda puntualización es que no puede aceptarse, en cambio, por su 

palmaria extemporanidad, la alegación defensiva introducida por la 
aseguradora de la responsabilidad decenal en la fase de conclusiones, con 
sujeción a la cual el daño, por haberse producido con anterioridad a la 
entrada en vigor de la póliza que definía su eventual responsabilidad, quedaba 
fuera de la cobertura pactada. “ 

…….Los peritos de las demandas que acabamos de citar, sin poder negar la 

existencia de los vicios, han tratado de minusvalorar su importancia al calificar 
las fisuras que se derivan del soporte de una carga no prevista en el proyecto 

como tolerables o al atribuir su atribución a una falta de seguimiento de lo 
proyectado sobre la que no tuvo ninguna posibilidad de control la dirección 

facultativa de la obra.  Ahora bien, el propio perito de ……….reconoció, en 
alguno de sus primeros informes especialmente, en el doc. Mún. 16 de la 

demanda que se había producido “…un daño derivado de que las previsiones 
proyectadas hechas sobre el diseño o dimensionado del forjado (en los 

documentos del proyecto o en la dirección de obra) no han resultado 
eficaces, o tienen una concepción incorrecta…” ,  es decir, un mal imputable 
a vicios del proyecto y de la dirección, con afectación sobre la estructura, que 
había ser reparado no unas fisuras tolerables. Sobre esta base, en las primeras 

comunicaciones que se produjeron entre la promotora y la aseguradora de la 
responsabilidad decenal para tratar sobre la cuestión que nos ocupa, la misma 

llego a realizar una oferta de indemnización por el concepto discutido, con lo 
que, además de reconocer de forma implícita la naturaleza del efecto, 
admitió, de la misma forma, la legitimación, activa que tanto ha discutido a lo 
largo de este procedimiento. Por otra parte, el perito que ha emitido su informe 

a petición del letrado a la aseguradora de los arquitectos técnicos, asigna del 
mal, que considera que debía ser reparado, a una concepción inadecuada de 
la estructura.“ 

En un segundo caso de responsabilidad decenal la Audiencia provincial de Alicante118 

falla: 

“Se desestima el recurso porque la parcela donde se iba a ejecutar la 

                                                           
117EDJ 2011/354103 Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, nº 445/2011, 8 de noviembre de 2011, Rollo 
308/2011. Presidente el Ilmo. Señor D. Guillermo Arias Boo. 

118EDJ 2013/69127 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 7-2-2013, nº 51/2013, rec. 589/2012, Pte: Imo. Sr. 
D. Enrique García-Chamón Cervera. 
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construcción de la vivienda presentaba una pronunciada pendiente hacia el 
vial y para conseguir la plataforma horizontal necesaria para la ubicación de la 
edificación principal se hacía necesario llevar a cabo una serie de 
movimientos de tierras consistentes en el desmonte de la parcela en su parte 
trasera (linde oeste) y relleno de tierras en su parte delantera (linde este) que 
hacía necesario prever, respectivamente, unos muros de sostenimiento y de 
contención para evitar sus desplazamientos ante su posible desmoronamiento 
o colapso por efecto de las lluvias, propias de la zona y, en absoluto, 
imprevisibles. 

La principal alegación esgrimida en el recurso se centra en la falta de 
cobertura del seguro de responsabilidad decenal por daños en la edificación 
concertado con la promotora de conformidad con la exigencia prevista en el 
artículo 19.1.c de la Ley de Ordenación de la Edificación y cuyas condiciones 
particulares fueron aportadas como documento número 2 de su contestación. 
En especial, se alega su falta de responsabilidad porque los muros afectados no 
pueden considerarse "obra fundamental", única cobertura básica contratada y, 
porque los daños no tienen su origen o afectan a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

Se desestima esta alegación porque, por lo ya argumentado al rechazar el 
recurso de apelación del Arquitecto, la plataforma horizontal sobre la que se 
asienta el edificio constituye un elemento estructural de tal manera que la 
inestabilidad que provoca la avalancha del terreno cortado en la parte 
posterior o el desmoronamiento del relleno en la parte delantera comprometen 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio como ponen 
de manifiesto los reportajes fotográficos incorporados a los dictámenes 
periciales aportados por la actora donde se puede observar que las aceras 
perimetrales quedan sin soporte así como las escaleras de acceso y el 
deslizamiento del terreno de la parte posterior llega a impactar contra el 
edificio.” 

Nos tememos que la aseguradora de SDD se ha librado de asumir su obligación de 

atender los daños al primer requerimiento, en base a exclusiones contractuales. 

No falto de polémica, el uso del material Termoarcilla, bloques cerámicos estructurales, 

ocasionó una serie de medidas de control de su diseño y puesta en obra para ser 
admitido por las aseguradoras de SDD. Esta sentencia de la Audiencia provincial de 

Baleares119 responsabiliza a todos los técnicos y constructor por el cambio del material 

proyectado para la estructura de muros portantes, al ser un promotor particular de 
vivienda unifamiliar no han existido ni el seguro Decenal de Daños ni el control de 

calidad asociado, que sin duda no habrían autorizado el cambio sin unas normas 
constructivas: 

“En el cambio y elección de material no intervino la empresa constructora, 

pues, o bien fue decidido por el promotor y aceptado y consentido por el 

arquitecto superior, o bien resuelto por éste con la aquiescencia del 
aparejador, Sr. Ezequiel. La obra ejecutada por la recurrente lo fue "sin 

aportación de materiales. 

El Sr. Elías no presentó ningún cambio del proyecto para su visado ante el 
                                                           
119EDJ 2013/114622 Audiencia Provincial de Baleares, sec. 4ª, S 5-6-2013, nº 227/2013, rec. 371/2012, Pte: Ilmo. 
Sr. D. Miguel Angel Aguiló Monjo.  
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Colegio Oficial de Arquitectos. 

No existe proyecto de ejecución, ni consta la existencia del preceptivo Libro de 
Órdenes y Asistencias. En el expediente de legalización del proyecto de 
ejecución, ni tampoco en el certificado de final de obra suscrito por los 
técnicos se alude al cambio de materiales y de solución constructiva, pasando 
de bloques de hormigón a piezas cerámicas de termoarcilla, con lo que las 
obras efectivamente realizadas no se ajustan a dichas manifestaciones y 
certificaciones, como así se deduce de la información pericial obrante en 

autos. 

No se realizó ninguna comprobación previa acerca de la idoneidad de la 
termoarcilla como elemento, no sólo de cerramiento, sino estructural del 

edificio, siendo ésta la causa fundamental de la aparición de las grietas 

horizontales y demás desperfectos aparecidos. 

No consta que se diera a la apelante ninguna orden o instrucción acerca de la 
forma de colocación en obra de un material relativamente novedoso, como 
era la termoarcilla. 

En el informe del Sr. Roberto (folios 67 y ss.), al margen de las omisiones y 
negligencias ya apuntadas, se advierte una deficiente ejecución de la obra, ya 

que no se han macizado las esquinas del muro portante ni los encuentros del 
mismo lo que produce una concentración de tensiones en las mismas y 

movimientos de dilatación del material empleado, provocando la aparición de 
grietas. También en el dictamen de la Sra. Genoveva (folios 150 y ss.) se dice 

que la aparición de fisuras se debe a una incorrecta ejecución del encuentro 
entre el forjado y muro de termoarcilla. Estos dos informes fueron aportados por 

la parte demandante y elaborados a su instancia. También en el dictamen del 
Sr. Luis Antonio, aportado a instancias del Sr. Ezequiel (folios 286 y ss.), se 

atribuye la existencia de fisuras horizontales y desconchados de enlucidos a 
una deficiente manipulación, tratamiento y colocación de los bloques 
cerámicos muy absorbentes. Por último, en el informe del perito judicial D. 
Abelardo (folios 317 y ss. -tomo II-) insistiendo en la decisión errónea de utilizar 
termoarcilla, agravada por su doble función estructural y de cerramiento, se 
concluye, también, a una defectuosa ejecución del muro en su junta horizontal, 
coincidiendo con el informe realizado por Doña. Genoveva. 

Llegados a este punto se concluye que sí se detecta una actuación negligente 
en la labor profesional de la empresa constructora que, como es conocido, no 
se limita a un mero portador de energía humana, cuando debe tener su propia 
iniciativa y sistemas de vigilancia en temas accesorios de ejecución material. 
Su capacidad profesional y técnica alcanza a la de exigir explicaciones 

precisas y órdenes concretas a los directores de la obra, sin asunción ciega de 
un cometido cuya correcta ejecución desconoce o no domina o, de lo 

contrario, abstenerse de la ejecución, tal y como, en otros episodios, la misma 
recurrente reclama de los otros intervinientes en el proceso constructivo que se 

analiza.” 

Añadamos las conclusiones finales que justifican el rechazo del recurso y la ratificación 

de la condena a la empresa constructora a las ya extraídas en el apartado 6.3.2.3 
Responsabilidad del constructor 
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5.2.4 RESPONSABILIDAD PERSONAL E INDIVIDUALIZADA 

La LOE plantea de una manera clara la voluntad de personalizar e individualizar las 
responsabilidades por daños en la edificación, así en el art. 17.2 define: 

“2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 
tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas 

por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 

que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 

promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción.” 

El Tribunal Supremo 120 hace mención a esta individualización a la vez que señala que 
el derecho de regreso no opera de forma automática, debiendo demostrarse la 

acreditación de la responsabilidad del otro agente: 

“A mayor abundamiento, y en la línea de lo argumentado anteriormente, debe 
señalarse que no cabe concluir, y por ende pretender, que de la 
responsabilidad contemplada en el artículo 17. 7, sobre la veracidad y 
exactitud de lo suscrito en el certificado final de obra, se infiera 
automáticamente la responsabilidad solidaria del director de la obra y del 
director de la ejecución respecto de la condena indemnizatoria impuesta al 
promotor, sin que se hayan acreditado los presupuestos básicos de su 
resarcibilidad, esto es, su realidad, su imputación y su cuantía.” 

 

 

5.2.4.1 IMPOSIBILIDAD DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE LOS DAÑOS O 
CONCURRENCIA DE CULPAS. RESPONSABILIDAD EXIGIBLE SOLIDARIAMENTE. FRACASO 
GENERALIZADO 

No podía faltar en este recorrido por la Ley y la jurisprudencia producida, aquella 

relativa al concepto de responsabilidad solidaria cuyos efectos han sido tan 
perjudiciales para algunos agentes de la edificación, los solventes, que con su 

patrimonio han soportado las responsabilidades de mercantiles en liquidación y 
supuestos quebrados, situación ya comentada en el Capítulo 2. 

El instituto de la solidaridad o “condena in solidum” se basa inicialmente en la 
regulación de los art. 1137 y posteriores del Cc121 aunque dirigido fundamentalmente a 
las obligaciones contractuales. 

                                                           
120EDJ 2012/316586 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-10-2012, nº 619/2012, rec. 486/2010. Pte: Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Orduña Moreno. 

121Artículo 1137 Cc La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola 
obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar 
íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo 
determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. 
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Básicamente estamos frente al derecho de un acreedor a reclamar su deuda a 
cualquiera de los causantes de un daño, siendo definido como “ius variandi” o “ius 
electionis” a favor del acreedor. 
 
Pues bien en el caso, previsto en la LOE, de ser imposible Individualizar en varios 
agentes su responsabilidad en los daños aparecidos o que se compruebe la 
concurrencia de la misma cobra eficacia esta institución. 
 
La jurisprudencia ha creado un supuesto que no entra en litigio con los anteriores, más 
bien lo complementa, se trata del “fracaso generalizado”,122 perfectamente aclarado 
en las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio 2010; 14  y 28 de febrero 2011123, 
ésta última expresa ante un diseño inadecuado que genera entrada de agua y 
fisuración en varias viviendas: 

“aun teniendo su origen inmediato en una mala ejecución de la obra, tienen 

en común afectar a elementos esenciales de la obra que, en el caso de los 
tabiques, aparecen en un número muy elevado de viviendas, por lo que 

estamos ante defectos constructivos de carácter general y no simplemente 
puntual, determinantes de lo que esta Sala ha calificado de fracaso 

generalizado de la obra en algunos aspectos ( STS 7 de junio de 2010), que el 
arquitecto pudo evitar mediante un efectivo control de la misma, pues como 

director de la obra le incumbe inspeccionar y controlar si su ejecución se 
ajustaba o no al proyecto por él confeccionado o se desarrollaba de forma 

satisfactoria pues una cosa es el día a día en la obra, que no es función propia 
de la alta dirección, y otra distinta que hayan escapado a su función 

inspectora daños tan generalizados que han supuesto un evidente 
desmerecimiento de la edificación, poniendo en evidencia la negligencia 

profesional del demandado por la que debe responder”. 

En el apartado 5.2.2.1.1 hemos analizado la responsabilidad solidaria del promotor “en 
todo caso” expresada en el art.17.3 LOE en función de su preferente y primordial rol en 
el proceso de la edificación. 

 

 

5.2.4.2 SOLIDARIDAD IMPROPIA 

Desde hace unos años se ha comenzado a utilizar el término de solidaridad impropia, 
en especial desde que la Junta General de los Magistrados de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, el 27 de marzo de 2003, adoptó por mayoría de votos el siguiente 
acuerdo: 

“El párrafo primero del artículo 1974 del Código Civil únicamente contempla 
efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en el sentido 

                                                                                                                                                                          

Artículo 1144 Cc El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 
simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que 
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. 

122 Citado por el Magistrado Sr. Seijas en su ponencia de las IX Jornadas CGPJ-CSCAE, Zaragoza 14 de 
noviembre de 2013  

123 EDJ 2011/11660 STS Sala 1ª de 28 febrero 2011 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-2-2011, nº 119/2011, rec. 
1813/2007, Pte: Ilmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-103 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin 
que pueda extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la 
derivada de responsabilidad extracontractual cuando son varios los 
condenados judicialmente.” 

Para completar esta distinción nos permitimos acudir al trabajo realizado por el 
Catedrático de Derecho Civil D. Joaquín Ataz López124: 

“La jurisprudencia viene aplicando la expresión solidaridad impropia para 
referirse a todos aquellos casos en los que dos o más personas están obligadas 
a reparar el mismo daño; y ello con independencia de que: 

(a) La obligación conjunta se deba a que todos ellos han causado 
simultáneamente el daño, bien sea debido a que todos han contribuido en una 
misma acción, bien a que se haya producido una concurrencia de causas. 

(b) La obligación conjunta se deba a que unos hayan causado el daño y otros 
deban responder por los primeros, bien porque así lo indique alguna norma 
(principalmente los arts. 1903 y 1596), bien porque el que debe responder así lo 
haya pactado con el causante del daño, como ocurre en el seguro de 
responsabilidad civil. Acción Directa125 

 
“La Ley de Ordenación de la Edificación ha eliminado expresamente algunas 
de las solidaridades que antes establecía la jurisprudencia a propósito del 
artículo 1591, y ha mantenido otras. Pero éstas, como ahora son de origen 
legal, ya no cabe suponerlas supuestos de solidaridad impropia. ¿Significa eso 
que a partir de ahora en estos casos habrá que aplicar el párrafo segundo del 
artículo 1971 del Código Civil, relativo a la interrupción de la prescripción, a 
pesar de que la jurisprudencia ha establecido que dicho precepto no es 
aplicable a los supuestos de solidaridad impropia? No lo creo razonable” 

El Sr. Ataz nos remite a la distinción entre relaciones externas, las que se dan entre el 
acreedor y los deudores, y las internas, las producidas entre los deudores diversos. 

Basándose en esta distinción encontramos la respuesta a la duda antes planteada en 
dos sentencias del Tribunal Supremo126, en las que se parte de esta distinción de 

relaciones para justificar la solidaridad impropia y que invoca el Sr. Ataz:  

“De acuerdo con la primera de las sentencias indicadas, la noción de 
solidaridad impropia “afecta a las relaciones internas entre los corresponsables, 

                                                           
124Joaquín Ataz López, “La llamada solidaridad impropia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Cáceres, 
16 de noviembre de 2006 

125Acción directa. Las acciones directas en sentido estricto constituyen una excepción al principio de 
relatividad, y permiten a una persona que no fue parte en un contrato, reclamar de una de las partes del 
contrato con base en el crédito nacido a favor de la otra. El ejemplo más paradigmático de acción directa 
es el establecido en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, que permite a la víctima de un daño 
reclamar la indemnización directamente de la compañía que aseguró la responsabilidad civil del causante 
del mismo. 

Pues bien: para referirse a esta posibilidad que tiene la víctima de dirigirse no sólo contra el causante del 
daño, sino también contra su asegurador, el Tribunal Supremo también ha usado la expresión solidaridad 
impropia. Lo que a su vez es coherente con el hecho de que la acción directa actualmente concedida por 
la LCS, previamente había sido admitida por la jurisprudencia con base en una pretendida solidaridad entre 
asegurador y asegurado1. 

126Tribunal Supremo [RJ 1992, 3317] de 22 de abril de 1992 y [RJ 1992, 4124] de 14 de mayo de 1992, en ambas 
fue ponente el Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete. 
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pero no al perjudicado o dañado”, idea en la que insiste la segunda de las 
sentencias, señalando que en estos casos la naturaleza solidaria es sólo 

externa, “mientras que internamente las relaciones de reparto o distribución de 
la responsabilidad resultante y las acciones de repetición que correspondan se 

fijan por criterios diferenciados”. 

Es decir: no es que en la solidaridad impropia no haya relaciones internas, sino 
que estas no son las que se tuvieron en cuenta en la regulación de la 
solidaridad por el Código Civil; por lo que cuando se habla de solidaridad se 
hace exclusivamente para indicar la aplicación de las normas relativas a las 
relaciones externas. 

La ventaja de este punto de vista, que además explica suficientemente casi 
todos los supuestos en los que se ha hablado de solidaridad impropia, estriba 
en que, de un lado, puede haber supuestos de responsabilidad ordenados por 
la ley que, aun siendo de origen legal, lleguemos a la conclusión de que 
constituyen solidaridad impropia, y, sobre todo, permite explicar el por qué 
determinadas normas no son de aplicación a esta solidaridad.” 

Podría parecer asunto resuelto, pero se han creado tres tendencias de opinión127. A la 
expuesta se añaden la de la solidaridad Propia y la Mixta. 

Abogan por la Solidaridad Propia respecto del promotor con los demás intervinientes y 
de éstos con el promotor la Audiencia provincial de Valladolid Sección 3ª en sentencia 
de 2 de junio de 2011 (ponente D. José Jaime Sanz Cid) y las de Oviedo, s 6ª, 30 de 
enero de 2012 y la de Palma de Mallorca, s 3ª, 18 de enero de 2012. Todas coinciden 
en que interrumpida la prescripción frente al promotor o a otro agente, sus efectos se 
extienden a la acción para exigir responsabilidad al resto de agentes. 

La tesis Mixta queda reflejada en la sentencia de la Audiencia provincial de Cádiz, s 5ª,  
de 17 de abril de 2012:  

“….a diferencia de lo que ocurre con el resto de los partícipes en el proceso 
edificatorio, la solidaridad de la responsabilidad impuesta al promotor es 
propia, no impropia, en cuanto viene establecida en la ley y no es una mera 
consecuencia de la insuficiencia probatoria constatada en el proceso.” 

Mediante este fino razonamiento se concluye que si la reclamación se realiza al 
promotor no interrumpe la prescripción y si se reclama al resto de agentes si queda 
interrumpida la prescripción frente al promotor. 

Planteado el disenso sobre el carácter de la solidaridad, continuamos con otro 
interesante pronunciamiento del Tribunal Supremo 128, relativo a la condena solidaria: 

“En supuestos de responsabilidad decenal la condena solidaria de los distintos 
elementos personales que intervienen en la edificación sólo está justificada en 
el caso de no poder individualizarse la correspondiente a cada uno de los 
culpables de los defectos constructivos, de tal forma que si es factible 
discriminar con nitidez la participación responsable de cada uno en el 
resultado ruinoso, podrá exigírseles la reparación de forma individualizada (STS 
30 de junio de 2005 EDJ 2005/108750 ; 31 de mayo 2007 EDJ 2007/68116 , entre 

                                                           
127D. Nicolás Gómez Sántos, Magistrado, 1ª Instancia nº 7 Valladolid, en su artículo “La Interrupción de la 
prescripción respecto a los diferentes agentes en la edificación. Solidaridad Propia-Impropia”, del que 
hemos obtenido citas y contenido. 

128EDJ 2008/127965 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-6-2008, nº 654/2008, rec. 3268/2001 
Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  
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otras muchas). Pues bien, más allá de la simple explicación pormenorizada de 
las funciones que competen a los técnicos, lo que a la solución del recurso 
interesa es el hecho a partir del cual se sustenta la responsabilidad de cada 
uno y este no es otro que el no haber cumplimentado en debida forma las 
funciones que son propias en cuanto a la dirección o inspección de la obra: el 
Arquitecto, como responsable de la coordinación del equipo técnico 
facultativo de la obra, de la interpretación técnica, económica y estética del 
proyecto de ejecución, así como la adopción de medidas necesarias para 
llevar a término el proyecto de ejecución, estableciendo las adaptaciones, 
detalles complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de 
alcanzar la realización total de la obra. El Arquitecto Técnico en cuanto 
supervisa la construcción completa e individualizada y ordena y dirige la 
ejecución de las obras e instalaciones cuidando de su control práctico y 
organizando trabajos de acuerdo con el proyecto que las define, con las 
normas y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del Arquitecto 
Superior adecuadas a estos fines. A todos los intervinientes les exige con 
carácter solidario la responsabilidad frente a la actora como consecuencia de 
no haberse podido individualizar la concreta participación de cada uno de 
ellos en el proceso constructivo, y que a la postre fue determinante de ruina 
física y funcional, que afecta a elementos comunes y privativos, tal como la 
Sala deduce del informe técnico acompañado, cuya revisión es lo que 
implícitamente se solicita en el recurso de D. Juan Pablo al discrepar de las 
conclusiones obtenidas por la sentencia de instancia, lo que no es posible en 
un recurso de esta clase.” 

El Excmo. Sr. Seijas deja sentado que se exige dicha solidaridad al no haberse podido 
individualizar la concreta participación de cada uno de los agentes, como hemos 

venido insistiendo la acción pericial debe utilizar todos los conocimientos y medios 
técnicos impedir que esto suceda. 

 

 

5.2.5 SOBRE LAS EXCLUSIONES  

La LOE define claramente aquellas situaciones en las que no se puede exigir 
responsabilidad a los agentes en el art.17.8: 

“Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño.” 

La jurisprudencia ha seguido este dictado legal sin ningún atisbo de duda, analizamos 

a continuación varios pronunciamientos al respecto 

 

 

5.2.5.1 CASO FORTUITO 

Analizamos varios tipos de situaciones imprevisibles, de cuyo carácter no han sido 
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ajenos los Tribunales de Justicia. La Audiencia provincial de Oviedo129, en un 
interesante pronunciamiento relativo a un problema planteado por una bolsa de agua 

bajo el edificio a demoler, no detectada pese a la realización de un estudio 
geotécnico señala: 

“Considera el apelante que la sentencia dictada por el Juzgador de primera 
instancia no aplica correctamente el art. 1.902 del Cc y la doctrina 
jurisprudencial establecida al efecto sobre la base de que cuando se ocasiona 
un daño con motivo de la realización de una actividad de riesgo se presume la 
culpa. Esa jurisprudencia, sin embargo, únicamente señala que, en estos casos, 

se invierte la carga de la prueba sobre el requisito de la culpa, de tal manera 
que debe ser el causante del daño el que acredita que obró con la debida 

diligencia, sin que el riesgo se pueda eregir en el fundamento único de la 
obligación de resarcir el daño (S. 12-11-93, 5-10-94, 7-4-95, 8-7-96 etc.). En este 
supuesto ya se ha señalado que los demandados han demostrado que han 
adoptado todas las medidas de seguridad razonablemente exigibles, y que el 
daño no se debió a ninguna conducta imprudente por su parte sino a la 
existencia de una bolsa de agua bajo el edificio del actor que era totalmente 
imprevisible, ya que, incluso, se había realizado un estudio geológico en el 
solar que iba a ser objeto de la demolición y posterior construcción y no se 
habían detectado niveles anormales de agua.”  

Por su parte el Juzgado de primera instancia Nº 3 de Vitoria 130 desestima la demanda 

por la aparición imprevisible de un bolo de piedra en una cimentación, produciendo 
daños al desprenderse parte del terreno. El gran tamaño de dicho bolo no había sido 

previsto en el estudio geotécnico: 

“Siendo por ello el segundo de los hechos del que pudiera derivarse la 

responsabilidad la falta de previsión y de adecuación de medidas de 
ejecución ante la previsibilidad de la aparición del bolo. 

Y para ello es preciso examinar el estudio geotécnico, en el mismo no consta la 
existencia de cata alguna sobre la zona en la que apareció el bolo colindante 
al casería, aunque si se advierte de la posible existencia de bolos, pero no de 
las características dimensionales del que apareció.  

Efectivamente todos eran conscientes de la posibilidad pero no consta que esa 
previsibilidad alcanzará a conocer la existencia que sorprendió a todos los 
intervinientes. El estudio geotécnico proporciona una información aproximada 

del terreno y si se examina el mismo la zona de nivel 2 se manifiesta como 
fácilmente excavable, es por ello que nos encontramos ante un caso fortuito, 
ante una situación imprevisible, de la que no puede derivarse responsabilidad, 
porque la aparición de un bolo de esas dimensiones era un suceso imposible 
de prever, que de haberse conocido su ubicación en el subsuelo del edificio 

hubiera dado lugar a otra solución técnica según manifestó el Sr. Abaitua, 
habiéndose realizado una vez descubierto las soluciones contractivas 

                                                           

129Audiencia provincial de Oviedo, sección 4ª, Sentencia 287/2002, 14 de enero de 2003, Presidente Excmo. 

Señor D. Ramón Avello Zapatero. 

130Juzgado de primera instancia Nº 3 de Vitoria, Sentencia nº 56/2007, de fecha 26 de marzo de 2006, 
Magistrada Dña. María José Villalain Ruiz. 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-107 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

adecuadas para la situación que se previa y una vez generado el imprevisto 
acontecimiento y el daño, en este no se acredita que intervenga como factor 

apreciable la actividad dolosa o culposa de los demandados lo que determina 
la desestimación de la demanda.” 

En tercer lugar las lluvias torrenciales, que al sobrepasar los caudales previstos por la 
normativa en un periodo de retorno razonable, ocasionan grandes daños y afectan a 

zonas amplias. De ello se hace eco esta Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
de Villacarrillo (Jaén)131:  

“Todo ello permite concluir de forma categórica que el motivo de las 
inundaciones y filtraciones que sufren las viviendas de los actores no se deben 
ni a una falta de adecuación al proyecto (como ya hemos expuesto ut supra), 
ni a una falta de estudio geotécnico del suelo (que en la época en que se 
acordó y llevó a cabo no era obligatorio sino meramente potestativo – como 
expuso el perito judicial en el acto de la vista-, no detectándose por el 

arquitecto Sr. Sagaz Temprano  agua en el terreno y así se acredita por el 
mismo con la documental que acompaña a su escrito de contestación a la 
demanda), sino a las graves e importantes inundaciones que tuvieron lugar en 
el mes de 2.007, tal y como ha quedado fehacientemente acreditado.” 

Otro interesante caso se nos presenta en la Audiencia Provincial de Barcelona132 al 
producirse un deslizamiento de un frente de terrenos, provocado por la aparición de 

una tercera vía de agua proveniente de la acumulación en un solar municipal 
colindante, no detectada en los estudios previos: 

“Provocando el deslizamiento del terreno. De manera muy gráfica manifestó 
que a posteriori es fácil decir que era previsible imaginar lo que ocurrió…”;c) el 

informe del arquitecto Sr. Miralles, a instancia de los arquitectos demandados 
(f.258 y ss en relación a su declaración en el juicio), en base a visita a la finca 

acompañado por el actor (quien le efectuó un “relato” de los hechos), el 
proyecto básico de los demandados, el Libro de órdenes y Asistencias, el 

informe de los Sres. Fernández y Sr. Bantula, que salvo determinadas 
valoraciones, que no afectan a los datos objetivos del mismo – se acoge, al 

considerar la Sala que  concurren aquellos elementos de mayor objetividad  y 
convicción,  sin que existan méritos para disentir de sus conclusiones, en el 
sentido de que (1) la causa es una “tercera” vena de aguas colgadas (no las 
dos que fueron descubiertas durante la ejecución, y que fueron correctamente 
canalizadas, sin provocar ningún problema), de naturaleza intermitente, 
puestas en circulación por abundantes lluvias (a varios metros de profundidad 
del corte rocoso realizado), con foco a mucha distancia y en la parcela 
colindante propiedad del Ayuntamiento, que afectaron a la superficie  de 
contacto entre dos tipos de terreno, del talud arcilloso con el sustrato rocoso 
impermeable dando los indicios de deslizamiento que se manifestaron  a través 

                                                           
131Juzgado de Primera Instancia de Villacarrillo (Jaén) Sentencia nº 768/2.009, De 29 de julio de 2011, Juez D. 
Juan Ignacio Fernández-Amigo Sánchez. 

132 EDJ 2009/34432 SAP Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimotercera, Sentencia Nº 71/2009, de 
fecha 12 de febrero de 2009, Pte. Ilmo. Sr. D. Joan Cremades Morant. 
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de la junta de un estrato rocoso del frente de margas: causa sobrevenida 
imprevisible.”  

Continuando con posibles causas imprevisibles y dentro de los elementos naturales no 
podíamos olvidar el viento. En este sentido la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de 

Cartagena133 Sentencia 00085/2011 de fecha 27 de abril de 2011, Magistrada Juez 
Dña. Rocío Escondrillas Gómez: 

“En este punto el perito de la parte actora reconoce en su informe que en las 

fechas del siniestro se comprobó por los informes recibidos del Centro 
Meteorológico Territorial de Murcia, que efectivamente hubo rachas de viento 

con intensidades que localmente pudieron alcanzar aproximadamente entre 
los 90 y 100 km/h, y que la estructura de los pilares que soportaba la cubierta no 

pudo resistir el empuje que soportaba la cubierta no pudo resistir el empuje del 
viento sobre la estructura de cubierta, manifiesta que es precisamente el diseño 

y ejecución de la estructura metálica de dichos aparcamientos los que han 
sido realizados de forma deficiente. 

De lo expuesto podemos llegar a la conclusión que no es imputable a los 
demandados la responsabilidad en los daños producidos, se considera que su 
actuación en el proceso no puede tildarse de falta de diligencia por no 
adoptar las medidas adecuadas o idóneas para evitar un peligro, que en el 
presente supuesto lo fue por la fuerza del viento, debiendo ser precisamente la 
fabricante la  que según las circunstancias, del suelo, lugar… debe prever, 
según el perfil, altura etc… de la marquesina, las características de la misma, 
con o sin cartabón u otros elementos según las circunstancias de la obra y lugar 

en que se va a ser colocada.” 

 

 

5.2.5.2 FALTA DE MANTENIMIENTO 

Encontramos abundantes ejemplos en los que se reconoce la decisiva implicación de 

la ausencia del debido mantenimiento en la generación de los daños de la 
edificación 

Así en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid134: 

“….el de la perito Sra. Paula , tras describir física y constructivamente el edificio, 
los daños que observa, y analizar las causas de estos, concluye de manera 
contundente que ninguna de las causas analizadas tiene carácter 
generalizado, sino que se trata de defectos puntuales provocados por la 
conjunción de tres causas, el envejecimiento de los materiales de sellado, la 
falta de mantenimiento , y defecto puntual de puesta en obra, sin que ninguna 
de ellos suponga un mal comportamiento de la cimentación o estructura del 
edificio ni pueda atribuirse a proyecto o dirección de obra, habiendo insistido 

                                                           
133Juzgado de 1ª Instancia de Cartagena Sentencia 00085/2011 de fecha 27 de abril de 2011, Magistrada 
Juez Dña. Rocío Escondrillas Gómez. 

134EDJ 2009/58403 Audiencia Provincial de Madrid, sec. 13ª, S 16-1-2009, nº 34/2009, rec. 6/2008. Pte: Excmo. 
Señor D. José González Olleros. 
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en el acto del juicio oral, a preguntas de ambas partes, que todo se debe a 
una falta de mantenimiento.” 

En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Valencia135,  en una rica 

sentencia que analiza diversos matices que hemos utilizado en varios puntos de este 
capítulo, los propietarios del inmueble reclamaban por diversos defectos, vicios e 

irregularidades de dirección y de ejecución de la obra. Con respecto a una de las 
familias de daños el pronunciamiento de la Sala desestima la reclamación con los 

argumentos: 

“En lo que se refiere a las figuraciones verticales de las paredes de algunas 

viviendas en la unión de la tabiquería con los pilares, que excluye la sentencia 
de instancia por no considerarlos ruinógenos, procede estar a lo decidido por 
ésta en función de lo informado por el perito judicial, al tratarse de pequeñas 
fisuras inevitables en toda edificación, solucionables mediante el 
mantenimiento de los propietarios, y dado su carácter menor, así como por no 

especificarse suficientes.” 

También el Tribunal Supremo136 se ha pronunciado en este supuesto: 

"...Pero el principal incumplimiento imputable a Ratio consiste en que 

entregada de hecho la depuradora a la actora por terceros ajenos al contrato 
-si bien por cuenta de Ratio, aunque sin recepción formal- se desentendió de su 

mantenimiento (ni dio instrucciones a la compradora ni desplazó personal 
adecuado para tal fin) lo que, según el dictamen pericial practicado en autos, 
determinó la ruina de la instalación...El incumplimiento de la obligación de 
mantenimiento, esencial para el correcto funcionamiento de la instalación 
depuradora...14 de agosto de 1999, según el documento unido a los autos 

como diligencia para mejor proveer, resulta irrelevante puesto que fue la falta 

de su mantenimiento (posterior a su entrega) la causa de su ruina, 
produciéndose sus efectos de forma lenta, de tal modo que fueron 

denunciados por la compradora en cuanto se manifestaron claramente...". 

 

 

5.2.5.3 ACTO DE TERCERO O POR EL PROPIO PERJUDICADO POR EL DAÑO 

El tercer supuesto del grupo de exclusiones recibe también su tratamiento en el 
Tribunal Supremo137 en un interesante proceso mediante el que la propiedad de un 

hospital responsabilizaba a las obras de un solar colindante de unas fisuraciones. Las 
mediciones de consumos de agua fueron determinantes para demostrar que una 

avería era la causante de los daños y el desalojo del establecimiento sanitario. 

                                                           
135Audiencia provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 383/2010-AM, 
Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 

136EDJ 2006/321514 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 28-11-2006, rec. 2634/2002. Pte: Excmo. Sr. D. Román García 
Varela  

137EDJ 2011/282077 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-11-2011, nº 838/2011, rec. 1795/2008, Pte: Excmo. Sr. D. José 
Antonio Seijas Quintana 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-110 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

La conclusión es obvia, no se ha acreditado nexo causal alguno entre la conducta 
dañosa que atribuye a la parte demandada y los daños producidos en los edificios, lo 

que impide apreciar la existencia de una responsabilidad por culpa extracontractual 
imputable a los demandados: 

"La causa de los daños, dice la sentencia, no es otra que la pérdida de agua 
producida en el solar sobre el que se asientan los edificios del complejo 
hospitalario y no el transvase de agua de un predio a otro al que hacen 
referencia los informes periciales de D……. como causa de los daños... 

complementada con la realización de determinadas obras de ampliación o 
modificación y con una mala conservación o mantenimiento". Sin negar que 
de los presupuestos fácticos de la sentencia tampoco resulta la existencia de 
una "culpa compartida" (admitida por esta Sala en múltiples resoluciones, 

traducida en una compensación), ya que ni lo permite una inexistente relación 
causal ni deja de ser una simple hipótesis la vinculación de los daños con las 

modificaciones del subsuelo, que el perito Sr. Olegario, calificó en juicio como 
"microdaños" por su escasa importancia, y que el mismo reconduce a pérdidas 

de agua producidas dentro del propio conjunto hospitalario señalando, 
respecto de la bajada de nivel freático (que la parte actora apuntaba como 

causa de los daños), que los daños sólo se produjeron en un edificio y no en los 
restantes, especialmente en el que está completamente pegado a la 

excavación. 

Dentro de este apartado y un poco a caballo con el anterior se encuentra el deber de 

los propietarios y usuarios, considerados agentes de la edificación por el art. 16 de la 
LOE, a comunicar o informar de los vicios aparecidos, tan pronto como sean 

apreciados, a los agentes que pudieran ser responsables para su verificación y 
reparación. En este sentido el Tribunal Supremo138 se ha pronunciado: 

“ existe un deber de colaboración por parte del dueño de la obra que le obliga 
a dar cuenta inmediata de la misma a quienes tienen en principio la obligación 

de responder ye su incumplimiento permite, según los casos, sostener la 
responsabilidad del dueño de la obra impuesta por el principio de la buena fe, 

y por la propia naturaleza del contrato (art.1.258 Cc), de facilitar la liberación 
de constructores y técnicos poniendo diligentemente en su conocimiento esos 

vicios conocidos a fin de permitirles hacer las oportunas comprobaciones,  y 
proceder a su reparación si fuera procedente.” 

 

 

5.2.6 PLAZO DE RECLAMACIÓN ART. 18.1 LOE. 

Como asunto previo para poder aplicar los nuevos plazos de reclamación señalados 
por dicho artículo debe confirmarse la aplicación de la nueva Ley. 

                                                           
138

 EDJ 2008/127962 STS Sala 1ª de 13 marzo 2008, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 13-3-2008, nº 242/2008, rec. 
5144/2000, Pte: Imo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  
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Aunque en principio la fecha de entrada en vigor de la LOE y su aplicación quedó 
definida en la Disposición Final 4ª : 

“Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».” 

Ha surgido la duda de su aplicación a proyectos con licencia solicitada antes del 6-05-

2000, modificados y con solicitud de reforma de licencia posterior a dicha fecha. La 
Audiencia Provincial de Castellón de la Plana139 ha dejado clara su aplicación en el 

sentido de prevalecer la fecha de la primera solicitud de licencia: 

“……en el caso analizado la obra, aunque se realizó en dos fases, fue objeto de 
una sola licencia y un proyecto de obra relativo a las 48 viviendas. Fue el 16 de 
diciembre de 1999, antes de la entrada en vigor la LOE, cuando se solicitó del 
Ayuntamiento de Benicarló la concesión de licencia de obra acompañándose 

el Proyecto relativo no solo a la primera fase sino a las 48 viviendas, 
concediéndose la licencia para todo el proyecto en 25 de febrero de 2.000, 
igualmente antes de la entrada en vigor la LOE. Es cierto que con posterioridad 
el 19 de mayo de 2000 se presentó un proyecto reformado relativo a la 
segunda fase al que se dio licencia de obra por Decreto del Alcalde de 22 de 

junio de 2.000. 

……consideramos que la solicitud de licencia a tener en cuenta es la inicial de 
16 de diciembre de 1999 pues, en primer lugar, se observa que surtió plena 
eficacia siendo concedida la licencia relativa a la totalidad de la obra con 
anterioridad a la entrada en vigor de la LOE el 6 de mayo de 2.000, en segundo 
lugar, la ulterior solicitud sólo implicó una reforma de la anterior, pero no se 
trataba de una obra distinta, de modo que no es posible pretender la 

aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y, por último, se 
acredita por medio de las correspondientes certificaciones finales de obra 

(documento 6 de la demanda, folio115) que las obras se iniciaron el 10 de 
enero de 2.000, antes de la entrada en vigor de la LOE. 

…….Desde la perspectiva del derecho urbanístico se confirma este criterio de 
que la licencia es una por obra, al margen de las modificaciones que se 

hubiesen producido. La STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sec.2ª, de 18-10-2005, nº 1353/2005 dice "Debe partirse de la base de que la 

licencia urbanística es un acto administrativo de autorización por cuya virtud se 
lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado 

verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público tal como han 
quedado plasmadas en la ordenación vigente: si es ésta la que determina el 

contenido del derecho de propiedad es claro que este derecho ha de 
ejercitarse "dentro de los límites y con cumplimiento de los deberes" 

establecidos por el ordenamiento urbanístico. Licencia la examinada de 
naturaleza rigurosamente reglada, constituye un acto debido en cuanto que 

necesariamente "debe" otorgarse o denegarse según que la actuación 
pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable (STS de 14.4.93 EDJ 

                                                           
139Id Cendoj: 12040370012010100103, Sentencia Audiencia Provincial Castellón de la Plana Sección: 1, SAP CS 
211/2010, Nº de Recurso: 194/2009, Nº de Resolución: 47/2010, Ponente: Ilma. Sra. Dña. Aurora De Diego 
González 
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1993/3557). Es una la licencia que se solicita y tramita tal como se desprende 
del art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística”. 

Dos cuestiones han sido motivo de pronunciamiento de los tribunales sobre esta 
elemental cuestión, en primer lugar el “dies a quo” es decir el momento desde el que 

se debe contar el plazo de prescripción, en segundo lugar la posible aplicación con 
carácter retroactivo del plazo de dos años, fijado por el art. 18.1, a las construcciones 

en las que se produjeran daños a partir de la entrada en vigor de la LOE, pero cuya 
licencia de obras se hubiese solicitado con antelación al día 6 de mayo de 2000. 

 

 

5.2.6.1 PRESCRIPCIÓN VERSUS CADUCIDAD 

Consideramos adecuado comenzar este apartado aclarando el significado del 

instituto de la prescripción y su diferencia con el de la caducidad140: 

“La prescripción extintiva o liberatoria priva de la posibilidad de exigir 

legalmente, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación. El Derecho Civil 

establece distintos plazos de prescripción según el tipo de acción. Así, por 
ejemplo, las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 30 años, la 

acción hipotecaria a los 20 años y las acciones personales que no tengan plazo 
señalado a los 15 años. Su prescripción se interrumpirá al ejercitarlas ante los 

Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto del 
deudor de reconocimiento de la deuda. Si se tratara de obligaciones solidarias 

(véase obligaciones mancomunadas y solidarias), la prescripción de acciones 
aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores. 

Caducidad: (perención): Si una acción sometida a un plazo de caducidad no 

se ejercita dentro de ese plazo, se extingue: el acreedor pierde la posibilidad 

de ejercitarla. 

El rigor temporal del plazo previsto forma parte, así, de la esencia de la 

caducidad, y la distingue de la prescripción, en la que el transcurso del tiempo 

sólo sirve para dar trascendencia jurídica a determinada conducta. 

Pueden señalarse otras diferencias entre caducidad y prescripción, resultado 

de una larga elaboración doctrinal y jurisprudencial: 

a) La caducidad opera por sí sola, ”ipso iure”: Se aprecia de oficio por los 

tribunales. Por el contrario, la prescripción opera únicamente “ope 

exceptionis”: debe hacerse valer por la parte a quien beneficie…….. 

b) Por la misma razón, los plazos de caducidad suelen ser mucho más cortos 

que los de prescripción, más generosos por regla general. 

c) La caducidad responde más acusadamente a un interés público (la 

estabilidad y certidumbre de determinadas situaciones jurídicas), mientras que 

                                                           

140 Definiciones recogidas en el diccionario del repositorio “El Derecho”: EDI 3356/7251 “prescripción” EDI 
3356/959 “caducidad”.  
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la prescripción obedece a un interés privado; de ahí la vigencia de la diversa 

apreciación de oficio o a instancia de parte de una y otra figura. 

d) Asimismo, la caducidad no puede interrumpirse, pues establece un término 

preclusivo, mientras que la prescripción puede interrumpirse, incluso por vía 

extrajudicial. 

e) En el mismo sentido, la caducidad no es renunciable, como sí lo es la 

prescripción. 

f) La caducidad puede tener origen legal o convencional; la prescripción sólo 

nace “ope legis”. 

g) La caducidad no se contrae a la disciplina estrictamente patrimonial, como 

sí lo hace la prescripción. 

La caducidad se funda, hoy día, en la especial naturaleza de los derechos 

sobre los que opera: los llamados derechos potestativos o facultades de 

configuración jurídica, cuyo ejercicio puede llevar aparejada la modificación o 

extinción de una situación jurídica preexistente. Ello genera una incertidumbre 

que no puede alargarse en el tiempo indefinidamente. Protege así la 

caducidad la estabilidad y certidumbre de ciertas situaciones jurídicas.” 

 

 

5.2.6.2 INICIO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

En el capítulo 2.4.2 hemos comentado la dispersión que la jurisprudencia del art. 1591 

Cc había definido ese momento. 

La jurisprudencia creada en relación a la responsabilidad por daños materiales, fijada 
en el art. 17 LOE, se ha pronunciado con respecto al momento del comienzo del 

cómputo. Así pues se han producido abundantes sentencias en el sentido que se 
establece por el artículo 18 LOE, que concreta el “dies a quo” del plazo prescriptivo 

extintivo ”desde que se produzcan los daños”. 

Esta es una regla específica que excluye la general del art. 1969 Cc “desde el día en 

que pudieron ejercitarse”: 

Así pues la Sentencia de la Audiencia de Murcia141, señala: 

“Llegados a este punto, lo que no cabe en modo alguno, como pretende la 

recurrente, es diferir al momento de la cuantificación económica, de la 
responsabilidad del agente constructivo el inicio del plazo prescriptivo, cuando, 
como ocurre en el caso de autos, quedó efectivamente acreditado que, al 
poco tiempo de la financiación de las obras, comenzaron a aparecer los 
problemas (v STS de 13 de marzo 2007) ; y, aunque algunas sentencias del 
Tribunal Supremo introducen la variable del carácter continuado de los daños 
como factor para posponer el inicio del cómputo a la definitiva consolidación 

                                                           
141Audiencia provincial de Murcia Sección 5ª Sentencia 308/2011, Presidente Ilmo. Sr. D. José Manuel Nicolás 
Manzanares 
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del daño (Sentencias de 12 de diciembre de 1.980, 12 de febrero de 1.981, 19 
de septiembre de 1.986, 25 de junio de 1.990, 15 y 20 de marzo y 24 de mayo 
de 1.993, entre otras), en el régimen de la LOE el término “producción del 

daño” debe entenderse como aparición, sin dilatarlo a la concentración del 
resultado dañoso, por lo que no es de aplicación dicha doctrina, sin perjuicio 
de que, de no haber prescrito la acción principal, la responsabilidad 
(obligación de resarcir) se extienda a las agravaciones dañosas o que sean 
consecuencia lógica del vicio o defecto típico, incluso aunque se hayan 
producido fuera del plazo de responsabilidad”. 

Establece claramente que el plazo de 2 años para ejercer la reclamación establecido 
por el régimen LOE se cuenta desde la aparición de los daños, pese a la anterior 
jurisprudencia sobre la variable del carácter continuado de los daños. 

En semejante sentido se ha pronunciado la audiencia de Girona142: 

“El artículo 18 de la LOE establece un plazo de prescripción de dos años, de tal 
manera que sobrevenido el defecto dentro del correspondiente plazo de 

garantía, el propietario dispone de dos años para ejercitar la acción, a contar 
desde que se produjo el daño o para ser más exactos conforme al Art. 1969 del 

CC y la constante jurisprudencia que lo interpreta, desde que tuvo pleno 
conocimiento de su entidad y consecuencias. Es decir el plazo de prescripción 
empieza a correr desde que el propietario ha conocido o ha podido conocer 
de manera suficiente el daño. En el caso de que nos ocupa que el orden 
cronológico de resolución administrativa denegatoria, no se puede ser 
apreciada, ya que es reiterada doctrina de este Tribunal, que las disposiciones 
administrativas no son actos interruptores del plazo de prescripción, pues si se 
les atribuyesen tan decisiva influencia para  invalidar el terreno del fuero 
común, quedaría a la merced de los interesados con sólo preparar solicitudes 
de tiempo en tiempo, para conseguir acuerdos gubernativos con efectos 
interruptores …” Reiterado en la STS de fecha 2 de febrero de 1.995 (ROJ: STS 
460/1.995).” 

Aclara de una manera definitiva que la fecha del cómputo de este plazo no es la de 
la redacción del informe pericial sino la del conocimiento de los propietarios de los 

daños, abundando el caso con la aclaración de que una reclamación administrativa 
no interrumpe el plazo de prescripción. 

Idénticos razonamientos utiliza la Audiencia de Mallorca143:  

“Comparte la Sala la valoración probatoria realizada por el juez “a quo” al 
tener por acreditado que a la celebración de la junto de propietarios de fecha 
10 de julio de 2004, ya habían aparecido los daño, teniendo conocimiento de 
su producción la junta de propietarios. En efecto, obra en autos el acta de la 
citada junta…” 

                                                           
142Audiencia Provincial Girona, Sección 1ª, sentencia nº 172/09, presidida por el Ilmo. Sr. D. Fernando Lacaba 
Sánchez  

143Audiencia provincial de Palma sección 3ª, sentencia 78/2010, Presidente Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Gómez  
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Es de resaltar el interesante valor probatorio de las actas de las Comunidades de 
propietarios para la Magistratura, ya que en ellas quedan registrados actos y 

reclamaciones efectuadas antes de la preparación de una acción judicial, de esta 
manera esos actos espontáneos son fiel reflejo del momento de aparición y de las 

vicisitudes acontecidas de los daños denunciados. 

Estas novedosas interpretaciones no han encontrado respaldo aun en el Tribunal 
Supremo, sólo hemos hallado este pronunciamiento144 en el que se producen unas 

especiales circunstancias con una gran relación con el supuesto que nos ocupa ya 
que enjuicia un caso en que se tuvieron que emitir varios estudios e informes ante lo 

que la Sala 1ª entiende como día inicial de cómputo la fecha del “último informe 
técnico a partir del cual pudo ejercitarse la acción por haber conocido en este 

momento la completa realidad de los hechos”. 

 

 

5.2.6.3 APLICACIÓN RETROACTIVA DEL PLAZO DE 2 AÑOS PARA EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN, ART. 18.1 LOE, FRENTE A LOS 15 AÑOS DEL ART. 1964 Cc. 

De gran trascendencia a efectos prácticos ya que en 1999 se evaluó desde la mutua 

ASEMAS que se podrían recibir 25.000 reclamaciones de obras a las que les afectaba 
el régimen de responsabilidades del art. 1.591 Cc. 

Así pues el plazo para ejercer la acción resultaba de capital importancia. 

Desde la entrada en vigor de la LOE se crearon dos focos jurisprudenciales menores 

con distintas opiniones al respecto. 

 

La llamada retroactividad de grado medio 

Por un lado la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Tercera, emitió tres 

resoluciones145 entre otras, manteniendo la tesis sobre la aplicación retroactiva del 
plazo de prescripción de dos años de la LOE a las obras con régimen de 

responsabilidad por ruinas basado en el art 1591 Cc, es decir anteriores a su entrada 
en vigor de la LOE, pero por daños aparecidos después de dicha entrada en vigor, 

conforme al siguiente razonamiento: 

"Entendemos que no puede sostenerse la aplicación de una norma subsidiaria 
ante la existencia de una norma específica y a esta conclusión también nos 
lleva el propio Código Civil en su artículo 3, pues para la labor de interpretación 

                                                           
144EDJ 2009/150890 Tribunal Supremo , sentencia num. 501/2009, de 29-junio, ponente: Excmo. Sr. D. Xavier 
O`Callaghan Muñoz.  

145Audiencia prov de Huelva: 6/2005, 25 de febrero de 2005. Presidente D. J.M. Méndez Burguillo; D. A.G. 
Pontón Práxedes y D. L.G. García Valdecasas. 

303/2005, 15 de diciembre de 2005. Presidente D. J.M. Méndez Burguillo; D. A.G. Pontón Práxedes y D. L.G. 
García Valdecasas. 

141/2008, 30 de junio de 2008. Presidente D. J.M. Méndez Burguillo; D. A.G. Pontón Práxedes y D. L.G. García 
Valdecasas. 
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de las normas ha de atenderse tanto a su literalidad como un criterio 
sistemático, contemplándola con el resto del ordenamiento jurídico y además 
atendiendo, fundamentalmente nos dice el precepto, a su espíritu y finalidad, 
por ello concluimos que en atención a ese espíritu y finalidad de la LOE no 
resulta adecuado aplicar un plazo, largo y subsidiario de prescripción a una 
realidad que ya posee una regulación específica más acorde a los tiempos en 
los que vivimos y en los que se desenvuelven esas relaciones derivadas de la 
Construcción. 

Por todo lo anteriormente expuesto estimamos que la decisión adoptada por el 
Tribunal de Instancia no ha sido acertada, pues la acción que estudiamos ha 
sido ejercitada y no interrumpida en un plazo notoriamente superior al previsto 
en el citado artículo 18 y por consiguiente debe apreciarse la Prescripción de 
tal acción." 

La simple lectura de los fundamentos de la sentencia explican el criterio reiterado de 

esta Sala, lógicos en nuestra opinión, que reconozco parcial, expresando una 
intención de solucionar, ante la existencia de una norma de referencia, situaciones 

abusivas por todos conocidas. 

En una resolución más moderna esta misma Audiencia (La Ley 173261/2010, 31 de 
Mayo de 2010) vuelve a dar argumentos ágiles que justifican su tendencia 
jurisprudencial dudando de la rigidez el principio “tempus regit actum”, distinguiendo 
entre la retroactividad de grado máximo y una retroactividad impropia o de grado 
medio: 

“Entendemos que no puede sostenerse la aplicación de una norma subsidiaria 
ante la existencia de una norma específica y a esta conclusión también nos 

lleva el propio Código Civil en su art. 3, pues para la labor a su literalidad como 
un criterio sistemático, contemplándola con el resto de ordenamiento jurídico y 

además atendiendo, fundamentalmente nos dice el precepto, a su espíritu y 
finalidad, por ello concluimos que en atención a ese espíritu y finalidad, por ello 

concluimos que en atención a ese espíritu y finalidad de la LOE no resulta 
adecuado aplicar un plazo, largo y subsidiario de prescripción a una realidad 

que ya posee una regulación específica más acorde a los tiempos en los que 
vivimos y en los que se desenvuelve esas relaciones derivadas de la 

Construcción”. 

A la interpretación de la Audiencia de Huelva se incorporaron autores como Carrasco 

Perera146 “Es evidente que la cosa debe tratarse como un <derecho antiguo>, que se 
respeta en su existencia, pero cuyo ejercicio se somete al plazo de la nueva Ley (Disp. 

Trans. 4ª Cc). …No puede convencer que el plazo de la acción de ruina permanezca 
aún vivo para obras terminadas antes del 2000 cuando por el mismo tipo de defectos 

constructivos ya se hubiera extinguido respecto de obras comenzadas después de 
esta fecha” 

En el mismo sentido se ha pronunciado el prestigioso Catedrático de Derecho 
Administrativo D. Jesús González Pérez, 147 En un solo párrafo lo dice todo: 

                                                           
146 “Prescripción y retroactividad en la LOE”, Actualidad Jurídica Aranzadi, num.710, 27 de julio de 2006. 

147en la pagina 579 de su libro “COMENTARIOS A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (Civitas.2000). 
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“Existen, sin embargo, normas que son incompatibles con otras anteriores en 
aspectos tan importantes como las responsabilidades civiles de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la construcción y la 
prescripción de las acciones para exigirlas. Por lo que ha de entenderse derogado 

el artículo 1.591, Cc, y la regulación en él contenida, sustituida por el artículo 17, 
L.O.E.. Y el artículo 18 de esta Ley, al establecer una especialidad en el plazo de 
prescripción de las acciones para exigir las responsabilidades derivadas del 
artículo 17, al entrar en vigor excluye la aplicación del plazo general del artículo 
1.964, Cc.” 

Paralelamente se generó otro foco de jurisprudencia menor, de distinto criterio, “la 
irretroactividad de la LOE” más extendido entre la magistratura y reflejado en las 

sentencias: 

“La SAP Álava, Civil, Sec. 2ª, 23.3.2006, FD 1º (JUR 2006\153452) afirma 
que“(…)no puede fundarse en la disposición transitoria cuarta del Código 
Civil la aplicación de los nuevos plazos prescriptivos, ya que esta norma es 
de aplicación supletoria y la L.O.E. contiene una regla específica que 
excluye aquélla”. 

 En el mismo sentido, la SAP Girona, Civil, Sec. 1ª, 5.4.2009, FD 2º (JUR 

2009\386151) señala que“(…)sencillamente, hay un precepto que excluye 
del ámbito temporal de aplicación de la L.O.E. los efectos  derivados de 
obras anteriores a su entrada en vigor, y la primera regla de interpretación de 

las leyes es la literal(art.3-1Cc)”. 

Por último, la SAP Pontevedra, Civil, Sec.1ª, 3.6.2009(JUR2009\302299)añade 
que“(…)la existencia de una específica norma de derecho intertemporal, 
cuál la disposición Transitoria Primera de la ley38/1999,(…) hace descartable 
el recurso a la aplicación analógica de la disposición Transitoria Primera y el 
artículo 1939 del Código Civil.”148 

Ha habido un tercer foco, aunque no acompañado por la jurisprudencia menor, que 
apoya la “retroactividad en grado máximo”: 

“En esta línea, RUIZ-RICO RUIZ y CASADO CASADO (2006, pp.1y5) defienden 

que la disposición transitoria primera LOE únicamente es aplicable al seguro 

obligatorio y a las atribuciones entre profesionales de la edificación, pero no 

a su régimen de responsabilidad. En consecuencia, opinan que “el régimen 
de responsabilidad por defectos constructivos, debe ser aplicable a todos los 
defectos surgidos tras su entrada en vigor en mayo del año 2000,con 
independencia de la fecha de solicitud de la licencia de obras.”128 

                                                           
148Citado por la Doctora Rosa Milá Rafel, en su artículo de lnDret Irretroactividad  del  plazo de prescripción 
del artículo 18.1 LOE  Comentario a la STS, 1ª, 22.3.2010 
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Analizado el tema en casación, se ha producido la primera Jurisprudencia mayor con 
la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010149, que ha zanjado inicialmente 

la controversia: 

“Es cierto que la Ley de Ordenación de la Edificación contiene un plazo 
específico de prescripción diferente al que el Código Civil asocia a la acción 
nacida del artículo 1591, pero también lo es que en aquella se establece un 
sistema de responsabilidad distinto e incompatible con el régimen jurídico del 
art. 1591 Cc EDL 1889/1 , que no es posible fraccionar para aplicar a la 
responsabilidad decenal el plazo de prescripción que delimita tales 
responsabilidades y garantías, entendiendo de una forma simple que este 
"término especial", a que se refiere el artículo 1964, es el previsto en el artículo 
18 de la LOE y que es posible trasladarlo a una acción distinta, cuando además 
existe una norma específica de Derecho transitorio en la Ley de Ordenación de 
la Edificación-Disposición Transitoria Primera - que acota su aplicación, salvo en 
materia de expropiación forzosa, a las obras de nueva construcción y a obras 
en los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la correspondiente 
licencia de edificación, a partir de su entrada en vigor, excluyendo por tanto su 
aplicación retroactiva. 

Este particular régimen transitorio de la LOE, ha hecho que en la actualidad 
subsistan dos regímenes diferenciados de responsabilidad: el que se establece 
a partir de la aplicación del artículo 1.591 del Código Civil EDL 1889/1, para las 
obras cuyos proyectos se había solicitado licencia de edificación con 
anterioridad al día 5 de mayo de 2000, y el posterior a esta fecha. El primero 
regido por el artículo 1591 del CC. EDL 1889/1 El segundo por el artículo 17 de la 
LOE. Y una cosa es que aun no siendo directamente aplicable esta Ley a los 
casos surgidos con anterioridad a su entrada en vigor, se tengan en cuenta 
principios esenciales para interpretar de forma adecuada la responsabilidad 
establecida en el artículo 1.591, y otra distinta aplicar directamente una 
normativa prevista para otros casos. Lo contrario supone crear un problema 
donde no lo había, ni debía haberlo, dotando al sistema de una indudable 
inseguridad jurídica.” 

En los mismos términos se ha pronunciado de nuevo el TS en el año 2012150. No 

obstante a que estos dos párrafos zanjan la polémica y anulan la teoría de la 
retroactividad de grado medio, valiente y ajustada a las necesidades de regulación 

de las responsabilidades en la edificación, al reconocer el nuevo sistema de 
responsabilidades y su aplicación incluso a las obras reguladas por el 1591 Cc, 

encierran interesantes matices y  albergan tímidamente la teoría, cada vez más 
extendida por autores como Carrasco Perera, Cordero Lobato Y González Carrasco, 

de que lo regulado por el 1591 Cc es “la ruina”, siendo todo lo referente a la 
habitabilidad una aplicación jurisprudencial surgida de la necesidad de dar respuesta 
a situaciones no previstas, pero que una vez aprobada la LOE con su aplicación a los 
problemas de habitabilidad, ésta debe aplicarse aún a las obras del régimen anterior 

de responsabilidades en estos casos. 

                                                           
149EDJ 2010/31638, Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, Magistrado Ponente 
Excmo. Señor D. José Antonio Seijas Quintana 

150 EDJ 2012/66885, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-4-2012, nº 238/2012, rec. 1032/2009, Pte: Exmo. Sr. Francisco 
Javier Arroyo Fiestas.   
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Esta teoría, lamentablemente, ha sido rechazada por la jurisprudencia, pesando 
mucho las sentencias sobre la ruina funcional151, que tanto daño han producido y que 

han permitido tremendos abusos al confundir derechos del consumidor con falta de 
mantenimiento y maniobras jurídico periciales basadas en apurar el plazo de garantía 

de 10 años con el de ejercicio de la acción de 15 años. 

5.2.7 SEGURO DE CAUCIÓN SOBRE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA 

Dentro del análisis crítico de los efectos de la LOE que estamos realizando, pese a no 

tratarse de responsabilidad de los agentes de la edificación, por tratarse de una de las 
garantías para el adquirente impuestas por la LOE destacamos esta serie de 

sentencias, que han adquirido firmeza con la resolución del Tribunal Supremo152 en el 
sentido de la devolución a unos cooperativistas de las cantidades entregadas para la 

promoción de viviendas. 

 
La Disposición Adicional Primera “Percepción de cantidades a cuenta del precio 
durante la construcción” señala: 

“La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los 
promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el 
incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en la Ley 

57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la 

construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones 
complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes 

modificaciones: 

a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase 
de viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de 
propietarios o sociedad cooperativa. 

b) La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se extenderá a las 
cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, 
cuyo pago se domiciliará en la cuenta especial prevista en la referida Ley. 

c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más 
los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga 
efectiva la devolución.” 

El litigio planteado estaba basado en un contrato de seguro de caución celebrado 
entre una compañía de seguros y una cooperativa madrileña de viviendas. El motivo si 

dicho contrato garantizaba o no, para el caso de no llegar a iniciarse la construcción, 
la devolución de las cantidades aportadas por los cooperativistas.  

                                                           

151STS,1ª,5.5.1984(RJ1984\1200)el Tribunal Supremo reconoce haber “ampliado el concepto de ruina del 
artículo [1591Cc] haciéndolo comprensivo no solamente  del derrumbamiento  total o parcial, actual o 
previsible del edificio por graves defectos afectantes a su estructura o elementos esenciales, sino también a 
la concurrencia de otros defectos constructivos que por superar a las simples deficiencias o imperfecciones 
ocurrentes, implican una potencial ruina por pérdida o aparejan su inutilidad para la finalidad o dedicación 
para que se efectuó la construcción”. Citada por Rosa Milá Rafel, en su artículo de lnDret Irretroactividad  
del  plazo de prescripción del artículo 18.1 LOE  Comentario a la STS, 1ª, 22.3.2010 

152EDJ 2013/177713Tribunal Supremo, Sala 1ªSentencia Nº: 540/2013, Fecha Sentencia: 13/09/2013, Recurso Nº: 
281/2013, Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marín Castán. 
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El debate jurídico de fondo se centró en si dicho contrato de seguro era de los 
previstos con carácter obligatorio en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de 

cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas , y en la DA1ª de la 
LOE, planteamiento de los cooperativistas demandantes, o por el contrario se trataba 

de un seguro voluntario, de los conocidos en la práctica aseguradora como “de 
Tramo I”, que sólo garantizaba que las cantidades aportadas por los cooperativistas se 

destinaran a sufragar los gastos del proyecto del promotor en sus fases iniciales, tesis de 
la aseguradora. 

La Audiencia de Madrid153, se había pronunciado revocando la sentencia del Juzgado 

de Primera Instancia nº 96 de Madrid (actuaciones nº 1431/2010), declarando que la 
aseguradora no debía hacerse cargo de las devoluciones de las cantidades a cuenta 

por las siguientes matizaciones: 

“En este sentido el informe de la administración concursal es demoledor. Nos 
dice: "La Administración Concursal considera que, en efecto, la inadecuada 
gestión de la Cooperativa es la principal causa motivadora de su estado actual 
de insolvencia. La política de adquisición de suelo bruto a un alto precio (por 
encima del de mercado) llevada a cabo por la Cooperativa, además de 
constituir una práctica inusual en el sector de las cooperativas de viviendas -
que suelen adquirir sólo "uas" o metros cuadrados del uso residencial que 
constituye su objeto, para evitar la adjudicación de otros usos que son ajenos a 
dicho objeto social- supuso la asunción de cuantiosos pasivos que, además, se 
incrementaban como consecuencia de los costes de urbanización y honorarios 
de intermediarios -los cuales se abonaban, en algunos casos, a más de un 
intermediario por la misma operación, lo que también resulta inusual-, así como 
los propios y millonarios honorarios facturados por la gestora de la Cooperativa 
o por sociedades vinculadas a la misma o a sus socios y administradores." 

_Es obvio que en esa situación las viviendas no podrán construirse pero es 
igualmente obvio que el seguro concertado no era el del art. 1 de la Ley 57/68 
EDL 1968/1807; las pólizas individuales de cada cooperativista no dicen eso, y 
en el ámbito de la causalidad eficiente el fracaso de la promoción no se debe 
a incumplimiento del promotor o constructor, causa próxima prevista por la Ley 
57/68 EDL 1968/1807, si no a la propia cooperativa; causa remota no 
contemplada.” 

El Tribunal Supremo, con una clara y completa fundamentación, casa la sentencia de 

la Audiencia de Madrid con las siguientes razones: 

“……cualquier duda interpretativa de las normas aplicables al caso tendría que 
resolverse aplicando la Constitución, y es insostenible que después de la 
Constitución, cuyo art. 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y cuyo art. 51 impone a los poderes públicos garantizar la defensa de los 
consumidores y usuarios, la protección de cooperativistas que se encuentran 
en la misma situación que los demandantes pueda ser inferior a la que habrían 
tenido en el año 1968, como si el detalle de las normas administrativas sobre 

cédulas urbanísticas y calificación provisional tenidas en cuenta por la 
sentencia impugnada fueran capaces de diluir una protección que, 
arrancando del año 1968, hoy solo puede entenderse reforzada y no 
disminuida. 

                                                           
153EDJ 2012/296295Audiencia Provincial de Madrid, sec. 14ª, S 31-10-2012, nº 525/2012, rec. 320/2012 Pte: Ilmo. 
Sr. D. Pablo Quecedo Aracil 



CAPÍTULO 5     ANÁLISIS DE LA NUEVA JURISPRUDENCIA CREADA DESDE MAYO DE 2000.                   Pág. 5-121 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 
 

Conforme al art. 487.2 LEC procede casar en todo la sentencia recurrida y, 
como resulta de todo lo razonado para estimar los motivos primero al séptimo 
del recurso, la consecuencia debe ser la confirmación del fallo de la sentencia 
de primera instancia tanto en las cantidades que la demandada A… ha de 
pagar a cada uno de los demandantes como en su incremento con los 
intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva 
la devolución, pronunciamiento éste que se ajusta a la letra c) de la disposición 
adicional primera de la LOE como norma que, por ser posterior a la Ley 57/68, 
debe considerarse aplicable en este punto con prevalencia sobre el art. 1 de 
esta última, que establecía un interés del seis por ciento anual.  

En cuanto a la indemnización por mora o retraso de la compañía de seguros, 
establecida en el art. 20 LCS y cuya aplicación fue pedida por los 

demandantes en su demanda, reiterada por ellos al impugnar la sentencia de 
primera instancia después de que A….. la recurriera en apelación y reafirmada 

en el motivo octavo del recurso de casación, debe considerarse procedente, 
con la consiguiente revocación de la sentencia de primera instancia 

únicamente en este particular, por las siguientes razones: 

2ª) Dada su naturaleza de indemnización, el alcance de esta, determinado en 
la regla 4ª del art. 20, no debe confundirse con el de la propia cobertura del 
seguro, que en el caso enjuiciado comprendía ya las sumas anticipadas por los 
cooperativistas y sus intereses legales no como indemnización por mora sino 
como frutos del dinero entregado en un determinado momento.  

3ª) De lo anterior se sigue que la disposición adicional primera de la LOE no 
excluye la aplicación del art. 20 LCS, como pareció entender la juez de primera 

instancia, sino que una y otra norma tienen ámbitos distintos: la de la LOE 
determina la cobertura del seguro o contenido de la prestación del asegurado; 

y la de la LCS determina la indemnización de daños y perjuicios añadida que el 
asegurador tendrá que pagar a los asegurados si no cumple a tiempo su 

prestación.  

4ª) Lo razonado para estimar los motivos primero al séptimo del recurso de 

casación basta por sí solo para descartar que A…… tuviera causa justificada o 
no imputable a ella para no pagar a los demandantes dentro de los tres meses 

siguientes a la comunicación del siniestro, de modo que no puede exonerarse 
amparándose en la regla 8ª del art. 20 LCS. Es más, su comportamiento para 
con la cooperativa y sus socios demandantes, pretendiendo dar por resuelto 
unilateralmente el contrato e incluso tenerlo por nulo intentando devolver las 
primas, revela una voluntad manifiesta de no querer cumplir sus obligaciones 
como asegurador una vez que el riesgo cubierto se realizó.  

…..Se trata, por tanto, no de un problema de jerarquía normativa, que no lo 
hay, ni tampoco de derogación de unas normas por otras posteriores de 
superior rango, sino de prevalencia de la ley especial sobre la general, de que 
la promoción de viviendas en régimen de cooperativa tiene sus propias 
peculiaridades y entre estas se encuentra el de la unión de esfuerzos desde un 
principio para adquirir los terrenos y, por tanto, el anticipo inicial de sumas muy 
importantes de dinero, mucho más elevadas que las habitualmente entregadas 
cuando la promoción se ajusta a otro régimen distinto, que la ley también 
quiere garantizar. Es desde este punto de vista como debe interpretarse la 
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disposición adicional primera de la mucho más reciente LOE de 1999 cuando 
extiende las garantías de la Ley 57/68 a la “promoción de toda clase de 

viviendas, incluso las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios 
o sociedad cooperativa”, y no como propone la aseguradora demandada.” 

He reproducido gran parte de los fundamentos de derecho, es necesario para 
expresar todos los matices de este importante pronunciamiento doctrinal. El Tribunal 

Supremo interpreta la Ley de una manera clara y progresista, siguiendo la doctrina ya 
comentada en el apartado 5.2.2.1.3 sobre el promotor gestor de cooperativas. 

La LOE ha sido muy contundente al identificarlo como promotor y exigir todas las 
obligaciones, de este “agente de la edificación”, en defensa de los adquirentes de 

viviendas que depositan su confianza y ahorros, presentes y futuros, en ellos. 

 

 

5.2.8 EFICACIA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA 

La llamada en garantía o intervención provocada, incluida en la LOE, fue acogida 
con gran expectación por los profesionales del derecho y la abogacía. 

Tal es así que el catedrático de Derecho Civil D. Joaquín Ataz López154 en 2006 llega a 
decir: 

“Para el caso concreto de la responsabilidad en la edificación, la LOE aporta 
una solución bastante razonable a los problemas aquí examinados: la llamada 
en garantía norma que cabe considerar bastante atinada pues resuelve 
simultáneamente varios problemas, a saber: 

1. Se soluciona la posible indefensión material del demandado único por un 
daño en el que intervinieron varios. 

2. Se evita imponer al actor la carga de dirigir la demanda contra todos los 
intervinientes, asumiendo el riesgo de una absolución y sus consecuencias, 
nada desdeñables, en materia de costas. 

3. Se proporciona una solución técnicamente mucho más razonable que la del 
litisconsorcio pasivo necesario.” 

Unos meses más tarde de la aprobación de la LOE, le tocó el turno a la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que en su art.14 regula el procedimiento para su 
ejercicio: 

“Intervención provocada. 

1 En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para 
que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de 
intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga 
expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del 

                                                           
154Joaquín Ataz López, La llamada solidaridad impropia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Cáceres, 
16 de noviembre de 2006 
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tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley 
concede a las partes. 

2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que 
intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes reglas: 

1.ª El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la 
pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo 
otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, 
al menos cinco días antes de la vista. 
2.ª El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a 
la demanda o la suspensión del acto de juicio caso de que fuera verbal y 
acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal 
mediante auto lo que proceda. 
3.ª El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se 
reanudará con la notificación al demandado de la desestimación de su 
petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación 
presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a 
este último para contestar a la demanda. Si se tratase de un juicio verbal y 
el Tribunal hubiera estimado la solicitud, el Secretario judicial hará nuevo 
señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al 
proceso. 
4.ª Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el 
proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18. 
5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se 
podrán imponer a quien solicitó su intervención con arreglo a los criterios 
generales del artículo 394 de esta ley.” 

 

 

5.2.8.1 PRINCIPIOS JURISPRUDENCIALES CREADOS 

La jurisprudencia ha sentado varios principios sobre la aplicación de la D.A. séptima, 
en primer lugar la Audiencia provincial de Burgos155 limita el campo de actuación: 

“no podrá condenarse a alguien frente a quien no se ha pedido nada y no 

está vinculado por lazos de litisconsorcio con el demandado, algo que ha 
puesto de relieve la jurisprudencia en SSTS como las de 11 octubre 1993 ( RJ 
1993\ 8179) y 5 mayo 1997 ( RJ 1997\ 3673) . Por lo tanto, no puede tenerse al 
llamado al pleito por el demandado como parte, o como parte propiamente 
dicha o perfecta, pues si no puede ser absuelto o condenado, malamente 
podrá ser considerado como tal.  

….el artículo 14.2 LEC comienza indicando que "cuando la ley permita al 
demandado llamar a un tercero", lo que implica que la actuación del 

demandado ha de estar expresamente autorizada” 

En segundo lugar, ampliando la limitación de la aplicación, se ha pronunciado la 

                                                           
155 EDJ 2003/208298 SAP JUR 2004\ 57013, Sentencia Audiencia Provincial Burgos núm. 469/2003 (Sección 2ª), 
de 5 noviembre, Ponente Ilmo. Señor D. Agustín Picón Palacio.  
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Audiencia provincial de Navarra156, aunque en el caso de la edificación la LOE prevé 
que un demandado llame a otro agente: 

“ A diferencia de la intervención voluntaria, (Art 13 LEC) que es concebida por 
la Ley en términos generales, a favor de toda aquella persona que ostente un 
interés en las resultas de un pleito ya iniciado, la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo 
admite la intervención provocada en los supuestos legalmente previstos, lo que 
obliga a determinar en qué supuestos las Leyes procesales o materiales 
permiten que el actor o el demandado llamen al litigio a quienes hasta el 
momento había permanecido ajenos al mismo.” 

El Tribunal Supremo157también ha matizado el uso de la llamada en garantía en los 
recursos a instancia superior: 

“En consecuencia, es de aplicación la doctrina jurisprudencial que declara que 
el demandado que ha sido condenado tiene vedado instar la condena de un 
codemandado que resultó absuelto, debiendo limitarse a solicitar su propia 
absolución, es decir, el demandado carece de legitimación para pretender 
que se condene también a otro u otros codemandados sobre los que la 
sentencia contiene pronunciamiento absolutorio.” 

Resumiendo, aunque fue precedida de gran expectación, una vez existe un precepto 
legal que permite la llamada en garantía o intervención provocada, ésta pierde su 
eficacia si no es ampliada la demanda por el actor contra el llamado en garantía. 

Esto suele ocurrir con frecuencia para ahorrar costas procesales, pensando los 
demandantes que, al actuar contra un agente solvente, tienen garantizada la 
satisfacción de los daños. 

 

 
5.2.8.2 APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA 

El Tribunal Supremo descartó, en la Sentencia de fecha, 3.12.2007158, la aplicación 

retroactiva en grado máximo de la disposición adicional séptima de la LOE, 

afirmando que: 

“…..la  cuestión  antedicha  hubiera   quedado  solucionada  aplicando  la  

Disposición Adicional 7ª de la citada LOE. Pero al haberse promovido este 
pleito con anterioridad a su vigencia por hechos también anteriores, ha de 

aplicarse la jurisprudencia de esta Sala, según la cual en estos procesos no se 
trata de averiguar quién o quiénes fueron los causantes de los vicios 
ruinógenos, sino si lo son los demandados a los que el actor ha traído al 
proceso (…)” (FD 1º). 

                                                           
156Audiencia Provincial de Pamplona, sección Tercera, 4/2008, Presidente Imo. Señor D. Juan José García 
Pérez. 

157STS 8995/2011, Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios 

158EDJ 2007/233275 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-12-2007, nº 1269/2007, rec. 3365/2000Pte: Exmo. Sr. D. Antonio 
Gullón Ballesteros.  
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La meritada sentencia del Tribunal Supremo159 Sala 1ª, S 22-3-2010, plantea argumentos 
que, sin venir al caso, son de idéntica eficacia para este caso y confirman lo 

expresado: 

“(…)existe una norma específica de Derecho transitorio en  la LOE –

Disposición Transitoria Primera, que acota su aplicación,(…)excluyendo(…)su 

aplicación retroactiva”(FD 2º). 

 

Así pues la aplicación de la Disposición Adicional 7ª “llamada en garantía” no puede 

ejercerse con carácter retroactivo, siguiendo el mismo criterio aplicado en el plazo de 

reclamación regulado por el art. 18 LOE. 

                                                           
159EDJ 2010/31638 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006 Pte: Exmo. Sr. D. José 
Antonio Seijas Quintana 
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5.3 CONCLUSIONES 
 
Tras realizar el extracto y análisis de pronunciamientos judiciales, contenido en 

este capítulo, es evidente la evolución jurisprudencial efectuada en la última 
década del siglo pasado y en la primera de éste. 

 
En las sentencias reseñadas, anteriores a la entrada en vigor de la LOE, puede 

apreciarse nítidamente que ésta ha calado profundamente en la opinión de 
los Tribunales de Justicia.  

 
Hemos apreciado unos pronunciamientos híbridos en los que los Juzgadores, 

conocedores de encontrarse ante reclamaciones que se regían por el antiguo 
régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc, no se resistían a aplicar los 

criterios evolucionados de la LOE. 
 

No podemos ser ajenos al formidable esfuerzo de adaptación de la 
jurisprudencia a la nueva Ley, prueba irrefutable de que los propios Jueces y 

Magistrados eran conscientes de la falta de regulación y lo forzado de los 
criterios evolucionados de la “ruina” en sus diversas e imaginativas afecciones 

“funcional”, “potencial” o “incipiente”: 
 

A. Como Administrador de una mutua aseguradora de la R.C. de la 
mayoría de los Arquitectos y Sociedades de Arquitectura, 

aceptamos con respeto y satisfacción la jurisprudencia producida.  

B. Como Arquitecto afectado por sentencias solidarias, tras 

reclamaciones a los 9 años y medio de un final de obra, por partidas 
mal ejecutadas y sufrir largos procesos de ejecución de sentencia 

para ventilar unas injustificadas pretensiones, lo aquí apreciado me 
llena de sosiego. 

 
Las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes, incluido el 

propietario han quedado claramente definidas, siendo los diversos matices 
analizados en las sentencias fruto de un serio esfuerzo de racionalización en el 

que ha imperado sobre todo la lógica: 

A. La responsabilidad “en todo caso” del promotor ha quedado 

confirmada por los claros pronunciamientos producidos en todas las 
Instancias. 

B. El protagonismo del Promotor como generador del proceso 
inmobiliario debe ser reconocido y valorado por la Sociedad 

Española y así lo ha hecho la Ley. 

C. La especial consideración del promotor-constructor y del promotor-

gestor y su capacidad de decisión en el desarrollo de la obra han 
sido apreciados en su justa medida. 

D. La reiterada consideración del Arquitecto director de obra “como 
responsable superior de la edificación” ha sido superada, 
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atribuyéndole a cada agente sus obligaciones de las que dimanan 
sus responsabilidades. 

E. El Certificado Final de Obra debe reflejar la obra realmente 
edificada y ajustada al proyecto legalizado. Los Directores de Obra 

y Ejecución son responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 

F. Las responsabilidades contractuales, dimanantes del contrato de 
obra, no contempladas en el art. 17 LOE, pueden ser ejercidas de 

una manera conjunta con las responsabilidades “ex lege” recogidas 
en ésta, pero deben cumplirse los supuestos de las dos situaciones, 

es decir existir una falta a las obligaciones del contrato entre los 
actuantes y el agente reclamado y a la vez darse unos daños 

producidos en la obra construida y recepcionada. 
 

Además el ciudadano que adquiere una edificación, tras la plena entrada en 
vigor de la Ley dispondrá de un completo sistema de garantías. Ante cualquier 

daño material podrá reclamarse a los agentes responsables con unos criterios 
claros en lo referente a tipos y plazos de garantía. 

 
“La nueva jurisprudencia ha puesto fin a la tendencia decididamente 

expansiva del concepto de daños que se habría producido”, así lo ha 
reconocido e Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana en la sentencia citada. 

 
En caso de otros daños, o plazos, el propietario puede ejercer las acciones por 

responsabilidad contractual y extra contractual o bien al amparo de la Ley 
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.  

 
El esfuerzo iniciado en 1970 por el Arquitecto D. Pedro Cendoya Ozcoz y el 

Magistrado D, José Guerra San Martín se ha visto recompensado con un nuevo 
sistema de responsabilidades y garantías, envidiado por los profesionales que 

ejercen en los países de sistema legal napoleónico y en especial por los 
franceses, que reconocen el acierto de nuestros legisladores y ahora la 

equidad y pragmatismo de nuestros Jueces. 
 

Se han resuelto algunas polémicas como la de la retroactividad de la 
prescripción, la del ”dies a quo” del plazo de prescripción de las acciones y de 

la solidaridad propia-impropia, prueba sin duda del interés manifiesto por 
analizar y aplicar con equilibrio la nueva Ley. Queda, no obstante, mucho 

trabajo por hacer. 
 

Lo aquí reflejado no es nada más que el principio de una nueva jurisprudencia 
sobre las responsabilidades por “daños en la edificación”, que sustituye la de la 

“ruina”. Aquella evidencia la extinción del régimen de responsabilidades del 
art. 1591 Cc frente al nuevo régimen de responsabilidades creado por el art. 17 

LOE. 
 

Esta transición no ha estado exenta de controversia en algunos aspectos, de 
cuya vitalidad son reflejo los foros de debate jurídico y las propias sentencias. 
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Tanto en los casos en los que estamos de acuerdo, como aquellos en los que 

disentimos respetuosamente, los agentes de la edificación debemos agradecer 
el gran esfuerzo realizado por los profesionales de la Justicia, a los que dedico 

mi más afectuosa consideración. 
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6.1 TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDADES DEL ART 1591 Cc AL DEL ART.17 LOE 

En los trece años transcurridos desde la entrada en vigor de la LOE, del 6 de mayo de 2000 
hasta el 6 de mayo de 2013 se ha producido un proceso de transición entre dos regímenes 

diferenciados de responsabilidad por daños en la edificación. 

Así lo han recogido los Magistrados del Tribunal Supremo en sus Sentencias1 cuando 
comentan: 

“Es cierto que en la Ley de Ordenación de la Edificación ………… se establece un 
sistema de responsabilidad distinto e incompatible con el régimen jurídico del art. 
1591 CC EDL 1889/1” 

 

“……en la actualidad subsistan dos regímenes diferenciados de responsabilidad: el 

que se establece a partir de la aplicación del artículo 1.591 del Código Civil 

EDL 1889/1 , para las obras cuyos proyectos se había solicitado licencia de 

edificación con anterioridad al día 5 de mayo de 2000, y el posterior a esta fecha. El 

primero regido por el artículo 1591 del CC. EDL 1889/1 El segundo por el artículo 17 de 

la LOE.” 

Una vez analizada esta transición mediante la evolución de la Jurisprudencia expuesta y 
comentada en el capítulo anterior, continuamos con el estudio de los datos estadísticos de 
siniestralidad y resultados judiciales, que confirman este proceso desde otra perspectiva. 

 

6.2 ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

Con la autorización del Consejo de Administración de esta entidad utilizaremos datos de su 
estadística patológica, imprescindibles para analizar el proceso de implantación de la LOE 

en lo relativo a responsabilidades y garantías. 

Así pues es preciso hacer una breve presentación de la misma. 

Fue fundada en el año 1983 por acuerdo unánime de todos los Colegios de Arquitectos de 
España, con el objeto de garantizar la responsabilidad civil profesional de los Arquitectos e 

inició su actividad el 1 de enero de 1984. 

                                                           
1EDJ 2010/31638 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio 

Seijas Quintana. 
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Así pues cumple 30 años de servicio como herramienta de este colectivo, precisamente en 
los momentos en los que la elevada presión siniestral provocó que tanto Arquitectos como 

Aparejadores fuesen rechazados por el Sector de la R.C. profesional. 

El Domicilio social de la Mutua está establecido en Bilbao, Gran Vía 2-3º. Su actividad se 

desarrolla mediante oficinas de gestión de siniestros y delegaciones de atención a sus 
mutualistas repartidas por toda la geografía española. 

Los ramos del Seguro autorizados son: 1º Accidentes, 8º Incendio y elementos naturales, 9º 
Otros daños, 13º Responsabilidad Civil general. 

Está especializada en la producción de Seguros de Responsabilidad Civil Profesional de 
Arquitectos, que se desarrollan en diversas modalidades adaptadas a las necesidades de 

sus Mutualistas:  

Responsabilidad Civil Profesional de Arquitectos 

Responsabilidad Civil de Sociedades de Arquitectura (multidisciplinares) 

Responsabilidad Civil Profesional de los Colegios de Arquitectos 

Seguros de Riesgos Patrimoniales y Accidentes 

Asemas produce otros seguros, destinados a garantizar bienes inmuebles, vivienda o 

despacho profesional y las indemnizaciones derivadas de accidentes, tanto para 
arquitectos como para cualquier otro interesado:  

Asemas Hogar: Seguro Multirriesgo para el hogar 

Asemas Despachos: Seguro Multirriesgo para despachos profesionales. 

Asemas Accidentes: Seguro de Indemnización en caso de Accidente. 

Seguros de Construcción y Decenal 

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

(BOE 6/11/99), Asemas ha comenzado a producir una Póliza de Seguro Decenal de Daños a 
la Edificación adaptada a las exigencias de la L.O.E., dirigido a arquitectos y sociedades de 

arquitectura. También suscribe pólizas de Todo Riesgo de Construcción. 

Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio español, pudiendo operar en los 

ramos autorizados en todo el Espacio Económico Europeo en la forma y condiciones 
previstas en la Ley 30/1995. 

A 31 de diciembre de 2012, ASEMAS contaba con 39.423 mutualistas. Esta cifra supone casi 
el 74% de los arquitectos registrados en los Colegios de Arquitectos y una gran mayoría de 

los que ejercen la profesión como liberales, asalariados o como miembros de la función 
pública. 

ASEMAS participa, junto a la Maf (Mutuelle des architectes français) en la empresa Euromaf 
S.A., con sede en París, que desarrolla su actividad aseguradora, especializada en la 

edificación, en 8 países de la Comunidad Europea. En España ha suscrito Seguros Decenales 
de Daños y Todo Riesgo Construcción desde el año 2000. 
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6.3 CONFIRMACIÓN NUMÉRICA DEL CAMBIO DE SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

Desde el 6 de mayo de 2000 hasta el 6 de mayo de 2013, se han registrado 49.522 
reclamaciones contra mutualistas de ASEMAS, de las cuales éste ha sido el reparto entre las 

pertenecientes al régimen de responsabilidades del art 1.591 Cc y las ejercidas con el nuevo 
régimen de responsabilidades implantado por la LOE. 

 

 Total 
LOE 

Nº      -      % 

1.591.Cc  

Nº      -         % 

Siniestros  

6/05/2000-6/05/2013 
49.522 25.190  -  50,87% 24.332  -  49,13% 

 

Tabla 6.1 Siniestros declarados por arquitectos, mutualistas de ASEMAS. Datos aportados por ASEMAS. 

 

Hemos superado el momento histórico, tras la entrada en vigor de la LOE, en el que se han 

producido más reclamaciones por expedientes regidos por la nueva Ley que bajo el 
régimen anterior de responsabilidades regulado por el art. 1591 Cc. 

Actualmente se producen y en el futuro aún pueden producirse, reclamaciones sometidas al 
régimen del art. 1.591 Cc. La lógica nos dice que esta posibilidad se irá diluyendo de una 

manera suave pero inapelable. 

Los proyectos para los que se solicitó licencia antes del día 6 de mayo de 20002 y que se 

desarrollarían en los dos o tres años siguientes, han cumplido o están a punto de cumplir el 
plazo de 10 años de garantía para que se manifestasen los daños, quedando aún el plazo 

de 15 años marcado por el art. 1964 Cc. para ejercer la acción contra los agentes 
supuestamente responsables. 

La evolución de la economía y la construcción en los años últimos de vigencia del art. 1591 
Cc., y el ciclo creciente hasta 2006, pese al retroceso de los años 2001 y 2002, garantiza la 

conclusión de aquella obra proyectada y con licencia solicitada antes del 6/05/2000. 

No ocurre lo mismo con la obra proyectada en los últimos años del boom, parte de ella está 

inacabada o se ha terminado con prisas y dudosa eficacia, Las reclamaciones que se están 
produciendo demuestran esa apreciación. 

                                                           
2Fecha de entrada en vigor de la LOE y límite para solicitar licencia de proyectos sin que les afectase la nueva Ley.  

Disposición Transitoria Primera Lo dispuesto en esta Ley, salvo en materia de expropiación forzosa en que se 
estará a lo establecido en la disposición transitoria segunda, será de aplicación a las obras de nueva 
construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de 
edificación, a partir de su entrada en vigor. 
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La actividad de la edificación de obra nueva y rehabilitación durante los últimos años de 
gestación de la LOE y su posterior desarrollo puede apreciarse en el gráfico siguiente. 

 

 

Gráfico 6.1 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias de obra solicitadas. 
(INE, Ministerio de Fomento) 

Aunque este plazo para que puedan seguir produciéndose reclamaciones, en base al art. 

1591 Cc, se presenta largo, 25 años desde el CFO, han aparecido circunstancias como las 
dudas sobre la retroactividad de grado medio del plazo de dos años, para reclamar los 

daños desde el día de su manifestación, fijado por el art. 18 LOE, que alguna jurisprudencia 
menor ha planteado y que hemos expuesto en el capítulo anterior, que sin duda habrán 

contribuido a acelerar este proceso de reclamaciones. 

Entendemos que, de existir daños reales, pocos propietarios se arriesgarán a guardar en un 

cajón las pruebas de aquellos durante 14 años para así obtener una mayor reparación que 
incluya la falta de mantenimiento3. 

En los gráficos planteados, cuya fuente es el INE y los datos del Ministerio de Fomento, puede 
apreciarse la evolución de la actividad edificatoria desde 1990 a 2011 en edificios a construir 

y a rehabilitar, edificación residencial y no residencial. 

Además del máximo de 2006, precursor de la importante crisis que nos afecta, aparecen en 

la rama ascendente dos momentos de freno del crecimiento 1996 y 2000. 

En el segundo de ellos, además de los atentados suicidas de 2001 y la crisis de las empresas 

“punto com”, que tuvieron gran peso en este retroceso de actividad, se produjo la entrada 
en vigor la LOE y es reconocido el efecto anticipación que motivó. Se aceleraron muchos 

                                                           
3Lo que manifiesto no es baladí, lamentablemente los agentes de la edificación han vivido situaciones en las que a 
los 24 años de emitirse el CFO de una obra se planteaba una reclamación contra todos ellos, que incluía las labores 
de mantenimiento no realizadas en todo la vida útil del edificio. 
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proyectos y licencias de viviendas, para solicitarlas antes del 6 de mayo de 2000, en un 
intento erróneo de evitar los gastos del Seguro Decenal de Daños y el control de calidad. 

Estos promotores que actuaron así para ahorrarse un 1%, más o menos, del precio de la 
construcción, partida que supone por término medio un tercio del precio total de venta de 

la vivienda, empeoraron sus condiciones de responsabilidad como agentes de la 
edificación. Además ofrecieron a sus clientes un producto menos garantizado ante daños 

estructurales. 

De un lado se mantuvieron en el régimen derivado de la “ruina funcional”, fruto de la 

jurisprudencia sobre el art. 1591 Cc, mucho más exigente en plazos para los daños que 
afectan a la habitabilidad del edificio. De otra parte los plazos para reclamar se mantienen 

en 15 años del art 1964 Cc frente a los 2 años del art. 18 LOE. 

En 1.999 nuestro compañero Vicente Enmanuel Andrés4, Arquitecto y gran experto en 

estadística, predijo que tras la aprobación de la LOE podrían producirse más de 25.000 
reclamaciones reguladas por el régimen a extinguir, su acierto ha sido pleno como ha 

quedado reflejado en la tabla de la página 4. 

Echando una mirada al pasado, desde que se creó la mutua ASEMAS en 1983, este es el 

reparto de expedientes aperturados y cancelados y el peso de los regulados por el art. 17 
de la LOE sobre el total histórico. 

 

 TOTAL LOE % LOE 
SINIESTROS 81.457 24.380 29,92 

CANCELADOS 68.137 14.587 21,40 
SENTENCIAS 24.340 3.071 12,61 

 

Tabla 6.2 Proporción de expedientes LOE sobre el Total registrado en la mutua. Datos aportados por ASEMAS. 

 

A día de hoy, en el periodo comprendido desde el año 2000, ya se han atendido más 

reclamaciones por edificaciones sometidas al régimen LOE que las reguladas bajo el art. 
1.591 Cc. 

De este modo las reclamaciones atendidas a los mutualistas de ASEMAS, que suponen la 

gran mayoría de los arquitectos en activo5, bajo el nuevo régimen de responsabilidades LOE 

supone casi un 30% del total.  

 

 

                                                           
4Vicente Enmanuel, Arquitecto, responsable técnico de ASEMAS y gran experto en estadística hasta noviembre de 
2005 (+). Sirva esta referencia como reconocimiento de su gran labor, base del desarrollo técnico actuarial de la 
mutua. 

574% de los colegiados según se ha mostrado en el gráfico 1 del Capítulo 1 
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La proporción en la que se han ido produciendo las reclamaciones por ambos regímenes de 
responsabilidades, año a año, se aprecia en los siguientes Tabla y gráfico: 

Siniestros producidos desde 6 mayo 2000 a 6 mayo2013 
 

Año Total LOE NO Loe % loe % no loe 

2000 2226 0 2.226 0,00% 100,00% 

2001 3536 2 3.534 0,06% 99,94% 

2002 3390 5 3.385 0,15% 99,85% 

2003 3946 Y10 3.936 0,25% 99,75% 

2004 4209 1192 3.017 28,32% 71,68% 

2005 3971 1891 2.080 47,62% 52,38% 

2006 4055 2417 1.638 59,61% 40,39% 

2007 4243 2774 1.469 65,38% 34,62% 

2008 4338 3043 1.295 70,15% 29,85% 

2009 4401 3461 940 78,64% 21,36% 

2010 4077 3645 432 89,40% 10,60% 

2011 3584 3331 253 92,94% 7,06% 

2012 2726 2620 106 96,11% 3,89% 

2013 820 799 21 97,44% 2,56% 

Total 49.522 25.190 24.332 50,87% 49,13% 

 

 

Gráfico 6.2 Evolución del % de reclamaciones art 1591 Cc-LOE6 

                                                           
6Todos los gráficos que se plantean a partir de éste, salvo que se indique lo contrario, representan datos de la base 
de datos de ASEMAS y han sido elaborados por el autor de la tesis doctoral. 
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El número de reclamaciones LOE no ha sido significativo hasta el año 2004, confirmando el 
plazo comentado antes de 2-3 años para que una obra se acabe desde la solicitud de 

licencia y puedan aparecer daños, una vez entregada a su propietario. 

El descenso de las reclamaciones formuladas bajo al régimen del art. 1591 Cc y el 

correspondiente aumento de las del régimen LOE fue muy intenso en los primeros años. El 
punto de inflexión se produjo el año 2006, seis años después de la entrada en vigor de la Ley. 

Las reclamaciones bajo el régimen de responsabilidades del art 1591Cc han descendido en 
los dos últimos años a porcentajes muy reducidos. En concreto se producirán menos de 100 

en el ejercicio de 2013 con toda seguridad.  

A partir de ahora las reclamaciones reguladas por el régimen del art 1591 serán un número 

residual de casos, cada año inferior, tal vez aisladas, que mantendrán vivo el recuerdo de lo 
que supuso la jurisprudencia generada ante la obsolescencia de dicho artículo del Código 

Civil Napoleónico. 

Nos encontramos en los momentos finales del régimen de responsabilidades sobre la ruina 

de las edificaciones, regulado por el art. 1.591 Cc y la jurisprudencia sobre la “ruina 
funcional” desarrollada a partir de los años 70 del siglo pasado. 

 

 

6.4 EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR DAÑOS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES 
DEFINIDAS EN EL ART. 17 LOE 

En ASEMAS, mutua experta en la Responsabilidad Profesional de los agentes de la 
edificación, se procesan los datos sobre siniestralidad, desde sus orígenes, con una triple 
finalidad. 

Por un lado la técnica actuarial necesita conocer los resultados, en número y coste así como 
su evolución, para poder tasar adecuadamente el riesgo de cada ramo y poder ajustar las 

primas de seguro. 

El segundo fin, relacionado indirectamente con el primero, es el conocimiento de los daños 

más frecuentes y sus causas técnicas. Esto permite implementar factores de riesgo asociados 
a las diversas tipologías constructivas. 

El último objetivo es fomentar la prevención, mediante la divulgación de las causas más 
frecuentes de daños, concienciando al colectivo técnico para adoptar medidas que eviten 

los daños y contribuyan a mejorar la calidad de la edificación.  

Completando este último objetivo y para una mejor aplicación de las acciones de 

prevención se patrocinan cursos de formación, publicaciones técnicas o fichas de 
prevención, en colaboración con los Colegios Profesionales, su Consejo Superior y Entidades 

Universitarias. 
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Como es natural la aprobación de la LOE y su posterior desarrollo, han sido objeto de un 
especial seguimiento en lo relativo a la atribución de responsabilidades, según el nuevo 

régimen establecido por el art. 17 LOE. 

 

 

6.4.1 PERIODO ANTERIOR A LA APROBACIÓN DE LA LOE 

Al aprobarse la Ley y de cara a la tarificación del Seguro Decenal de Daños, se procedió a 
una clasificación de los resultados de la siniestralidad cancelada hasta ese momento para 

distribuir las reclamaciones y sus resultados judiciales o transaccionales, según los criterios de 
atribución de responsabilidades del art. 17 LOE: 

Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del art. 3. 

Dentro del plazo de un año, daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. 

 

Por efectos prácticos la clasificación se hizo desde el punto de vista de los resultados finales, 
es decir según sentencias firmes o transacciones cerradas. 

Este criterio no suele coincidir al 100% con las opiniones de los servicios técnicos o peritos, 
pero, nos guste o no, es el resultado final el que establece los costos de la siniestralidad. 

Con todos estos datos de siniestralidad por daños materiales hasta el año 1999 se hizo una 
transposición de las reclamaciones de responsabilidad civil, ya canceladas, a los criterios 

citados de responsabilidad extracontractual, por daños materiales, del art. 17 LOE. 

En esta tarea existía un factor de incertidumbre en la identificación y separación entre los 

daños de responsabilidad trienal y los de responsabilidad decenal. La dificultad estribaba en 
intuir cual sería la interpretación judicial de la doble exigencia planteada por la Ley  

“afecten a …… elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio” para que se considere una responsabilidad decenal. 

Sabido es que las reclamaciones basadas en la manifestación de fisuras en cerramientos y 
tabiquerías, consideradas como “ruina funcional” han sido muy frecuentes desde que 

aparecieron las tipologías de vigas planas y se abusó de la relación luz/canto. 
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La mayoría de estos daños se estabilizaban con el tiempo y no requerían refuerzos 
estructurales ya que no estaba comprometida la estabilidad del edificio, eran simplemente 

fruto de la diferente rigidez de la estructura de hormigón y los cerramientos cerámicos. 

Aunque sea duro reconocerlo, muchos de estos casos han sido erróneamente atribuidos, 

como expondremos en el siguiente capítulo, confundidos con dilataciones. 

A la hora de realizar la clasificación y de cara a una mayor cautela se consideraron como 

estructurales estas reclamaciones lo que, sin duda, influyó de una manera importante en los 
resultados ya que una gran parte de estas fisuras constituyen daños meramente estéticos. 

Así ha sido reconocido en la nueva jurisprudencia, poniendo las cosas en su sitio. 

La distribución obtenida, tanto en frecuencia como en coste económico, se expresa en los 

gráficos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.3 Clasificación de daños reclamados hasta 1999 según criterios de responsabilidad del art. 17 LOE. 

 

En aquellos momentos nada raro se apreció en esta clasificación en nº y en coste. El 
equilibrio entre los daños trienales y los decenales se aceptó sin mayores consideraciones 

aunque había mucho trabajo por desarrollar como expondremos a continuación. 

 

 

6.4.2 ESTADÍSTICA SINIESTRAL AÑOS 2009-10 

Como hemos planteado antes, hasta 2004 no comenzaron a producirse, de una manera 
sensible, reclamaciones por daños en edificios sometidos al régimen de responsabilidades 

LOE. 

Debido al tiempo de maduración de una reclamación por daños, hubo que esperar al año 

2009 para que se consiguiese la cancelación de un número significativo de expedientes 
LOE, como se aprecia en el gráfico siguiente, para con ellos poder obtener unas 

conclusiones fiables sobre los resultados de la aplicación de la nueva Ley en la atribución de 
responsabilidades. 
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Este decalaje es debido a que para que se pueda cancelar un siniestro, y aunque se 
produzca una transacción extrajudicial, se requiere una información pericial certera para la 

cual es habitual la realización de estudios geotécnicos y recálculos estructurales, todo ello 
amplificado en caso de judicialización, por la complicada tramitación judicial. 

Se procedió entonces a efectuar un análisis estadístico de los expedientes cancelados 
durante los ejercicios 2005 a 2009. 

 

 

Gráfico 6.4 Localización de la extracción estadística de 2009-10 con respecto a la evolución de reclamaciones. 

Los Servicios Técnicos, Actuariales y de Gestión de Siniestros de la mutua, en una labor 
coordinada, analizaron detalladamente 5326 expedientes que se distribuían por usos según 

estas proporciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.5 Distribución de expedientes analizados en 2009-10 

EXTRACCION 
ESTADISTICA 

2009-10 

RESIDENCIAL 

PLURIFAMILIAR
2710,00 50,88%

RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR
2261,00 42,45%

HOTELERO 56,00 1,05%

INDUSTRIAL 56,00 1,05%

COMERCIAL 49,00 0,92%

OTROS 194,00 3,64%

TOTAL 5326,00
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De esta cifra de expedientes 4606 eran relativos al régimen de responsabilidad del art. 1591 
Cc y 720 estaban afectados por el relativo al art. 17 LOE. 

En un mismo expediente siniestral pueden encontrarse varias familias de reclamaciones por 
daños que se identifican como eventos, siendo éste el parámetro para nuestro estudio. Así 

pues los 5326 expedientes analizados incluían 9937 eventos, de los que 8622 eran relativos al 
art. 1591 Cc y 1314 estaban afectados por el art.17 LOE. 

La siguiente Tabla presenta el reparto de expedientes y eventos de esta extracción 
estadística: 

4377 1591Cc 1591 Cc % ART. 17 LOE % ART 17 LOE TOTALES 

EXPEDIENTES 4606 86,48% 720 13,52% 5326 

      

EVENTOS 8622 86,78% 1314 13,22% 9936 

Tabla 6.3 Clasificación de tipos de daños según art.17 LOE 

El tiempo necesario para la cancelación de un expediente produce, a finales del año 2009, 

la coyuntura expresada en la siguiente Tabla. Se invierten las proporciones entre expedientes 
reclamados y cancelados, regulados por el art. 1591 Cc y el art. 17. LOE, siendo el balance:  

Final año 2009  Art. 1591 Cc  ART. 17 LOE 

% Reclamaciones 10,60 % 89,40 % 

% Cancelaciones 86,48 % 13,52 % 

Tabla 6.4 Porcentajes de expedientes reclamados y cancelados, regulados por el art. 1591 Cc y el art. 17. LOE a 
finales del ejercicio 2009. 

Podemos apreciar que en este momento, finales de 2009, aunque el porcentaje de 
reclamaciones ya era mayoritario según el régimen del art 17 LOE, las cancelaciones de este 

grupo de expedientes suponían una minoría. 

Del mismo modo que en la primera extracción citada, realizada en 1999, los datos 

considerados reflejan el resultado de la cancelación del expediente bien por transacción o 
por sentencia judicial. 

A efectos de la clasificación según los tipos de daños que generan las responsabilidades del 
art.17 LOE, además de los ya citados tres grupos, aparece uno nuevo con respecto a la 
segmentación realizada en 1999. Se trata de “No contemplado LOE”, suponen aquellas 

reclamaciones por daños o perjuicios no regulados en la Ley por corresponder a 

responsabilidades contractuales, extra contractuales con terceros, bienes muebles o no 
afectar a la habitabilidad o funcionalidad del edifico. 

Sin ánimo de ser exhaustivos hemos encontrado en la población estudiada: 

Errores de proyecto que afectan a la funcionalidad. 

Certificaciones de obra incorrectas. 
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Incumplimiento de Normativa Urbanística sin afección a la funcionalidad. 

Cambios de Calidades, igualmente, sin afección a la funcionalidad. 

Daños a Colindante. 

Daños producidos durante la ejecución de las obras antes del Acta de Recepción. 

En suma no estarían dentro de los daños materiales contemplados por la LOE. 

En los resultados que comparamos en los gráficos siguientes hemos diferenciado los de la 
muestra correspondiente a expedientes art. 1591 Cc frente a los de expedientes regulados 

por el art.17 LOE, de éstos últimos debe considerarse que representan la primera hornada y, 
como más tarde veremos, la maduración de la aplicación de la Ley ha producido 

interesantes efectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 % art. 1591Cc % LOE VARIACION % 
ANUAL 19 19 0 
TRIENAL 63 52 -11 
DECENAL 11 11 0 
NO CONTEMPLADO 7 18 +11 

 

Gráfico 6.6 Clasificación de daños analizados en 2009-10 según criterios art. 17 LOE 

 

En esta primera comparación entre expedientes art 1591 Cc y LOE se aprecia el crecimiento 
del grupo “no contemplado LOE”, pasando de un 7% a un 18%. Es decir las reclamaciones 

por daños materiales, en conjunto, son inferiores, aumentando aquellas que se realizan por 
responsabilidad contractual o extra contractual no regulada por la LOE. 

Sobre el total de la población analizada, comparando los dos grupos de expedientes, las 

reclamaciones por responsabilidad anual y decenal se mantienen. Las de responsabilidad 
trienal disminuyen un 11%. 

Estas variaciones están muy influidas por el fuerte incremento del grupo “no contemplado 
LOE” 
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Para conocer con certeza la evolución por tipos de responsabilidad por daños materiales 
eliminamos del reparto los expedientes “no contemplado LOE” y obtenemos la siguiente 

distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 % art. 1591Cc % LOE VARIACION % 
ANUAL 20 23 +3 
TRIENAL 68 64 -4 
DECENAL 12 13 +1 

 

Gráfico 6.7 Clasificación de daños materiales analizados en 2009-10 según criterios art. 17LOE. 

Existe semejanza en el reparto de los tres tipos de daños en los expedientes regulados por el 

art 1591 Cc y los regulados por el art. 17 LOE. Se observa un leve aumento en los de 
responsabilidad decenal 1% y anual 3%, frente a un descenso de un 4% en los de 

responsabilidad trienal. 

Esta reducción del 4% en el porcentaje de los expedientes de responsabilidad trienal dentro 
del grupo de daños materiales, que era del 63% en el total de eventos reclamados, tiene 

una posible explicación lógica: Este tipo de reclamaciones ha sido el más afectado por las 
prescripciones de los plazos de reclamación y es posible que éste sea el matiz diferencial 

principal entre los dos conjuntos de expedientes comparados. 

En definitiva la variación más sensible la plantea el aumento de las reclamaciones en daños 
no regulados por la LOE. Ésto es fruto, sin duda, de unos cambios en la sensibilización del 

usuario o propietario reclamante ya que la nueva Ley se anunció como una apuesta por la 
calidad y las garantías de los propietarios y usuarios y en efecto esos son dos de sus 

principales fines. 

Como no podía ser de otra manera, la sociedad española así lo interpretó en aquel 

momento. Siendo estos expedientes cancelados procedentes de reclamaciones de los años 
2003 a 2008, se daba la coincidencia de que era la etapa final del boom de la construcción 

y el comienzo de la crisis. 

La exigencia del SDD confundió inicialmente a los consumidores que interpretaron un seguro 
de daños estructurales con un “seguro a todo riesgo” del producto adquirido, provocando 
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reclamaciones a las aseguradoras por pequeños desperfectos no cubiertos por las garantías 
obligatorias7. 

Todos los cambios en las costumbres y técnicas productivas requieren un plazo para que sus 

efectos se aprecien. El leve cambio en el reparto de los otros tres grupos de daños 
materiales, definidos en el art.17 LOE, tendría su lógica al situarnos en el comienzo de una 

etapa de aseguramiento y control en las obras. 

Es indudable que la muestra de 1315 eventos iniciales está influida por estas circunstancias 

descritas. 

 

Como conclusiones  puntuales: 

En esta primera tanda de proyectos y obras, sujetos al régimen de responsabilidades de la 
LOE, se produjo un aumento de reclamaciones por responsabilidad contractual o extra 

contractual, no regulada por la LOE, frente a los regulados por el art. 1591 Cc. 

La variación en el balance de daños materiales es pequeña, disminuyendo un 4% los de 
responsabilidad trienal (habitabilidad) y aumentando un 3% y 1% respectivamente los de 

responsabilidad anual (acabados) y decenal (estabilidad), con respecto a los de la última 
serie de obras reguladas por el art. 1591 Cc.  

 

Comparación del evento de mayor peso frente al total 

Lo tratado hasta ahora se ha basado en el total de eventos denunciados. Tiene cierto 
interés la clasificación según el evento de mayor peso de cada expediente, ya que es el 

que identifica a éste en su conjunto.  

Comparamos los porcentajes obtenidos con el evento de más peso con los resultados del 
total de eventos: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.8 Comparación del evento de mayor peso con el total de daños reclamados analizados en 2009 según 
criterios art. 17 LOE.  

 

                                                           
7Estos desperfectos y problemas de acabados son responsabilidad del constructor durante el primer año desde el 
acta de recepción sin reservas del edificio. Art.17.1.b. 



                                CAPÍTULO 6          EFECTOS CUANTITATIVOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LOE.                PAG 6-17 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DAÑOS RECLAMADOS Y RESULTADOS JUDICIALES. 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

 

Se aprecia que en el grupo “no contemplado” no se produce cambio. El efecto se 
mantiene del primer evento al total de ellos. 

Se produce una disminución del decenal de un 3%, fruto de que las reclamaciones 

estructurales se consideran preferentes. Consecuentemente se producen aumentos en el 
grupo de responsabilidad anual 4%. En el trienal una leve disminución 1%. La tabla siguiente 

lo refleja:  

 % EVENTO PRINCIPAL % TOTAL EVENTOS VARIACION % 
ANUAL 15 19 +4 
TRIENAL 53 52 -1 
DECENAL 14 11 -3 
NO CONTEMPLADO 18 18 0 

Tabla 6.4 Distribución de reclamaciones según tipo de responsabilidad, comparando total de eventos y el evento 
principal de cada expediente. 

 

Si eliminamos la categoría “no contemplado” el conjunto resultante lo forman los daños 

materiales exclusivamente y su comparación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % EVENTO PRINCIPAL % TOTAL EVENTOS VARIACION % 
ANUAL 18 23 +5 
TRIENAL 65 64 -1 
DECENAL 17 13 -4 

 

Gráfico 6.9 Comparación del evento de mayor peso con el total de daños materiales analizados en 2009 según 
criterios art. 17 LOE.  

 

La tendencia se potencia al reducir el ámbito de la comparación a daños materiales. Al 
analizar todo el conjunto de eventos siniestrales los porcentajes tienden a disminuir en los 

grupos de mayor plazo y gravedad. Este hecho es lógico al ser los daños más importantes los 
que encabezan las reclamaciones. 
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6.4.3 ESTUDIO ESTADÍSTICO 2012-13 

Trascurridos trece años desde la entrada en vigor de la Ley, con casi 15.000 expedientes LOE 
cancelados y con 3500 sentencias judiciales firmes, se ha procedido a una nueva extracción 

estadística. En este caso destinada a establecer las tarifas para los Seguros de Daños 
Trienales así como futuras modalidades de seguros de Responsabilidad Civil profesional. 

Coincide con el hecho de que las reclamaciones bajo el régimen del art. 1591 Cc se han 
reducido sensiblemente, como podemos observar en el gráfico siguiente, dando muestras 

de la extinción del mismo. 

 

 

Gráfico 6.10 Localización de la extracción estadística de 2012-13 con respecto a la evolución de reclamaciones. 

 

Hay un factor de gran peso en la evolución de las reclamaciones por daños en la 

edificación, han trascurrido 5 años de crisis económica, que se ha mostrado muy aguda en 
el sector que nos ocupa. 

Esperada por unos, negada por otros pero de dimensión imprevisible para los más pesimistas, 

sus efectos producen matices de gran calado en lo que hubiese sido una evolución 
“normal” de la siniestralidad. 

Con respecto a los tipos de daños reclamados se ha producido una importante migración 

que vamos a estudiar con los datos de esta nueva extracción. 

Para una mejor comprensión analizaremos los mismos parámetros que en la campaña de 

2009. 

 

 En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución del nº de reclamaciones atendidas 
en ASEMAS desde 1999 a 2013. 

EXTRACCION 
ESTADISTICA 

2012-13 
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Gráfico 6.11 Evolución del nº de reclamaciones atendidas en ASEMAS DE 1999 A 2013 

 

Como puede observarse, la tendencia en la evolución del nº de reclamaciones es creciente 

desde 1999 hasta 2009, pese al comienzo de la crisis en 2007. El decalaje entre la finalización 
de una obra y la aparición de reclamaciones, ya comentado, de 3-4 años se confirma con 

estos datos. 

Además de la disminución del número de reclamaciones, hay más efectos producidos por la 

crisis que inciden sobre la siniestralidad como más tarde demostraremos.  

El número total de eventos analizados (4 máximo por expediente) asciende a 9296, que 

corresponden a 4.721 reclamaciones, agrupadas en 4.377 expedientes, según el siguiente 
reparto por tipologías de las edificaciones afectadas: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.12 Distribución de expedientes analizados en 2013 

Es este caso por motivos prácticos sólo se han procesado los expedientes regulados por la 
LOE. La evolución en los expedientes cancelados regidos por el art. 1591 Cc. pertenecientes 

a esta etapa de extinción sería un posible trabajo de investigación a futuro. 

En principio tratándose de proyectos y obras anteriores a mayo 2000, que no se han visto 

afectados por el control de calidad asociado al SDD (Seguro Decenal de Daños), no habrán 

Residencial 

unifamiliar 2108 44,65%

Residencial 

plurifamiliar 2174 46,05%

Hotelero 80 1,69%

Industrial 70 1,48%

Comercial 46 0,97%

Otros 243 5,15%

Total 4721
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sentido este efecto, pero lo que es indudable y lo hemos comentado en el capítulo anterior, 
es que en su resolución judicial si han pesado las influencias de la LOE a las que los 

Magistrados8 y Jueces no han podido abstraerse:  

“Y una cosa es que aun no siendo directamente aplicable esta Ley a los casos 

surgidos con anterioridad a su entrada en vigor, se tengan en cuenta principios 

esenciales para interpretar de forma adecuada la responsabilidad establecida en el 

artículo 1.591, y otra distinta aplicar directamente una normativa prevista para otros 

casos.” 

No hemos querido sacar la frase de su contexto, se trata de una sentencia en la que se 
niega la aplicación retroactiva de los plazos de reclamación del art. 18 LOE, pero la parte 

resaltada en negrilla es clara. 

Para una ágil comparación de la evolución producida presentaremos los datos de los 

resultados de 2012-3 junto a los obtenidos el año 2009-10.  

Como en el estudio de 2009-10, los datos considerados reflejan el resultado de la 

cancelación del expediente bien por transacción o por sentencia judicial. 

 

 

6.4.3.1 AUMENTO DE RECLAMACIONES POR DAÑOS NO CONTEMPLADOS EN LA LOE. 

En primer lugar analizamos los datos obtenidos relativos a todos los daños reclamados en 

expedientes cancelados, vía judicial o amistosamente, en número: 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.13 Comparación de daños reclamados bajo el régimen de responsabilidades LOE en las dos extracciones 
de 2009 y 2013. 

 % LOE 1315 ev. año 2009 % LOE 9296 ev. año 2013 VARIACION % 
ANUAL 19 19 0 
TRIENAL 52 40 -12 
DECENAL 11 4 -7 
NO CONTEMPLADO 18 37 +19 

                                                           
8EDJ 2012/277526, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 4-12-2012, rec. 342/2012. Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas 
Quintana. 
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La primera conclusión es el gran aumento producido en los daños que definíamos como “no 
contemplados LOE”, pasando de un 18% a un 37%. 

Constituyen una nueva tendencia en las reclamaciones por responsabilidad profesional 
cuyas razones las analizamos más tarde y que se plasma en reclamaciones por 
contingencias, algunas hasta ahora desconocidas, entre otras y como ampliación a las 

enumeradas en el apartado 6.4.2: 

Errores de proyectos, subsanables, que han ocasionado retraso en la concesión de 

una licencia. 

Falta de documentación de proyecto que ha ocasionado retrasos en la obra. 

Proyecto de ejecución diferente al proyecto básico o incumplimientos de proyecto 
que ocasionan rechazo de la cédula de primera ocupación y o sanciones, siendo 

necesario demoler y reconstruir. Certificado Final de Obra incorrecto por estar 
inacabada o mal ejecutada. 

Certificaciones de obra en exceso sobre lo construido. 

Demanda por un mal asesoramiento en informe pericial.  

Demanda como una deformación del forjado pero resulta ser un error al colocar las 
tablas de encofrado y por tanto se trata de un mero defecto estético.  

Reforma-rehabilitación. Se reclama por los enseres estropeados a consecuencia de 
filtraciones durante la obra.  

Sobrecoste de la variación estructural ordenada por el Director de Obra.  

El promotor es reclamado por el colindante por invasión de su parcela. Por ello el 

promotor reclama al proyectista por error de medidas en su proyecto.  

Colisión de un vehículo contra un muro, se demanda la mala señalización de las 

obras. Reclamante: conductor del vehículo.  

El colindante reclama derecho de servidumbre de luces y vistas.  

No se cumple servidumbre con cableado de alta tensión. 

Altura de techos es inferior a la proyectada e incumple normativa en vigor. 

La vivienda no se ajusta a la parcela y no llega a las viviendas colindantes.  

Se reclama por un coste extra debido a un sobredimensionamiento de la estructura 

Sobrecoste al inyectar cemento en la cimentación.  

Proyecto inejecutable en el terreno de los actores.  

La OCT ha detectado un error en el armado de vigas, pero no hay ningún daño 
visible. 

El arquitecto omite tanto en el proyecto básico como en el de ejecución una planta.  

El efecto de este cambio en la naturaleza de las reclamaciones se aprecia de un modo 

mejor si ampliamos la comparación e introducimos los expedientes 1591 Cc de la extracción 
de 2009: 
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Gráfico 6.14 Comparación de daños reclamados bajo el régimen de responsabilidades LOE en las dos extracciones 
de 2009 y 2013. (ampliada con exp. 1591 Cc) 

El resultado de la comparación no puede ser más elocuente, el porcentaje de estos daños 
reclamados no contemplados en la LOE, analizados en 2013, se ha multiplicado por 5,5 con 

respecto del conjunto formado por esos últimos expedientes 1591 Cc., analizados en 2009. 

Si nos fijamos en la evolución del grupo de expedientes LOE, analizados en 2009, a los de 

esta última extracción el aumento es más del doble del porcentaje. 
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El cambio de mentalidad, de sensibilización o de táctica de los reclamantes, que se sienten 
perjudicados por unos daños, ha evolucionado de una manera espectacular. En nuestra 

opinión se dan al menos tres factores: 

1 La ya citada y sentida crisis que hace que algunos promotores acudan a fuentes 
de financiación “como sea”, rebuscando el más mínimo motivo para plantear una 

reclamación 

2 El aumento del grado de exigencia en el cumplimiento de la legislación urbanística 

y la fidelidad de las obras al proyecto que obtiene licencia, tras escándalos y 
procesamientos de técnicos municipales en los últimos años. 

3 El incremento de la sensibilidad reclamadora del consumidor español tras el 
conocimiento de las garantías obligatorias impuestas por la LOE. 

 

 

6.4.3.2 REDUCCIÓN DE RECLAMACIONES POR DAÑOS ESTRUCTURALES Y AUMENTO DE LAS 
RELATIVAS A LA HABITABILIDAD. 

Si excluimos la familia de daños “no considerados” y nos centramos en los daños materiales 

definidos por el art. 17 LOE, obtenemos los resultados siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.15 Comparación de daños materiales reclamados bajo el régimen de responsabilidades LOE en las dos 
extracciones de 2009 y 2013. 

 

 % LOE 1315 ev. año 2009 % LOE 9296 ev. año 2013 VARIACION % 
ANUAL 23 30 +7 
TRIENAL 64 63 -1 
DECENAL 13 7 -6 

Al realizar esta misma comparación con las dos muestras analizadas en 2009 las diferencias 
eran muy pequeñas pese a tratarse de dos regímenes distintos de responsabilidades. 

Sin embargo al comparar las poblaciones de 2009 y 2013 las variaciones son significativas e 
indican claramente una tendencia. El porcentaje de reclamaciones por daños estructurales, 
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de responsabilidad decenal, ha disminuido a casi la mitad con respecto a los iniciales 
expedientes LOE y a los últimos del 1591 Cc.  

El ajuste ha ido acompañado con un apreciable aumento de los desperfectos por 

acabados de responsabilidad anual y un pequeño descenso de los desperfectos que 
afectan a la habitabilidad, de responsabilidad trienal.  

Destaca que estos últimos suponen una parte muy mayoritaria del total de daños que 
puede encontrar un comprador de un inmueble, sea vivienda o local de trabajo. Más tarde 

insistiremos en esta asignatura pendiente para la garantía plena de la inversión inmobiliaria 
en España. 

Volviendo al primer efecto comprobado, la reducción de daños estructurales, es indudable 
la mejora de la calidad de los proyectos y de la ejecución, obtenida en las estructuras de 

edificación. 

Superados unos primeros años de confusión, con la proliferación de OCT y ciertas reacciones 

endogámicas, ya comentadas, que no siempre acertaron en los criterios de reconocimiento 
de estas empresas, el efecto del control de calidad asociado al SDD se ha hecho sentir y los 

resultados están ahí. 

Si excluimos los desperfectos de acabados, denunciables durante el primer año y avalados 

por la retención de un 5% del precio de contrata, exigido por la Ley y práctica común en los 
contratos de obra obtenemos el siguiente balance de las reclamaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.16 Comparación de daños materiales reclamados, excluidos desperfectos por acabados defecto de 
ejecución. 

 

Puede apreciarse la gran desproporción entre un tipo y otro de daños, por cada 
reclamación por daños estructurales se producen casi 10 reclamaciones por daños que 
afectan la habitabilidad. 

Los daños de carácter estructural tienen unos costos muy importantes ya que su reparación, 
de por si importante, lleva asociados serios trabajos de demolición y reconstrucción de otros 
elementos de cerramientos, divisiones, solados, revestimientos y acabados. Estos trabajos 
asociados suelen superar en coste a los propiamente estructurales. 
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En el caso concreto de manifestaciones patológicas que afecten a la cimentación y hagan 
peligrar la estabilidad, de no actuarse de una manera rápida, los daños en elementos de 
cerramiento y compartimentación son de por sí muy elevados, lo que confirma la anterior 
consideración. 

Hasta ahora hemos analizado frecuencias siniestrales, llegado el momento de tratar el 
reparto de costos económicos en esta clasificación de daños materiales, apreciamos el 
siguiente balance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.17 Reparto de reclamaciones por daños materiales art. 17 LOE en coste económico. 

La proporción entre daños estructurales y el resto es: 

23% daños estructurales 

77% resto 

Debido a los elevados costes de las reclamaciones por daños estructurales, la proporción se 

compensa algo, no obstante los costos por daños que afectan a la habitabilidad triplican a 
los costos de los primeros. 

Todo lo expuesto hasta ahora corresponde a la estadística siniestral de ASEMAS, referida a 
reclamaciones por responsabilidad civil a sus mutualistas. Está influida por los agentes que 

son reclamados, los arquitectos en su misión de proyectistas, directores de obra o directores 
de ejecución. 

Este matiz hace que la desproporción manifestada sea aún mayor ya que obviamente 
todas las reclamaciones por daños estructurales son reclamadas al proyectista y director de 

obra. Tendrían que darse unas circunstancias muy claras de error de ejecución y dirección 
de ejecución para que no se reclame al arquitecto. 

Si alguna reclamación no le llega al proyectista será por daños que afecten a la 
habitabilidad por vicio de ejecución, o bien desperfectos de acabados. Es decir la 

desproporción analizada será con toda seguridad mayor en el total de reclamaciones a 
todos los agentes de la edificación. 
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6.5 DATOS ESTADÍSTICOS DE MUSAAT, MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. 

Resulta conveniente e interesante cotejar los datos expuestos con alguna otra fuente 
acreditada. No existen en España demasiadas aseguradoras que dispongan de bases de 

datos sobre daños en la edificación. 

Hemos tenido la oportunidad de conocer una estadística realizada por la Musaat y 

presentada en Barcelona9 con ocasión de una jornada sobre la necesidad de la plena 
entrada en vigor de la LOE, mediante la obligatoriedad de todas las garantías previstas en el 

art. 19 de la Ley. 

Con la autorización de los propietarios de los datos expongo dicha estadística, realizada 

obviamente sobre reclamaciones por daños a sus mutualistas, en el período 2005-2010 y 
referida a costos económicos. 

IMPORTE   INDEMNIZACIONES  PERÍODO  2005 – 2010 

 

Gráfico 6.18 Estadística de Daños reclamados a sus mutualistas y gráfico facilitados por MUSAAT. 

                                                           

9Celestí Ventura i Cisternas, Arquitecto Técnico, noviembre  2012, “ESTUDIO DE COSTES DE LA COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL  DE LOS PRINCIPALES AGENTES  DEL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN.” Collegi d´Aparejadors 
Arquitectecs Tecnics i Enginiers d´Edificació de Barcelona. 
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Como nota destacable por parte de los responsables de Musaat se plantea que 3 de cada  
4 € de la póliza de RC de los profesionales facultativos se destinan a cubrir los costes de la no 

calidad de las obras. 

Vamos a analizar ese reparto por tipos de daños, intentando asimilarlo a las estadísticas 

hasta ahora presentadas: 

Del total de daños considerados hemos excluido los que no contemplaría el art. 17 LOE, es 

decir accidentes laborales, daños a colindantes y varios inclasificables. 

La flecha roja, añadida ad hoc, representa los daños que sí considera la LOE y que suman 

un 59,9 %, de los que los considerados estructurales supone un 3,4%. Pues bien haciendo de 
este conjunto un todo y segregando los que considera MUSAAT como estructurales la 

proporción resulta: 

5,6% Daños Estructurales 

94,4% Resto de daños 

Si los comparamos con los deducidos en el gráfico 6.14 obtenemos: 

 

 MUSAAT ASEMAS 

Daños estructurales 5,6 % 23% 

Resto de daños 94,4 % 77 % 

 

Tabla 6.5 Comparación de daños reclamados en Musaat y ASEMAS. 

 

Las conclusiones que podemos obtener son claras: 

Dadas las características específicas de la misión de los arquitectos y los 

aparejadores10 está claro que los primeros soportan una mayor proporción de 
reclamaciones por daños estructurales. 

La estadística de MUSAAT confirma, del lado de la seguridad, la desproporción entre 
daños estructurales y el resto que revela nuestra estadística. 

                                                           
10Incluimos en esta definición a Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación 
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6.6 ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD SEGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA.  

Al disponer de un grupo significativo de reclamaciones por daños en la edificación 
canceladas, consideramos de gran interés su análisis de cara a su aplicación práctica en la 

prevención de la siniestralidad. 

Este estudio lo hemos segmentado según el tipo de responsabilidad definida por el art. 17 

LOE, y siguiendo la secuencia: manifestación de los daños, sistema afectado y causas. 

 

 

6.6.1 MANIFESTACIÓN DE LOS DAÑOS 

Los daños que han provocado una reclamación se han dado a conocer mediante los 
síntomas siguientes, ordenados de mayor a menor y según los plazos de responsabilidad. 

 

Se reflejan en el conjunto de gráficos siguientes, comenzando por los daños que generan 
responsabilidad anual: 

 

Gráfico 6.19 Manifestación de daños por responsabilidad anual art. 17.1.b, segundo párrafo LOE 

Observamos que casi la mitad de las reclamaciones, textualmente son por “desperfectos de 

acabados”, en toda la extensión del término, seguido de fisuras con más de una cuarta 
parte y en tercer lugar desprendimientos con un 8,28 %. 

Dentro de lo definido como “desperfectos de acabados” entran otras manifestaciones. 

Hemos mantenido la clasificación con el nº de reclamaciones, así definidas, para recalcar la 
asimilación por los propietarios de este específico grupo de daños. 

A partir de la séptima manifestación, roturas, el resto suponen menos de un 1% del total. 
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Continuamos con las manifestaciones de daños que han generado responsabilidad trienal. 

 

Gráfico 6.20. Manifestación de daños por responsabilidad trienal art. 17.1.b, primer párrafo LOE 

Más de la mitad de las manifestaciones corresponden a humedades en sus diversas facetas 
(cubierta, fachada, capilaridades y sótanos). Las humedades han sido y continúan siendo la 

mayor causa de daños reclamados.  

En segundo lugar, con casi un 9%, fallo de redes de servicio y en tercer lugar, con casi un 7%, 

incumplimiento normativo. 

 

Reflexión y consejo: A la vista de los resultados, con respecto a las humedades no podemos 
dejar de recomendar: 

El cuidado diseño y ejecución de las cubiertas, la idoneidad del sistema utilizado, los 
solapes de láminas, las pruebas de estanqueidad y la protección durante el resto de 

obra.  

En fachadas la vigilancia de los remates, albardillas y sellados, así como la cuidada 

ejecución de las cámaras de aire. 
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La utilización de barreras anti humedad y la ventilación de las cámaras sanitarias. La 
protección de las zonas de salpicaduras. La recogida y direccionado de las aguas 

pluviales. 

Finalmente el estudio y cuidada ejecución de los muros de contención de sótanos, la 

previsión de cámaras ventiladas, redes de drenaje longitudinales o superficiales, en 
suma el CT plantea una serie de recomendaciones más que suficientes para evitar 

las humedades. 

Extremando estas precauciones se disminuiría una gran parte de daños, que suponen 
grandes molestias para el propietario y suponen la mayor causa de reclamaciones por 

responsabilidad profesional. 

 

Finalizamos este apartado con las manifestaciones que producen daños de responsabilidad 
decenal. 

 Gráfico 6.21. Manifestación de daños por responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

En estos daños la principal manifestación son los movimientos, con un 32,24% de los casos. 

Hemos considerado así todo lo relacionado con asientos, deslizamientos, corrimientos, 
vuelcos, asentamientos o hundimientos de firmes o cimentaciones, urbanizaciones interiores 

y exteriores, solados, etc., y problemas de suelo. 

En segundo lugar los daños de carácter decenal manifestados mediante grietas con un 

18,64% de los casos 

En tercer lugar los derrumbamientos totales o parciales de la edificación o elementos de la 

urbanización adscritos a la misma, con un 15,37%. 

En cuarto lugar las deformaciones de la estructura, cubierta, solados, cerramientos, tabiques 

y urbanización adscrita a la edificación, con un 12,85%. 
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Es significativo que el cuarto lugar lo ocupan aquellos casos sin daños patológicos con un 

7,81%. Representan situaciones en las que se detecta un fallo en el proyecto (cálculos, datos 
de partida) o en la ejecución (bajada de resistencia, disposición inadecuada de 

armaduras). Fruto de estas incidencias se procede a una exhaustiva peritación del sistema 
estructural, se considera si la estabilidad del edificio está amenazada o no y se actúa en 

consecuencia. 

 

 

6.6.2 SISTEMAS AFECTADOS  

Continuamos el estudio con la clasificación de las partes del edificio en las que se producen 
los daños que son objeto de reclamación, lo haremos diferenciando por tipos de 

responsabilidades y en el mismo orden que los apartados anteriores y mediante los gráficos 
siguientes: 

En primer lugar los sistemas afectados por danos que producen una responsabilidad anual 

 
Gráfico 6.22. Sistemas afectados por daños de responsabilidad anual art. 17.1.b segundo párrafo LOE 

Los revestimientos ocupan el primer lugar en porcentaje, alcanzando un 36,78%. En segundo 

lugar se definen como varios los sistemas afectados con un 34,04%, recogiendo este grupo 
una conjunción de todos los sistemas. 

En tercer lugar los solados y soleras con un 7,94% y en cuarto los cerramientos con un 7,88%, 
seguidos de los sistemas de compartimentación con un 4,36%. 
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Destaca en este primer grupo de reclamaciones por daños por defectuosos acabados y 
ejecución el bajo porcentaje en cubiertas e instalaciones. El usuario ha comprendido 

perfectamente el sentido de la LOE al clasificar las responsabilidades y sus plazos. 

Ascendemos un nivel en la clasificación de responsabilidades y apreciamos los siguientes 

sistemas afectados por daños que generan responsabilidad trienal. 

 

Gráfico 6.23. Sistemas afectados por daños de responsabilidad trienal art. 17.1.b primer párrafo LOE 

La mayor frecuencia se presenta en reclamaciones conjuntas a varios sistemas afectados 
con un 19,04%. 

Cerramientos, instalaciones y cubiertas con 16%, 14% y 11% ocupan los siguientes lugares, 
con un lógico reparto dadas las características de los daños que afectan a la habitabilidad. 

Destaca el 5º lugar de daños que afecten a los elementos, muros y pantallas de separación 
y contención de terrenos, afectados principalmente por humedades. 
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Completamos esta parte del estudio con los sistemas afectados en daños que 
desencadenan responsabilidad decenal 

 

 
Gráfico 6.24. Sistemas afectados por daños de responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

 

Cimentación y estructura, con porcentajes de un 29,22% y 28,72%, son los sistemas afectados 

con mayor frecuencia en los daños de responsabilidad decenal al verse comprometida la 
estabilidad y la resistencia estructural. 

Reclamaciones con varios sistemas afectados son el tercer grupo con un 15,62%. 

A partir de este lugar y con porcentajes sensiblemente inferiores aparecen los cerramientos, 

urbanización, cubierta, compartimentaciones y solados como sistemas afectados. 

La comparación entre los dos primeros sistemas y el resto parece desproporcionada. Hay 

que precisar que, afectada la cimentación o la estructura en un 29% o 28%, la aparición de 
daños en el resto de sistemas es de un 40%, siempre superior a los daños en el elemento 

causante del problema. 
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6.6.3 CAUSAS DE LOS DAÑOS  

Con respecto a la imputabilidad de los daños reclamados y cuyos expedientes se han 
cancelado, analizamos los resultados obtenidos utilizando la segmentación habitual según 
tipos de responsabilidad del art. 17 LOE. 

Lo reflejamos en los siguientes gráficos que siguen el orden predeterminado anteriormente, 
así pues comenzamos por las causas de los daños de responsabilidad anual: 

 

 Gráfico 6.25 Causas de daños de responsabilidad anual art. 17.1.b segundo párrafo LOE 

 

Los resultados aquí presentados reflejan una imagen muy distorsionada ya que nos 

encontramos en daños y desperfectos de acabados y ejecución, reclamados y cancelados 
a los Arquitectos proyectistas y Directores de obra. La mayor parte de estos daños no se 

reclaman a estos profesionales y cuando así ocurre es por darse unas circunstancias claras 
de responsabilidad. 

Pasando a los datos los defectos de proyecto ocupan el primer lugar, sucediéndose diversas 
combinaciones de atribuciones de responsabilidad entre las misiones de proyecto, dirección 

y ejecución. 
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Si ascendemos al escalón de la responsabilidad trienal obtenemos estos resultados 
recogidos en el cuadro siguiente, correspondientes a causas de daños generadores de 

responsabilidad trienal: 

 

 Gráfico 6.26 Causas de daños de responsabilidad trienal art. 17.1.b primer párrafo LOE 

 

La dirección y ejecución alcanzan el primer lugar con un 40,69%, seguido de los defectos de 

ejecución con un 24,58%. El proyecto desciende a un tercer lugar con un 12,35 %. El 
combinado proyecto-dirección-ejecución con un 10,79% ocupa un cuarto lugar. 

En general resulta difícil que haya una imputación clara a una sola misión de los agentes, no 
obstante ejecución, proyecto y dirección como misiones exclusivas que obtienen la 

imputación de responsabilidad aparecen con porcentajes del 24,58%, 12,35% y 2,82% 
respectivamente. 

En la parte baja de la tabla comienzan a aparecer otras imputaciones como 
incumplimiento contractual, falta de mantenimiento, defecto del material y causa fortuita, 

todos ellos con porcentajes inferiores al 1% 
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Llegamos al último escalón de responsabilidades y obtenemos unos resultados esperados en 

las causas de los daños de responsabilidad decenal 

 

 Gráfico 6.27 Causas de daños de responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

 

Además del bajo porcentaje de reclamaciones por daños estructurales, ya expuesto 

anteriormente, del 4% sobre el total de reclamaciones y del 10% sobre el total de daños 
materiales, apreciamos que las dos grandes causas de imputación son los defectos de 

ejecución y el combinado de dirección-ejecución con porcentajes del 51,03% y del 41,20%. 

La imputación por errores del proyecto ha disminuido mucho y junto a dirección y ejecución 

supone un 3,40%, junto a ejecución un 0,79%, junto a dirección un 0,3% y sólo proyecto un 
1,03 %. 

Los defectos de materiales suponen un 0,3% y defectos contractuales y calidades un 0,18%. 

No se reflejan las responsabilidades imputables a Laboratorios de Geotecnia o a OCT, son 

pocos los casos y se reflejan en Otros a definir. 
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6.6.4 AGENTES RECLAMADOS 

Consideramos interesante analizar la frecuencia con la que se reclama a cada agente de la 

edificación. Los datos de que dispone la mutua ASEMAS solo afectan a aquellas 
reclamaciones producidas a sus mutualistas que, como ya hemos indicado, son la gran 

mayoría de los arquitectos que ejercen la profesión en España. Al producirse otras 
reclamaciones por daños en la edificación en las que no son reclamados estos 

profesionales, lo que vamos a exponer tiene un carácter limitado, pero nos resulta válido 
para estudiar las tendencias. 

Al producirse varios eventos en cada reclamación y a su vez varios agentes en cada evento, 
las estimaciones se han hecho sobre el total de imputaciones de responsabilidad, resultando 

lo que expresa el gráfico siguiente.  

 

 Gráfico 6.28. Distribución de imputaciones entre los agentes de la edificación. 

 

No ha sido posible establecer la distribución con la definición exacta del agente contenida 

en la LOE. La razón es que las reclamaciones se efectúan por actividad y en el caso del 
Arquitecto es muy frecuente agrupar su actividad como proyectista y director de obra. 

Como aspectos destacados podemos apreciar: 

Las reclamaciones principalmente se producen contra los cuatro agentes clásicos: 
Promotor, Arquitecto, Aparejador y Constructor, ahora con sus nuevos roles definidos 

en la LOE: promotor, Proyectista, Director de Obra, Director de Ejecución y 
Constructor. 
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En la mitad de casos en los que se reclama al Arquitecto se reclama al Aparejador, 
lógica proporción al ser datos de la mutua que ampara a los primeros. Esta 

proporción se invertirá, con toda seguridad, en los datos de Musaat. 

Aparecen tímidamente reclamaciones a los nuevos agentes identificados por la Ley 
como Suministradores de Materiales y Entidades de Control. No se ha registrado 

ningún caso contra los Laboratorios de Control en nuestra muestra, aunque en el 
estudio de Jurisprudencia si los hemos detectado. 

El estudio se ha realizado desde el punto de vista de las reclamaciones. Con respecto 
a los propietarios y usuarios, obviamente no figuran como reclamados. A la hora de 

resolver el expediente, se ha apreciado su responsabilidad en un 0,71% de los casos. 

Este porcentaje es muy inferior al apreciado por los peritos y Servicios técnicos de 
ASEMAS, esta cifra se estima en torno al 12%. 

Cabe destacar que la amenaza del elevado coste de los procesos judiciales, en el caso de 

ejercer o ampliar la acción sobre varios agentes, hace que se reclame a los más visibles o 
solventes, confiando en obtener con ello una reparación de los daños. Ésto obliga a 

repeticiones, no siempre fáciles, para recuperar lo indemnizado. 

 

 

6.6.4.1 EL PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

Del total de reclamaciones un 20,08% presentan la particularidad de que aparece el agente 
promotor-constructor cuya responsabilidad ha sido especialmente considerada en la 

doctrina analizada en el capítulo 5º. 

En el siguiente gráfico hemos segmentado el porcentaje de presencia del promotor-
constructor según usos de los edificios. 

 

 Gráfico 6.29. % de participación del Promotor-constructor por usos de edificación. 
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Se aprecia que el uso en el que es más frecuente la intervención del promotor-constructor es 
en vivienda plurifamiliar con un 24,44%. 

En usos hotelero e industrial el % oscila alrededor del 19% y en vivienda unifamiliar  un 17,89%. 

En uso comercial no se produce esta intervención y en el resto de usos se reduce a un 4,6% 

de los casos. 

 

 

6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS JUDICIALES 

Este estudio, a diferencia de lo visto hasta ahora, sólo se dirige a la parte de los expedientes 
de reclamación que se judicializan. 

Siempre que se contesta una demanda civil, sin allanamiento o transacción, es debido a 

que los técnicos y jurídicos aprecian la falta de responsabilidad del mutualista demandado 
o no ha sido posible ningún acuerdo por ser desproporcionadas las pretensiones.  

Los resultados judiciales de los expedientes de reclamación, como expresión del éxito o no 
de la defensa de la responsabilidad de los mutualistas, requieren un pausado estudio del 

que se deducen conclusiones a futuro de cara a la optimización de las lineas de defensa y 
transacción. 

No existe otra mejor percepción de los efectos de la nueva Ley y la implantación del nuevo 
régimen de responsabilidades, que analizar éstos resultados que reflejan de una manera 

conjunta el éxito de las estrategias de defensa jurídica, el mayor o menor acierto de los 
peritos y la sensibilidad de Jueces y Magistrados. 

Como vimos en el capítulo anterior los Jueces condenan o absuelven a quienes son 
reclamados y la eficacia de la intervención provocada se ve limitada a que la parte 

actuante amplíe su demanda. Esto significa que una condena firme, mancomunada o 
solidaria, no representa el grado real de responsabilidad de un agente, debiendo acudir a la 

repetición contra otros agentes para hacer valer sus derechos. Esto significa un nuevo 
proceso judicial, mucho más tiempo, con lo que la decisión requiere una completa 

seguridad de éxito. 

 

 

6.7.1 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EN % POR SERIES DE RESULTADOS JUDICIALES 

En cuanto al resultado de los fallos judiciales hemos comparado tres grupos: 

1 Anteriores al 5/06/2000, fecha de entrada en vigor de la LOE 

2 Período 5/06/2000-5/06/2013, con régimen de responsabilidad art. 1591 Cc. 

3 Período 5/06/2000-5/06/2013, con régimen de responsabilidad LOE, art.17 y 18 
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Los dos primeros grupos podrían considerarse uno solo, pero, siendo los resultados el reflejo 
de la actuación de los tres actores del proceso judicial comentados, tiene gran interés su 

análisis separado. 

 

La comparación ofrece la siguiente distribución: 

Sentencias 
Obra anterior 
6/05/2000 

1591 Cc después 
6/05/2000 

Obra LOE % total variación 

Absolutoria 40,34% 45,72% 48,55% 20,34% 

Abs. Prescripcion 0,00% 0,00% 10,78% 10,78% 

C.Solidaria 45,77% 38,18% 27,34% -40,27% 

C.Mancomunada 4,52% 4,31% 2,93% -35,20% 

C.Exclusiva 7,63% 6,56% 6,18% -19,02% 

Mixtas 1,73% 5,24% 4,22% 143,41% 

Total condenas 59,66% 54,28% 40,67% 

 

Tabla 6.6 Comparación de resultados judiciales 

 

Este cuadro ofrece mayor información completado con el gráfico que representa la 

evolución en % de cada serie: 

 

Gráfico 6.30 Evolución en % de los resultados judiciales 

 

Absoluciones: 

Dentro de las obras sometidas al régimen del 1591 Cc se produce un incremento de un 11% 
entre el grupo anterior a la entrada en vigor de la LOE y el grupo posterior a la misma. 
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Esta mejora de resultados es totalmente lógica y refleja, en parte, las políticas de gestión de 
siniestros desarrolladas en la mutua con importantes cambios en 1995 y 2000. Con toda 

seguridad la influencia de los nuevos criterios sobre responsabilidad de la LOE han influído en 
los juzgadores como antes hemos planteado, si ser de aplicación retroactiva la nueva Ley. 

Dentro del periodo de vigencia de la LOE se produce un aumento del 9% de las 
absoluciones entre las obras sometidas al régimen del art.1591 Cc. y las sometidas a la LOE. 

Esta evolución obedece a los tres factores enunciados. 

Observando el gráfico 6.29 podemos considerar que la tendencia general es una mejora 

lineal, independientemente de la entrada en vigor de la LOE, en la que han intervenido los 
tres factores: 

Defensa jurídica: Los letrados y jurídicos tramitadores han desarrollado una gran 
experiencia en el análisis de las reclamaciones y su gestión. 

Labor pericial: la más precisa actuación de los peritos de todas las instancias facilita 

el conocimiento de la naturaleza y las causas de los daños. 

Sensibilidad judicial: la magistratura dispone de una regulación más clara a la hora 

de atribuir responsabilidades y los perjudicados por los daños unos plazos mucho más 
lógicos para plantear las reclamaciones 

Estos tres estamentos del mecanismo judicial han contribuido solidariamente a la mejora de 

resultados. 

 

Absoluciones por prescripción: 

Categoría que no existía en los dos primeros grupos ya que los plazos desproporcionados 

apenas daban lugar. Los casos existentes se han computado dentro de absoluciones. 

El porcentaje de prescripciones de casi un 11% debe ser tomado en consideración como la 
justificación de la necesidad de actuar diligentemente tras la aparición de daños y la 

dificultad de organizar las operaciones, por todos conocidas, de que “pague el seguro tras 
24 años de inacción en el mantenimiento”. 

 

Condenas: 

 En su conjunto se ha disminuido de un 59,66 % a un 40,66%, siendo la estadística 
complementaria a la de las absoluciones, son de aplicación las mismas causas ya 

expresadas. 

Se ha producido un balance casi simétrico entre condenas y absoluciones. 
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Condenas solidarias:  

Se ha registrado una disminución global y lineal de un 40% y los motivos coinciden con los 

expresados en el punto anterior. La proporción de las causas de esta importante mejoraes 
imposible calcularla con precisión, pero dentro de esas razones compartidas la labor de los 

peritos tiene un peso muy importante en su cometido de determinar la naturaleza y las 
causas de los daños denunciados. 

Reconocido el resultado de la condena solidaria como un fracaso de la actividad pericial 
en la mayoría de los casos, ya que los expertos buscados por las partes no son capaces de 

hacer ver al Juez las causas y los responsables de los daños, la razón principal de esta 
variación debe atribuirse a la mayor concienciación del colectivo de Peritos y en definitiva 

al ejercicio más responsable de esta actividad, de la que ya hemos tratado ampliamente en 
el capítulo 2. 

 

Condenas mancomunadas, exclusivas y mixtas: 

Dentro de los pequeños porcentajes en los que se mueven, se produce una disminución del 
35,84% y 19,02% en las dos primeras y un aumento del 143% en las terceras, fruto del reajuste 

a la baja de todas las condenas para asumir el aumento de las absoluciones. 

El fuerte incremento porcentual de las condenas mixtas, dentro de un ámbito de pequeñas 

cantidades es el resultado de un mayor grado de ajuste de las sentencias y una mayor 
fragmentación de los distintos eventos patológicos denunciados. 

 

 

6.7.2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EN % DE LAS CONDENAS 

Si de los datos anteriores apartamos las absoluciones obtenemos este cuadro de evolución 

de porcentajes de condenas en los mismos tres grupos anteriores: 

 

Sentencias 
Obra anterior 
6/05/2000 

1591 Cc después 
6/05/2000 

Obra LOE % total variación 

C.Solidaria 76,72% 70,33% 67,22% -12,38% 

C.Mancomunada 7,58% 7,95% 7,20% -4,95% 

C.Exclusiva 12,80% 12,08% 15,20% 18,79% 

Mixtas 2,91% 9,65% 10,37% 257,07% 

Tabla 6.7 Comparación de porcentajes de condenas. 
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 Gráfico 6.31 Evolución en % de las condenas 

 

Condenas solidarias: 

Se ha producido una reducción total superior al 12%, siendo entre los grupos 1 y 2 casi el 

dobre que la reducción entre los grupos 2 y 3. 

El porcentaje de las condenas solidarias sobre el total sigue reflejando un porcentaje muy 
elevado 67,62%, aún queda una labor pendiente para cumplir el mandato legal de la 

individualización de la responsabilidad civil11. Solamente cuando no se pueda individualizar 
o quede probada la concurrencia de culpas sin que se pueda precisar el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido se exigirá solidariamente la 
responsabilidad. Así pues debemos seguir concienciándonos como peritos sea cual sea 

nuestra habilitación profesional y la parte que nos haya contratado, a cumplir nuestro deber 
de objetividad señalado por la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 335. 

 

Condenas mancomunadas, exclusivas y mixtas: 

Insistiendo en que nos movemos dentro de porcentajes muy bajos se ha producido una 
disminución de las mancomunadas de un 5% con un repunte al alza del grupo 2. Tal vez en 

esta última generación de reclamaciones regidas por el art. 1591 Cc y la jurisprudencia de la 
“ruina funcional” se haya intentado personalizar responsabilidades. 

                                                           
11Art. 17 LOE  

2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
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En las condenas exclusivas se produce una leve reducción y un repunte final. El efecto LOE 
sin duda personaliza y atribuye más responsabilidad al arquitecto, pese a la reducción 

global de condenas. 

El importante repunte de las condenas mixtas en ambos saltos evidencia ese interés en 
profundizar en las diversas patologías de una misma reclamación. 

 

 

6.7.3 REPARTO DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS 

Con carácter absoluto se ha producido una reducción de las condenas, complementaria 

del aumento de las absoluciones, según los porcentajes casi simétricos que refleja el gráfico 
siguiente. 

 

Gráfico 6.32 Evolución del balance entre condenas y absoluciones. 
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Dentro del porcentaje de absoluciones 59,33% hay que distinguir las producidas por motivos 
de prescripción 10,78%, frente a las que resulta absuelto propiamente el arquitecto 

reclamado por no aparecer causas de responsabilidad 48,55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.33 Balance entre absoluciones y prescripciones. 

 

No se dispone de datos comparativos de prescripciones con respecto al anterior régimen de 

responsabilidades. 

Los plazos de 10 años + 15 años que posibilitaban los art. 1591y 1964 Cc, hacían muy poco 

probable una prescripción de plazo. 

 

 

6.7.4 RESULTADOS JUDICIALES SEGÚN TIPOS DE RESPONSABILIDAD DEL ART.17 LOE 

Finalmente hemos desglosado los resultados judiciales según los tipos de responsabilidad, 

definidos por la Ley en el art. 17.1, quedando reflejados en el cuadro siguiente. 

Resultado judicial Anual Trienal Decenal No contem.

Absolución 78,07% 49,67% 20,00% 32,70%

C. Solidaria 18,72% 35,65% 38,18% 49,56%

C. Mancomunada 1,34% 2,10% 7,27% 2,92%

C. Exclusiva 1,87% 12,58% 34,55% 14,83%
 

              Tabla 6.8 Comparación de resultados judiciales en porcentajes. 

Para un mejor análisis los reflejaremos en gráficos individualizados según cada tipo de 

responsabilidad. 
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Comenzamos por los resultados obtenidos en las reclamaciones judiciales planteadas por 
daños relativos a fallos de ejecución o acabados, aparecidos en el plazo de un año. 

 

Gráfico 6.34 Resultados Judiciales Responsabilidad Anual  

Como puede apreciarse las absoluciones representan el resultado preponderante de este 
grupo de reclamaciones con un 78%.  

Las condenas solidarias suponen un 18,72 % del total, las mancomunadas y exclusivas 

representan porcentajes muy bajos, 1,34% y 1,87%. 

Continuamos el análisis con los resultados de las reclamaciones judiciales por daños 

materiales, causados en el edificio, por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 

apartado 1, letra c), del art. 3 

 

Gráfico 6.35 Resultados Judiciales Responsabilidad Trienal 
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En este caso las absoluciones siguen siendo el resultado más frecuente 49,67% pero con 
menor diferencia con respecto a las condenas. 

De éstas las condenas solidarias suponen un 35,65%, reflejan un importante aumento con 
respecto al primer nivel. Las mancomunadas con un 2,1%  mantienen una pequeña 

proporción. Las condenas exclusivas experimentan un fuerte crecimiento hasta el 12,58%. 

Continuamos el estudio con los resultados por reclamaciones judiciales, debidas a daños 
materiales causados en el edificio, por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

 

Gráfico 6.36 Resultados Judiciales Responsabilidad Decenal 

 

Las absoluciones descienden en porcentaje hasta el tercer lugar con un 20%. 

Las condenas solidarias aumentan algo con respecto al nivel anterior, presentando un 

38,18% de los casos. Se aprecia un aumento de las mancomunadas hasta un 7,27% y las 
condenas exclusivas adquieren una proporción muy importante con un 34,55%. 
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En el grupo de reclamaciones por daños definidos como “no contemplado” por 
corresponder a responsabilidades distintas a las definidas en el art. 17 LOE, los resultados son 

los reflejados en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 6.37Resultados Judiciales Responabilidad No contemplada art.17 LOE 

Las condenas solidarias suponen el mayor porcentaje con un 49,56%. Las absoluciones 

ocupan el segundo lugar con un 32,70%. 

Las condenas exclusivas con un 14,83% y las mancomunadas con un 2,92% cierran esta 
clasificación. 

Para una mejor comprensión hemos agrupado todos los datos de los niveles de 

responsabilidad según resultados de las sentencias, obteniendo el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 6.37 Todos los resultados judiciales agrupados por tipos de sentencia. 
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El resultado de la comparación refleja la disminución del porcentaje de absoluciones según 
aumenta la “gravedad” de los daños y el plazo de aparición de los mismos. 

En sentido contrario los porcentajes de condenas aumentan según se incrementa el plazo 

de manifestación. 

El grupo de reclamaciones por responsabilidad exigida por daños ”no contemplados” refleja 

unos resultados intermedios en lo que respecta a las absoluciones y lideran el porcentaje de 
condenas solidarias. 

Para finalizar esta serie de comparaciones de resultados judiciales hemos compuesto esta 

matriz en la podemos apreciarlos según tipo de responsabilidad y pronunciamiento de la 
sentencia. 

 

Gráfico 6.38 Matriz resultados judiciales y tipo de responsabilidad art.17 LOE 

El porcentaje de absoluciones va disminuyendo según aumenta el plazo de reclamación 

según tipo de responsabilidad. En sentido contrario aumenta la proporción de las condenas 
en todos sus tipos. 

Sólo las reclamaciones por daños de tipo anual superan la media de absoluciones total del 

59%. 



                                CAPÍTULO 6          EFECTOS CUANTITATIVOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LOE.                PAG 6-50 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DAÑOS RECLAMADOS Y RESULTADOS JUDICIALES. 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

 

Destaca el elevado porcentaje de condenas exclusivas en los casos de responsabilidad 
decenal por daños que afectan a la estabilidad. 

 

6.8 CONCLUSIONES 

Con los datos estadísticos analizados confirmamos la otra vertiente de lo planteado en el 
capítulo anterior. Es indudable que el régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc está en 
la fase final de un proceso de extinción, sin olvidar que sus últimos zarpazos pueden llegar a 

2030. En su lugar ha tomado el relevo la regulación de responsabilidades “ex lege” 
contenida en los artículos 17 y 18 de la LOE. 

Analizada la estadística siniestral de la mutua aseguradora de Arquitectos (ASEMAS), tras 
una primera serie de reclamaciones LOE que mantenían sensiblemente el reparto de daños 

por grupos de responsabilidad del art. 1591 Cc, se ha producido una segunda tanda, más 
numerosa y consolidada en el tiempo, en la que hemos podido observar: 

Los daños de tipo estructural se han reducido tanto en número como en costo, 
quedándose en un 7 % en número y un 23 % en costo del total de daños materiales 

reclamados. 

Las reclamaciones por daños que afectan a la habitabilidad representan el grupo 
más abundante alcanzando un 63 % en número y un 63 % en costo. 

El resto lo forman los desperfectos en los acabados que suponen un 30 % en número 

y un 14 % en costo. 

Estos datos se han confirmado, del lado de la seguridad, al compararlos con las estadísticas 

facilitadas por la mutua aseguradora de los aparejadores y arquitectos técnicos (MUSAAT). 
Siendo la proporción de daños estructurales reclamados menor en el caso de estos 

profesionales. Sin lugar a dudas este hecho es debido a su no participación en el proyecto ni 
dirección de obra, limitándose a la dirección de ejecución y proyectos de obra menor. 

Con respecto a los resultados de los procedimientos judiciales también se ha hecho notar el 
efecto de la LOE y con toda seguridad el trabajo responsable de los letrados y peritos. El 

porcentaje de absoluciones ha aumentado de un 40,34% a un 59,33% sobre la media 
histórica, apareciendo un 10,78% de aquellas motivadas por prescripción de los plazos de 

reclamación definidos por el art. 18 LOE. 

Dichos plazos son suficientes y acordes con las legislaciones de los países de nuestro entorno, 

evitando ciertos abusos, descritos en el capítulo 2, en el sentido de forzar los plazos para 
conseguir reparaciones que incluyan la falta de mantenimiento, llegándose en casos 

extremos hasta los 24 años de entregada una edificación. 

Dentro de las condenas cuya reducción absoluta ha sido de un 59,66% a un 40,67%, se 

aprecia además una reducción del porcentaje relativo de las producidas por solidaridad de 
un 76,72% a un 67,22%, no obstante la proporción sigue siendo muy elevada y su reducción 

es el reto a futuro de los peritos. 
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Salvando aquellos casos de culpa compartida, cuyas causas también deben ser 
detectadas por los peritos, el objetivo, marcado por el art. 17 LOE, es conseguir que 

desaparezcan las condenas solidarias. Ello significará que se han podido conocer los motivos 
técnicos de los daños y los Jueces y Magistrados han podido dictaminar y atribuir las 

responsabilidades a cada agente. 

El bajo porcentaje producido de daños estructurales que pongan en peligro la estabilidad 

de los edificios, testifican la mejora cualitativa conseguida en los proyectos y ejecución de 
las estructuras de edificación. 

De este logro son responsables, sin duda, la concienciación de los profesionales 
participantes y la influencia del SDD y el control de calidad asociado impuestos, a todas las 

viviendas nuevas, desde la entrada en vigor de la LOE en mayo de 2000. 

Todo ha cambiado con respecto a los primeros años de vida de la LOE. Nos encontramos 

frente a una Ley ya madura en lo relativo a la configuración legal de los agentes de la 
edificación, sus cometidos y responsabilidades, con una jurisprudencia consolidada. 

No obstante, falta por conseguirse esa plena madurez en lo relativo a las garantías para los 
propietarios y usuarios, ya que la entrada en vigor de su obligatoriedad se ha visto 

congelada en el primer escalón planteado, las garantías por daños de responsabilidad 
decenal y sólo en viviendas. 

Como veremos más tarde, transcurridos 14 años desde la aprobación de la Ley, la 
Administración debe dar los pasos para completar las garantías previstas para el adquirente 

de una edificación. 

Con respecto a los daños reclamados por responsabilidad decenal, los de carácter 

estructural, es destacable, además de su reducción en número, el alto porcentaje de 
éstos que se resuelven en transacciones amistosas, llegando a un 80,33% del total de 
expedientes con indemnización. 
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CAPÍTULO 7 

LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. 
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7.1 LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS 

Como veíamos en el primer capítulo,  la regulación del sector de la edificación, largamente 
ansiada por todos los estamentos sociales y económicos y objetivo básico de la LOE, se basa 

en tres pilares: 

1 Completar la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades 

2 Fomentar la calidad de los edificios 

3 Fijar las garantías a los usuarios frente a los posibles daños. 

Comenzamos esta tercera parte de la tesis con una serie de análisis y propuestas que 

contribuyan a la consecución del primer pilar anunciado y base del correcto 
funcionamiento de una actividad esencial de nuestra economía: la correcta y exacta 

atribución de responsabilidades al agente que por error u omisión causa un daño. 

Para esta exacta atribución de responsabilidades, por daños en la edificación, se deducirán 
las causas imputables que la han producido, pudiendo ejercer una acción de prevención 
que resulta básica para la consecución del segundo pilar, la calidad.  

Por otro lado conocidas las causas y establecidas las responsabilidades de los agentes, se 
agilizarán los mecanismos de reparación automáticos de los daños previstas en el tercer 

pilar: las garantías a los propietarios y usuarios. 

En el capítulo 5 hemos podido recorrer la Ley a través de la jurisprudencia que se ha 

producido en sus 13 años de aplicación. Hemos destacado pronunciamientos novedosos en 
los que se ha superado el concepto de la “ruina funcional”, que tan injustas consecuencias 

ha tenido para algunos agentes de la edificación. En especial para los solventes, que con 
sus seguros o patrimonio, han respondido tanto por su responsabilidad profesional como, a 

veces, por la de otros, principalmente por falta de mantenimiento o fruto de la insolvencia 
de algunos agentes. 

Debido a la obsolescencia del Código Civil en lo relativo a las responsabilidades por daños a 
la edificación, ampliamente comentada en esta tesis, se desarrollaron por parte de los 

Jueces y Magistrados nuevos conceptos relacionados con la “ruina”, base de la exigencia 
de responsabilidades en nuestro ordenamiento legal hasta 1999, para poder contemplar las 

posibles incidencias y daños fruto de las nuevas tipologías constructivas, dándoles cabida en 
el marco jurídico. 

El nuevo régimen de responsabilidades, surgido de la aplicación del artículo 17 de la LOE, se 
adapta a nuestros tiempos y recoge conceptos mucho más ajustados a la realidad de la 

técnica actual como: 

“Vicios o defectos  que afecten a los elementos estructurales” y “ que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio” 



CAPÍTULO 7        LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.           Pag. 7-4 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 

“Vicios o defectos  que afecten los elementos constructivos o de las instalaciones” 
“que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad” 

“Vicios o defectos de ejecución” que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras”. 

En estas sentencias, que mayoritariamente interpretan la Ley con una meticulosidad 
encomiable, el Juez, una vez admitida la demanda, comprobados los requisitos subjetivos 

para que la actividad procesal, que se desarrollará por y frente a ellos, sea válida y eficaz1, 

ha necesitado básicamente verificar la no prescripción de los plazos para actuar, identificar 

los daños producidos para atribuir las responsabilidades y finalmente valorar la reparación 
de los daños. 

En estas últimas comprobaciones, identificaciones y valoraciones dispone de la práctica de 
la prueba pericial en la que las partes presentarán sus respectivos informes, pudiendo, si lo 

considera necesario designar algún perito dirimente. 

Queda meridianamente clara la capital importancia de la prueba pericial. Difícilmente 

podrá el Juez dictar una sentencia acertada si no se identifican correctamente los daños, 
sus causas y el coste de la reparación de aquellos. 

El artículo 17 LOE ha generado un nuevo régimen de responsabilidades basado en una 
clasificación de daños asociada a unos plazos de manifestación. 

Resulta pues imprescindible conocer el nivel de daños en el que se sitúan cada uno de los 
eventos patológicos producidos, que como hemos visto suelen ser varios y el momento de su 

producción. 

 

 

7.2 ROL DEL PERITO EXPERTO. 

Como se ha demostrado en el capítulo anterior, pese al incremento de los daños calificados 
como “no contemplados”, las reclamaciones por responsabilidad trienal suponen la mayor 

parte de las producidos tanto en número como en costo. Le siguen las de responsabilidad 
anual y finalmente las de la responsabilidad decenal. 

Esta segmentación de responsabilidades por daños materiales, expuesta en la tesis, es el 
resultado final de un proceso de gestión y cancelación de los expedientes vía amistosa o 

por una sentencia firme. 

 

                                                           

1 Esos requisitos son tres: capacidad para ser parte, capacidad de actuación procesal y lo que la doctrina 
denomina capacidad de postulación. 

Además, el juez comprobará que los presupuestos de jurisdicción y competencia, de adecuación procedimental y 
representación procesal se adecuan a las pretensiones de las partes. 
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Inicialmente no todas las reclamaciones señalan un tipo de responsabilidad de las indicadas 
en el art. 17 LOE. En muchos casos los propietarios se limitan a proceder de un modo 
genérico, siendo parte del contenido de sus pedimentos “que se averigüe qué ocurre y se 
actúe en consecuencia reparando los daños”. Este modo de actuar, totalmente aceptado 

por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo2, se generalizará en el primer estadio de 
comunicación entre los propietarios afectados y las compañías aseguradoras de daños 

materiales. 

Así pues éstas deberán, mediante el concurso de peritos expertos, analizar los daños 

denunciados, comprobar si se corresponden con las garantías contratadas y atender el 
siniestro o rechazarlo dependiendo de que se encuadren o no en los riesgos asegurados. 

Para alcanzar el segundo nivel de gestión de la reclamación, cuando las compañías 
aseguradoras de daños repitan contra los agentes que puedan ser responsables de las 

causas de aquellos, será necesario completar la primera intervención o bien realizar otra 
intervención experta de mayor calado, que evalúe con precisión los motivos generadores 

ya que una repetición sin fundamentos técnicos claros supondrá un fracaso en las 
pretensiones e incrementar los costos con los gastos procesales, periciales y jurídicos. 

Así pues será necesario un completo proceso de peritación por ambas partes, reclamantes y 
reclamados, al menos por los segundos, hasta la solución pactada o una resolución judicial 

firme. 

Existen unos límites virtuales entre las tres categorías de daños materiales definidos en la LOE, 

que suponen plazos diferentes de garantía, por lo que aquellos deben situarse con precisión: 

Sea cual sea la reclamación se pueden producir estos resultados: 

Se producen en elementos estructurales y se afecta la estabilidad del edificio. 

Sólo afectan a la habitabilidad. 

Son meros defectos de acabados, estéticos. 

Incluso que no existen los daños reclamados. 

Por lógica el reclamante dirigirá sus pretensiones por elevación, pero no se puede descartar 
ninguna hipótesis. 

                                                           
2
 EDJ 2011/103559 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-6-2011, nº 410/2011, rec. 1031/2008, Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio 

Seijas Quintana.  
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Representamos esta posible evolución en el siguiente gráfico: 

DAÑO RECLAMADO   DAÑO ACREDITADO 

Estabilidad Estabilidad 

Habitabilidad 

Acabados 

Daños no LOE 

No hay daños 

Estabilidad 

Habitabilidad Habitabilidad 

Acabados 

Daños no LOE 

No hay daños 

Estabilidad 

Habitabilidad 

Acabados Acabados 

Daños no LOE 

No hay daños 

Gráfico 7.1   Posible evolución de la clasificación de Daños art.17 LOE 

La correcta identificación de los límites creados entre los tres tipos de daños adquiere gran 
importancia al ser un parámetro fundamental para la atribución de responsabilidades. 

Partiendo de la premisa de que para el ejercicio de la actividad pericial es necesario un 
grado de formación complementaria a la titulación habilitante3 y un mínimo de experiencia, 

podemos considerar que el límite que separa los desperfectos de acabados de los que 
afectan a las condiciones de habitabilidad, definidas en el art.3.1.c LOE, es de fácil 

detección para un perito generalista. 

Una vez aclarada la afección a la habitabilidad es posible que sea necesaria la intervención 

especializada en lo relativo a las instalaciones de climatización, aislamientos térmico, 
acústico y posibles incidencias en el medio ambiente. 

El límite que marca la existencia entre un daño estructural, que afecte a la estabilidad del 
edificio, puede ser de difícil fijación y en casos determinados requerirá la presencia de un 

técnico experto en estructuras. 

                                                           
3Hay que destacar la importante acción de formación de postgrado desarrollada en los Colegios de Arquitectos a 
través de las Agrupaciones de Peritos Expertos Forenses y coordinada desde la Unión de Peritos Expertos Forenses de 
España UAPFE 
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En determinados casos la diferencia será entre un daño estructural, que afecte a la 
estabilidad del edificio, frente a un simple defecto estético. 

El segundo paso en este trayecto de atribución de responsabilidades, una vez establecida la 
naturaleza de los daños materiales, es determinar las causas imputables de los mismos, 

pudiendo ser: defecto de proyecto, defecto de dirección, defecto de ejecución, defecto 
de los materiales, falta de mantenimiento, mal uso, causa fortuita o fuerza mayor o bien otra 

causa ajena a los agentes del proceso edificatorio. 

De que haya una certera peritación depende que la reclamación se sitúe a un lado u otro 
del límite, se atribuyan responsabilidades a uno u otro agente e incluso que el plazo de 

reclamación haya prescrito. 

No debemos olvidar que la actuación del perito experto se produce integrada en un equipo 

de gestión y tramitación, de cuya buena labor depende el resultado de una transacción 
amistosa4. 

En caso de no ser posible esta solución, conveniente para todos, se abre la vía judicial, 
lamentablemente lenta, y en la que la correcta atribución de responsabilidades pasa 
inexorablemente por el hecho de que el Juez o Magistrado comprenda lo que ha sucedido. 

Para que el buen hacer del perito llegue a término deben cumplirse todos los requisitos 
procedimentales, labor en la que los abogados ejercen como directores del proceso. 

 

 

7.3  LA ACTIVIDAD PERICIAL EXPERTA EN ESTRUCTURAS 

La excepcional gravedad y trascendencia de los daños estructurales, que afectan a la 

estabilidad de la edificación, justifica el superior plazo de garantía otorgado en la Ley, no en 
vano es la seguridad de los moradores y usuarios la que podría verse comprometida. 

La manifestación principal de un daño estructural puede producirse en el propio elemento 
dañado, en los elementos de cierre y compartimentación del edificio o en el conjunto del 

edificio (verticalidad), estas dos últimas adquieren especial protagonismo en los problemas 
de cimentación. Pero similares manifestaciones (mal interpretadas por una errónea 

peritación) pueden ser debidas a otras causas que no afecten a elementos estructurales y 
que no comprometan la estabilidad del edificio. 

 

                                                           
4Recordemos el sistema francés “Convenio de Liquidación de Seguros Construcción” (CRAC), definido en el 
capítulo 3.1.11, por el que se solucionan amistosamente la mayoría de las reclamaciones por daños en la 
edificación y cuya base fundamental es la intervención de los peritos expertos acreditados por la “Comisión 
permanente de aplicación del Convenio” 
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7.3.1 CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ANÁLISIS EXPERTO DE LOS DAÑOS RECLAMADOS 

Como hemos indicado antes5, las reclamaciones por daños materiales se presentan de muy 
diversas maneras, muchas veces sin definir o concretar el grado de responsabilidad “ex 

lege” reclamada con respecto al art. 17 LOE. El propietario perjudicado por unos daños 
puede reclamar su reparación sin necesidad de especificar de qué tipo son. El producto 

adquirido es defectuoso y se reclama el resarcimiento de los daños materiales aparecidos. 

Ésto hace que el análisis de los efectos de la intervención del experto no pueda hacerse 

entre tipos de responsabilidad reclamada y el resultado final de toda la tramitación del 
siniestro. 

No obstante en aras a poder cuantificar estos efectos y utilizando los datos de la extracción 
estadística realizada en la mutua ASEMAS en 2012-136, hemos comparado la evolución de 

cuatro tipos de manifestaciones ciertas de daños desde el momento de la reclamación 
hasta la cancelación de la misma. 

Las manifestaciones elegidas son aquellas que pudieran indicar la existencia de un daño 
estructural: fisuras, grietas, movimientos y derrumbamientos parciales o totales.  

Tal vez sea conveniente recordar, una vez más, la definición del art. 17.1.a LOE en lo 
referente a la responsabilidad decenal: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

En los cuatro casos podemos establecer el resultado final de esa manifestación, en el 
sentido de si ha existido acuerdo o sentencia firme de indemnización o reparación y en este 

caso, que tipo de responsabilidad de las indicadas en el art.17 de la LOE ha resultado. 

                                                           
5 Página 7.5, con referencia a la Sentencia EDJ 2011/103559 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-6-2011, nº 410/2011, rec. 
1031/2008, 

6Realizada con un total de 9296 eventos analizados, que corresponden a 4.721 reclamaciones por daños materiales. 
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7.3.1.1 EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR FISURAS 

Con carácter previo debemos distinguirlas de las grietas, ya que el buen uso de la 
terminología, que expresa las manifestaciones de los daños, es básico para obtener los 

resultados claros que se deben obtener de la actividad pericial. 

En el glosario contenido en el capítulo 6 hemos definido las fisuras como: Abertura 
longitudinal poco profunda que afecta sólo a la cara superficial del elemento constructivo, 

o a su acabado, sea éste continuo (revocos, enlucidos, etc.) o por elementos (chapados, 
alicatados, etc.). En función de la causa del proceso se distinguen varios subtipos: reflejo del 

soporte o inherente al acabado. 

Del mismo modo las grietas se han definido en el glosario como: “Abertura longitudinal 
incontrolada de un elemento constructivo, sea estructural o de simple cerramiento, que 
afecta a todo su espesor. Resultan lesiones evidentemente mecánicas, muy indicativas de 

procesos patológicos del mismo origen, y de las que podemos distinguir dos subtipos en 
función del esfuerzo que las origina: Por exceso de carga, por dilataciones y contracciones 

higrotérmicas. 

La diferencia principal de las grietas con respecto a las fisuras es su afección a todo el 
elemento constructivo. Debemos reconocer que los peritos han confundido con mucha 

frecuencia fisuras con grietas, llegándose a utilizar como motivo de chiste el hecho de que 
su definición dependía de la parte a la que se representase. 

Las precisas definiciones de los profesores D. Juan Monjo y D. Luis Maldonado7 han 

contribuido a aclarar ambos conceptos. 

Las fisuras representan la manifestación patológica más frecuente de las cuatro analizadas. 

Su carácter superficial indica que las deformaciones de los elementos de la edificación y las 
tensiones que han producido, no ha sido lo suficientemente intensas como para romper el 

elemento constructivo, afectándolo sólo superficialmente en sus capas de revestimiento. 

De los 1073 eventos patológicos reclamados por la aparición de fisuras, 676 (63%) ha 

resultado objeto de responsabilidad del arquitecto en transacción o sentencia judicial firme. 

El resto de eventos reclamados por fisuras, 397 (37%) se han resuelto y cancelado el 

expediente siniestral, sin que se haya atribuido responsabilidad al arquitecto. 

                                                           
7Monjo, Juan –Maldonado Luís,  Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (ISBN: 84-89150-12-5). 

Monjo, Juan - Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas (ISBN: 84-89150-47-8). 
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En los 676 casos de fisuras manifestadas, que han sido atribuidas a la responsabilidad del 
arquitecto, el reparto de tipos de responsabilidad atribuida en función del art 17 LOE queda 

reflejado en el gráfico siguiente: 

 

Nº % Tipo de respons. Nº
% Sobre 

condenas 
o transac.

% Sobre el 
total de 

manifest.

Anual 354 52,37% 32,99%

Trienal 99 14,64% 9,23%

CONDENAS o TRANSACCIONES 676 63,00% Decenal 22 3,25% 2,05%

No contemplado 201 29,73% 18,73%

FISURAS 
RECLAMADAS 1073

SIN RESPONSABILIDAD 397 37,00%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.2  Evolución de las reclamaciones por fisuras y clasificación según art. 17 LOE 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos en Fisuras: 

En primer lugar hay que destacar que un 37% de los casos se resuelven sin que se determine 
ninguna responsabilidad, comenzamos a apreciar una constante que se mantendrá en todo 

este análisis y que es la confirmación de la eficacia de la peritación experta al evidenciar 
que más de un tercio de los daños inicialmente reclamados pierden su eficacia durante la 
tramitación del siniestro. 
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Procesaremos, tras el análisis de las observaciones incluidas en los expedientes de cada 
grupo, las características de este reparto y el porqué del resultado final. Utilizamos el orden 

descendente en frecuencia: 

1 Destacamos en primer lugar que el 52,37 % de los casos en los que se atribuye 

responsabilidad corresponda a desperfectos de acabados o defectos de ejecución 
de responsabilidad anual. Es totalmente lógico ya que el carácter superficial de la 

manifestación patológica “fisura” es propio de pequeños desperfectos sin afección a 
la habitabilidad ni a la estabilidad. 

Los materiales empleados en la edificación son diferentes, sus coeficientes de 
dilatación térmica o hidráulica también lo son. La buena arquitectura tradicional nos 

muestra los tapajuntas, rodapiés y toda una serie de elementos de transición entre 
distintos materiales. 

2 El 29,73 % atribuido a daños no contemplados en el art.17 LOE confirma la 
tendencia anunciada en esta tesis del incremento de este tipo de reclamaciones. 

Mayoritariamente se debe a reclamaciones extracontractuales por propietarios de 
edificios medianeros o dependencias colindantes en el mismo edificio, a los que se 

han causado desperfectos en obras de excavación o reformas y  acondicio-
namientos.  

Este tipo de manifestaciones pueden ser reclamadas antes de la finalización de las 
obras o después del acta de recepción. 

3 La proporción atribuida a la responsabilidad trienal es un 14,64 %, fruto de las fisuras 
asociadas a daños que afecten a la habitabilidad. 

Hemos encontrado dos tipos con mayor frecuencia: 

Fisuras por deformaciones de todo tipo (pequeñas flechas o retracciones) que 

producen directamente la pérdida de estanqueidad a las condiciones 
ambientales: agua, ruido, frio-calor. 

Fisuras producidas por deformaciones de la estructura, que no afectan a la 
estabilidad, pero que encadenan defectos de las condiciones de desagüe 

de cubiertas, redes de saneamiento, conductos de ventilación. 

4 El bajo porcentaje que resulta de responsabilidad decenal 3,25 %, indica, con toda 

lógica, que los daños estructurales producen manifestaciones mucho más serias y 
confirma los excesos que los agentes de la edificación han sufrido fruto de malas 
actuaciones periciales y la jurisprudencia de “la ruina funcional” unida al principio de 
la “condena solidaria”, a las que nos hemos referido abundantemente en el 

desarrollo de la tesis. 

Sin lugar a duda, en todos estos casos, el perito experto ha comprobado que existían 

motivos para considerar afectada la estabilidad del edificio: Deformaciones de 
muros de carga por acción del viento, losas mal calculadas, fisuras por flechas no 

estabilizadas…… 
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Por parte de los Jueces hemos apreciado una leve tendencia a aplicar el beneficio 
de la duda en el sentido de que si no está clara la falta de afección a la estabilidad 

se considera responsabilidad decenal. Nos parece lógico, no obstante 
recomendamos a los peritos, sea cual sea la parte para la que actúen, que con 

sensatez y mesura apliquen este principio, no descarten pedir ayuda a otros 
profesionales más formados. 

 

 

7.3.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR GRIETAS 

Nos encontramos ante la manifestación más típica, junto a las fisuras, de la presencia de 

problemas en una edificación y pese a que los derrumbamientos podrían ser los indicios más 
graves, el lenguaje popular asimila una edificación agrietada como una edificación ruinosa. 

La nueva jurisprudencia surgida de la LOE ha eliminado el concepto de edificación en ruina, 

quedando este concepto sólo a efectos de la “ruina legal” en sus tres variedades: 
Económica, Técnica y Urbanística, que las diversas legislaciones del Suelo de cada 

Comunidad Autónoma han adaptado caso a caso. 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete8 lo expresa con toda claridad: 

“no está acreditado que los defectos advertidos amenacen la estructura o 

estabilidad de la obra, ni tampoco que hagan imposible o incómodo en exceso la 
utilización de la nave, por lo que no tienen cabida ni siquiera en una amplia 

aceptación de la ruina funcional. Tampoco esta alegación puede aceptarse. La LOE 
no acoge ya esa definición de ruina funcional, sino que establece tres plazos de 

garantía diferentes en función de tres tipos de daños, siendo el más amplio (diez 

años) el relativo a los defectos en los elementos estructurales de la obra que 

comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.” 

Así pues la tarea de los peritos expertos ha consistido en desmitificar las fisuras y grietas, 
como signos de ruina, analizar las causas, medir sus consecuencias y proponer soluciones a 

las mismas. 

De los 1060 eventos patológicos reclamados como “grietas”, 657 (62%) ha resultado objeto 

de responsabilidad del arquitecto en transacción o sentencia judicial firme.  

El resto de eventos reclamados 403 (38%) se han resuelto y cancelado el expediente 

siniestral sin que se haya atribuido responsabilidad al arquitecto. 

Estos porcentajes, semejantes a los expresados en la manifestación de eventos patológicos 

mediante fisuras, son claramente esperanzadores y confirman un trabajo concienzudo. 

                                                           
8EDJ 2012/22848 SAP, Audiencia Provincial de Albacete, sec. 2ª, S 20-2-2012, 20 febrero 2012, nº 56/2012, rec. 
60/2011, Pte: Marín López, Manuel Jesús. 
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No obstante, resulta de gran interés la segmentación que realizamos de aquellos casos en 
los que se ha atribuido responsabilidad al Arquitecto tras el proceso de gestión de la 

reclamación.  

El reparto de tipos de responsabilidad en función del art 17 LOE queda reflejado en el 

gráfico siguiente: 

 

Nº %
Tipo de 

respons.
Nº

% Sobre 
condenas 
o transac.

% Sobre el 
total de 

manifest.

Anual 81 12,33% 7,64%

Trienal 168 25,57% 15,85%

CONDENAS O TRANSACCIONES 657 61,98% Decenal 63 9,59% 5,94%

No contemplado 345 53,00% 32,55%

GRIETAS 
RECLAMADAS 1060

SIN RESPONSABILIDAD 403 38,02%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.3  Evolución de las reclamaciones por grietas y clasificación según art. 17 LOE 

 

Análisis de los resultados obtenidos en Grietas: 

Partiendo de la similitud en los datos y reparto generales con las fisuras, comentados 
anteriormente, lo que varía sustancialmente es el reparto de responsabilidades según el art. 

17 LOE: 

1. En primer lugar, con un 53% del total, se sitúan los daños a los que se les ha 

clasificado como “no comprendidos” según la responsabilidad definida en el art.17 
LOE. 

Aunque en mayor proporción sobre el total, las circunstancias de estas 

reclamaciones son las mismas que en las realizadas por fisuras: daños extra 
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contractuales, producidos a edificios y propiedades medianeros o a dependencias 
del mismo edificio colindantes, en trabajos de excavación o reformas y 

acondicionamientos; daños producidos durante la obra por fallos de proyecto o 
ejecución. 

2. El segundo lugar, con un 25,57 %, encontramos los expedientes asignados a la 
responsabilidad trienal, siendo las causas que determinan afección a la habitabilidad 

prácticamente las mismas que las vistas en las patologías manifestadas mediante 
fisuras. 

3. Le siguen en frecuencia los daños que resultan de responsabilidad anual con un 
12,33 % de los casos. La disminución con respecto a la manifestación mediante fisuras 

es de un 80%, totalmente lógica dada la importancia de los daños que una grieta 
plantea. 

Destacan es este grupo los daños producidos por ausencia o deficiente colocación 
de aislamiento térmico en cubiertas, lo que produce dilataciones y grietas. 

También aparece la falta de juntas de dilatación o excesiva distancia entre ellas, 
que ocasionan grietas en pavimentos y frentes de antepechos. 

Continúan apareciendo las grietas por deformación de la estructura, admisible en 
norma y que no compromete la estabilidad del edificio, que rompen las tabiquerías. 

4. Finalmente encontramos las manifestaciones patológicas mediante grietas, de las 
que resulta una responsabilidad decenal según el art.17 LOE, con un 9,59 % de los 

casos. 

Se ha producido un sensible aumento, totalmente lógico, con respecto al porcentaje 

del caso equivalente en las manifestaciones mediante fisuras. 

En suma el porcentaje de eventos patológicos manifestados mediante grietas que 

resulta, tras la cancelación del expediente, responsabilidad decenal supone un 5,94% 
del total de las reclamaciones. En el sentido ya comentado de desmitificar “la 

edificación agrietada como ruinosa”, este dato es fundamental ya que sólo 6 de 
cada 100 edificios con daños manifestados por grietas han visto comprometida su 
estabilidad, reduciéndose la cifra a 2 en el caso de fisuras. 

 

 



CAPÍTULO 7        LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.           Pag. 7-15 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 

7.3.1.3 EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR MOVIMIENTOS 

En esta extracción estadística se han considerado como tales, según hemos definido en el 

glosario del capítulo 6: Cuestiones relacionadas con asientos, deslizamientos, corrimientos, 
vuelcos, asentamientos o hundimientos de firmes o cimentaciones, urbanizaciones interiores 

y exteriores, solados, etc., y problemas de suelo. 

Como puede apreciarse esta categoría de manifestación patológica inicialmente parece 
estar directamente relacionada con la estabilidad, aunque tras el análisis pericial experto de 
503 casos, sólo 310 (62,00%) han ocasionado una atribución de responsabilidad, 

obteniéndose en 193 de ellos (38,00%) una liberación de responsabilidad. 

Con cifras finales muy diferentes, los porcentajes del reparto inicial resultan muy semejantes 

a los obtenidos en fisuras y grietas. El siguiente gráfico representa el reparto total por 
responsabilidades: 

Nº %
Tipo de 

respons.
Nº

% Sobre 
condenas o 

transac.

% Sobre el total 
de 

manifestaciones

Anual 7 2,26% 1,39%

Trienal 83 26,77% 16,50%

CONDENAS o TRANSACCIONES 310 61,63% Decenal 102 32,90% 20,28%

No contemplado118 38,06% 23,46%

MOVIMIENTOS 
RECLAMADOS 503

SIN RESPONSABILIDAD 193 38,37%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.4  Evolución de las reclamaciones por MOVIMIENTOS y clasificación según art. 17 LOE 
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Análisis de los resultados obtenidos en Movimientos: 

Como reflexión de carácter general: el porcentaje de casos que se resuelven sin una 
atribución de responsabilidad es muy importante, confirmando el buen ejercicio de la 
actividad pericial. 

Con respecto a la distribución de responsabilidades según el art. 17 LOE constatamos 

1. El tipo de responsabilidad más frecuente atribuida, con un 38,06 %, es la “No 

contemplado”, siguiendo aunque en distinta dimensión la tendencia de los dos casos 
anteriores. En esta categoría siguen primando las responsabilidades extra contractuales 
derivadas de afecciones a los edificios y dependencias colindantes. 

2. La siguiente responsabilidad es la decenal, con un 32,90 % de los casos, sustanciada 

en una gran proporción en deslizamientos y hundimientos de muros de contención del 
terreno, así como hundimientos en piscinas. 

No está exento el grupo de los errores de cálculo de cimentaciones, algunos inducidos 
por apreciaciones incorrectas del estudio geotécnico. Pocos, pero de terribles 

consecuencias, son los deslizamientos de ladera. En ellos se debe profundizar en las 
responsabilidades de las administraciones que admiten ubicaciones no admisibles para 

desarrollos urbanísticos o provocan, mediante obras públicas estas catástrofes. 

El número de casos que se producen en obras de adaptación, reforma o consolidación 
es importante, debiéndose prestar mucha atención a este tipo de trabajos considerados 
menores. 

3. El tercer lugar, con un 26,77 %, lo ocupan los daños de responsabilidad trienal por 
afección a la habitabilidad, a poca distancia de los daños estructurales pese a lo que 

parecería lógico. 

Los movimientos y asentamientos producen fallos de las redes de servicio 

mayoritariamente, en gran parte en zonas comunes de los edificios. 

Estos daños se dan en una considerable proporción en las anteriormente llamadas 

“obras menores”. 

4. Finalmente, con un pequeño porcentaje del 2,26 %, los daños de responsabilidad 

anual, en cuyas reclamaciones los pequeños asentamientos han sido considerados fallos 
de acabado o defectos de ejecución. 
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7.3.1.4 EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR DERRUMBAMIENTOS PARCIALES O TOTALES. 

Definidos en el glosario como: Colapso parcial o total de estructuras, cubiertas, cerramientos 
y tabiques, cimentación, y urbanización exterior e interior. 

Pese a lo dramático del término podemos afirmar que no existen prácticamente 
derrumbamientos de edificios, siendo lo aquí presentado el reflejo de problemas parciales, la 

mayoría de ellos producidos durante las obras y en gran parte en trabajos de rehabilitación 
y consolidación de edificios. 

Podemos observar que de 435 casos analizados, 227 (52,18 %) se han resuelto sin atribución 
de responsabilidad al Arquitecto y 206 si han establecido esta responsabilidad. 

Es el único caso de manifestación patológica analizada en la que los casos de atribución de 
responsabilidad son inferiores a los de exención de la misma.  

Los resultados globales y parciales se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

Nº % Tipo de respons. Nº
% Sobre 

condenas 
o transac.

% Sobre el 
total de 

manifesta-
ciones

Anual 0 0,00% 0,00%

Trienal 6 2,88% 1,38%

CONDENAS o TRANSACCIONES 208 47,82% Decenal 45 21,63% 10,34%

No contemplado 157 75,48% 36,09%

DERRUMBAMIENTOS 
RECLAMADOS

435

SIN RESPONSABILIDAD 227 52,18%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.5  Evolución de las reclamaciones por DERRUMBAMIENTOS y clasificación según art. 17 LOE 
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Análisis de los resultados obtenidos en Derrumbamientos parciales o totales 

En la misma línea, antes indicada, prácticamente no se dan los derrumbamientos totales, 
encontrándonos problemas puntuales, principalmente durante el desarrollo de los trabajos lo 
que explica los resultados obtenidos:  

1. El primer lugar lo ocupan los daños que ocasionan una responsabilidad del tipo “No 
contemplado” con un 75,48 % de los casos. El hecho de que sean incidentes puntuales 

durante la ejecución de las obras, con afección en las mismas o en edificios colindantes, 
justifica esta consideración ya que las responsabilidades “ex lege” LOE nacen a partir del 

momento del acta de recepción. 

Otra cuestión es la aparición de daños sin que exista el Certificado Final de obras, ya 

analizado en el Capítulo 5.2.2.6.5. 

No obstante este gran porcentaje de incidentes durante la ejecución de los trabajos es 

digno de ser tomado en cuenta y expresa la necesidad de una especialización y exigencia 
de titulación habilitante entre las empresas y el personal que operan en el sector de la 
edificación. 

2. En segundo lugar encontramos los daños de responsabilidad decenal que representan un 

21,63 %, proporción realmente baja, aún más si consideramos el porcentaje sobre el total de 
reclamaciones 10,34%, es decir de cada 100 derrumbamientos parciales o totales solo se 

consideran daños estructurales con afección a la estabilidad 10.  

3. En tercer y último lugar aparecen los daños manifestados por derrumbamientos parciales 

que resultan de responsabilidad trienal, es decir afectan a la habitabilidad del edificio. El 
porcentaje es del 2,88 %. 

La razón de esta presencia es que se consideran como derrumbamientos parciales 
pequeños desprendimientos de cerramientos o tabiquerías que sólo afectan a la 

habitabilidad. 

4. No se ha registrado ningún caso, en los 435 analizados, en el que se atribuya 

responsabilidad anual al producirse derrumbamientos parciales o totales. Este hecho nos 
parece del todo lógico. 
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7.3.2 CASOS LÍMITE, JURISPRUDENCIA Y EXPERIENCIAS. 

Denominamos como tal aquellas situaciones en las que no se dan las condiciones definidas 
en el art. 17.1.a LOE, relativas a establecer la responsabilidad decenal por daños que 

afecten a los elementos de la estructura y comprometan la estabilidad del edificio, y sin 
embargo los tribunales han atribuido dicha responsabilidad. 

La actuación del perito experto debe señalar claramente la naturaleza de los daños y a que 

elementos afectan, aclarando, tras el análisis y recálculo necesarios si la estabilidad del 
edificio se encuentra comprometida. 

Exponemos dos casos en los que las sentencias han establecido la existencia de 

responsabilidad decenal y como podremos comprobar no se cumplían las dos condiciones 
del art. 17.1.a LOE. 

1- La Audiencia Provincial de Cáceres9 ha establecido el tipo de responsabilidad decenal a 

los daños que provoca la entrada de agua en un muro de contención de un sótano, 
revocando la sentencia de primera instancia: 

“El Informe técnico aportado con la demanda, ratificado en el acto del juicio, 

verifica las humedades referidas y expone la existencia de "entrada de agua a través 

del muro fachada" que se produce por varios puntos del muro de hormigón, 
principalmente en la planta de semisótano 1; se embalsa en el suelo y empapa los 

revestimientos de yeso verticales y el forjado del suelo; traspasa el forjado y cae en la 
planta sótano donde vuelve a producir daños y embalsarse de nuevo. En la 
referencia a las causas que motivan los daños relacionados, en el referido informe se 
pone de manifiesto que las mismas se encuentran en el muro de hormigón armado. 

Un muro que constituye un elemento estructural y de contención exterior en la 

medida en que el mismo tiene como función transmitir al terreno las cargas verticales 

producidas por los forjados que se apoyan en él (estructural) a la vez que servir de 

contención del terreno exterior. En cuanto a su construcción, manifiesta el referido 

informe, que a la vista de los daños producidos, el muro adolece de algunas 
deficiencias en su construcción que pueden referirse a que "la ejecución de las juntas 

verticales de hormigonado no se realizaron con el cuidado y la rigurosidad exigidas 
en este tipo de trabajos". 

El arquitecto, demandado en la instancia y ahora parte apelada, se opone en la 
contestación a la demanda alegando que los vicios reclamados sólo pueden ser 

calificados como defectos meramente constructivos y que, como tales, sólo la 
constructora es responsable de la reparación de los mismos por lo que él carece de 

legitimación pasiva. 

Respecto de la calificación de los defectos, se reiteran las consideraciones expuestas 
en los fundamentos anteriores en virtud de los cuales esta Sala considera que nos 
encontramos ante defectos de los referidos en el artículo 17.1 a) LOE, que 

comprometen la mecánica y estabilidad del edificio. De este modo, conforme a lo 

prevenido en el precepto citado, la responsabilidad corresponde a todos los agentes 

que intervienen en la construcción, por lo que el arquitecto ostenta claramente 

                                                           
9EDJ 2011/279687 Audiencia Provincial de Cáceres, sec. 1ª, S 16-11-2011, nº 451/2011, rec. 474/2011, Pte: Ima. Sª. Dª 
Mercedes Sabido Rodríguez. 
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legitimación pasiva.” 

El propio informe de  la parte demandante indica que el muro presenta unas deficiencias en 

la ejecución de sus juntas de hormigonado que provocan la entrada de agua. 

No ponemos en duda la condición de elemento estructural del muro, pero esa deficiencia 

que permite la entrada de agua no supone ningún daño al muro de hormigón y sus 
armaduras, ya que de disponer del preceptivo recubrimiento del acero y el tipo de 

hormigón que responda al posible grado de agresividad del agua, el paso de ésta, ni es un 
daño ni hace peligrar la estabilidad del edificio. 

No cabe duda que la entrada de agua constituye un daño que afecta claramente a la 
habitabilidad del edificio ya que compromete su estanqueidad cuya misión está 

encomendada a los muros de contención en su labor de proteger al edificio de las acciones 
del terreno, en este caso químicas. 

Pese a ésto lo único que puede justificar esta sentencia es que el informe pericial, utilizado 
para este fin por la comunidad de propietarios, indicaba que la oxidación de las armaduras 
de las cabezas de las viguetas les hacía perder parte de su empotramiento, convirtiéndose 
en rótulas plásticas y provocando flecha en el forjado. 

Así pues estamos en un caso dudoso en el que la Juzgadora, ante la más mínima posibilidad 
de afección estructural, ha considerado los daños aparecidos como de responsabilidad 
decenal según el art.17.1.a LOE, frente a los tipificados en el art.17.1.b LOE como 
responsabilidad trienal al afectar a la habitabilidad por no alcanzarse las condiciones 

aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio referidas en el 
art. 3.1.c.1LOE 

 

2- Por su interés, traemos un segundo caso límite en el que no se cumplen literalmente las 
exigencias del art. 17.1.a LOE, en la definición de responsabilidad decenal, analizamos esta 
sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº tres de Cartagena 107/2011, emitida por 

Doña Rocío Escondrillas Gómez.  

El edificio de planta baja garaje diáfana y tres plantas de viviendas, sufría un estado de 
agrietamiento generalizado de cerramientos, tabiquerías y pavimentos, con puertas 

inutilizadas, provocado por flechas excesivas de los forjados reticulares de canto 35 cm. y  
grandes luces, 12,5 metros. 

Las peritaciones de las aseguradoras indicaban flechas excesivas pero no comprometían la 
estabilidad de la estructura. Estábamos ante una falta grave de coordinación de las 
deformaciones de la estructura y las de los cerramientos, más rígidos. 

Tras el rechazo de la aseguradora de daños decenales, al no darse los supuestos de 
responsabilidad decenal, por no estar afectados los elementos de la estructura y no peligrar 
la estabilidad del edificio, los propietarios plantearon una demanda contra el Arquitecto 

proyectista y director de obra. Su aseguradora al defenderle intentó la intervención 
provocada del aparejador y promotor–constructor, que fue rechazada al no aceptar el 

demandante la ampliación de las acciones ejercidas: 
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Las periciales aportadas por las partes intervinientes poco difieren de la aportada por 
la actora, a excepción de la del demandado en la que se manifiesta que estamos 
ante daños leves, sin embargo se reconoce que existen daños por flexión de los 
forjados con flechas que, aunque admisibles por si solas según normativa, son 

suficientes para producir la fisuración de los elementos rígidos de tabiquería 

ejecutada entre ellos, siendo la causa de las grietas y fisuras manifestadas en la 

tabiquería interior de las viviendas la incompatibilidad de rigideces a la flexión entre 
el forjado y la tabiquería. Asimismo se recoge en el informe del perito Sr. C……, perito 
de la parte demandada, que el presente caso con estructuras con luces de 
dimensiones superiores  a las habituales, y máxime en este caso con luces de apoyo 

del forjado de hasta 12,15 m. en las que son previsibles la manifestación de los daños 

referidos, se debe adoptar durante la ejecución de las compartimentaciones una 

serie de precauciones que contribuyan a independizar dichas tabiquerías de los 

elementos estructurales, impidiendo que los “previsibles” movimientos o flexiones de 

éstos afecten a aquellas, en definitiva mantienen y afirman una responsabilidad 

compartida de todos los intervinientes en la construcción así como del constructor 

como supuesto conocedor de la práctica de la buena construcción. 

La sentencia es firme, al no ser recurrida, en nuestra opinión abre una nueva manera de 

entender lo definido en el art. 17.1.a, los daños que ni afectaban a los elementos de la 
estructura, (los cerramientos no eran elementos portantes), ni se comprometía la estabilidad 

del edificio (ha quedado reflejado en las comprobaciones de la estructura). 

Lo cierto es que la magnitud de las grietas y de los daños en pavimentos y carpinterías, 
impidiendo claramente el uso de las viviendas, los sitúa claramente, según nuestro leal saber 

y entender, en el supuesto del art. 3.1.c.4 LOE: “Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio”. 

La firmeza de la sentencia, al no considerar la aseguradora de RC del arquitecto adecuado 
su recurso a instancias superiores, impide un fallo que cree jurisprudencia. Este hecho no es 

reprochable ya que en las aseguradoras imperan criterios economicistas y la incertidumbre y 
los amplios plazos de la Justicia hacen que el encarecimiento consecuente impida, de 

facto, ejercer el derecho al recurso. 

La defensa numantina del perito del arquitecto considerando los daños como “leves” y no 
situándolos, en su justa medida, como de responsabilidad trienal ha inducido a esta 

resolución justiciera. 

Por otro lado en este caso, en el que la propia Juez reconoce la intervención del Arquitecto 
Técnico y del promotor-constructor en el hecho productor de los daños, la ineficacia de la 

intervención provocada si no es admitida por los reclamantes, ha descargado sobre un solo 
agente todo el peso de la reparación de los daños. 

Deseamos que la jurisprudencia se complete en estos casos límite. De momento, dada la 
dudosa catalogación de los daños, no ha funcionado el mecanismo de garantía al primer 

requerimiento previsto en el art. 19 LOE y de ser ciertamente unos daños de responsabilidad 
decenal, la aseguradora de SDD no ha cumplido su rol de garante de los compradores. 

En ambos casos había prescrito el plazo de garantía y el de reclamación. Si esto ha influido 
en los juzgadores para aceptar un tipo de responsabilidad, de mayor rango, que asegurara 
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la protección de los derechos de los propietarios, habrían comenzado a desvirtuar el 
contenido del art. 17 LOE en su búsqueda de atribuir exactamente las responsabilidades 
entre los agentes de la edificación. 

 

 

7.3.3 ERRORES DE DIAGNÓSTICO, LA JUSTICIA PIERDE EFICACIA. 

Expresada la necesidad de que el perito llegue al completo conocimiento de la causa de 

los daños planteados, para lo cual es indudable la necesidad de una clara especialización, 
vamos a analizar una serie de situaciones en las que se ha manifestado útil ésta. 

Por regla general los fallos que afectan a un elemento estructural se manifiestan en éste 
mediante las roturas del mismo, inicialmente grietas y fisuras, en el caso de flexiones y 

torsiones precedidas o acompañadas de una deformación. En los casos de compresión o 
cortante es sólo la fisuración o agrietamiento el síntoma, tras el que puede llegar el colapso 

del elemento. 

No siempre estos elementos estructurales están vistos, lo que unido a que las estructuras 

trabajan interrelacionadas con los cerramientos y las divisiones, menos elásticos que la 
estructura en las soluciones tradicionales, supone que sean aquellos los que, al no soportar la 

deformación, se deterioren y “avisen” del problema.  

En los fallos por asentamientos o desplazamientos de cimentación no es fácil observar los 

daños en el elemento causante sino en los cerramientos, particiones u otros elementos 
estructurales que acusan las deformaciones. 

Existe un lenguaje de las fisuras y grietas que permite al experto determinar el efecto 
producido y poder investigar las causas iniciales, evaluando, tras los ensayos y recálculos 

necesarios, los coeficientes de seguridad y la necesidad de actuaciones de refuerzo 
estructural. 

En el periodo de desarrollo de la jurisprudencia de la ruina funcional, especialmente en las 
dos últimas décadas del siglo pasado, hemos presenciado numerosas condenas solidarias 

que incluían refuerzos estructurales o recalces de cimentación, fruto de unas peritaciones 
poco claras, mayoritariamente redactadas por unos peritos judiciales inexpertos10, que se 

han ido al camino fácil de los “asientos diferenciales” o de las flechas excesivas de los 
elementos horizontales de la estructura. 

El origen de las fisuras no era más que unas flechas de los forjados, dentro de los límites 
normativos, acompañadas de una desafortunada ejecución de las tabiquerías y 

cerramientos que acumulaban los esfuerzos sobre determinados elementos. La solución 
correcta hubiese sido la liberación de ciertas tabiquerías y la reparación de los desperfectos. 

                                                           
10 El hecho de que no puedan limitarse las listas periciales en función de una experiencia o especialización, 
evocando la libre competencia, da lugar a situaciones de injusticia manifiesta. La titulación académica y la 
colegiación en nada garantizan una experiencia ni pericia para actuar ante un tribunal. 
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En algunos casos dilataciones del conjunto del edificio, producidas por efectos térmicos han 
confundido incluso a los considerados “expertos” que no han sabido efectuar un análisis 

total y se han ido a la vía de las comprobaciones “según norma”, que como más tarde 
veremos producen verdaderos desastres tras una torpe interpretación. 

Para evitar estos desastrosos resultados es aconsejable proceder de la siguiente manera: 

Resulta necesario ante todo analizar previamente los indicios observables en su 

conjunto, efectuar croquis en planta y sección de los daños y tras un proceso de 
análisis y modelación puntual numérica aplicada a un punto relevante, realizar una 

conjetura11 referida a nº y situación de las fisuras, su apertura, predicción de baja de 
resistencia. “Es esencial que se refiera a datos que no ha sido tomados, es decir, 

deben apostar a que se cumple algo que no se conoce, y que es lo que hay que 
investigar”. 

Esta conjetura debe verificarse, confirmarse con observaciones más minuciosas, 
calas y ensayos de materiales, si es preciso, que llevados de nuevo a un proceso 

numérico hacen coincidir los resultados finales con la predicción. 

En suma y siguiendo con la teoría del Profesor de Miguel: 

“Sin un diagnóstico certero, a través de una conjetura probada, las medidas y 
refuerzos que se planteen pueden no sólo ser inútiles, sino que puede quedar sin 

hacer lo que podría paliar los daños o impedir su reparación, propugnando obras 
desproporcionadas e incluso inconvenientes.” 

En los casos de lesiones en cerramientos y tabiquerías motivadas por las deformaciones de 
los elementos estructurales planos, resulta fundamental su exacta identificación pudiendo 

darse dos situaciones: 

1. La comprobación de las flechas resulta admisible y la estructura dispone de 

suficiente coeficiente de seguridad. 

Si todo esto ocurre, que suele ser lo habitual, la estructura al romper las tabiquerías se 

ha liberado de unas trabas que le impedían trabajar correctamente e incluso 
aumentaban su carga. La solución de reforzar no aporta nada, no hay riesgo, solo 
hace falta liberar las tabiquerías y reparar los desperfectos. 

                                                           
11 Teoría sobre la CONJETURA del Doctor José Luis de Miguel Rodríguez. Arquitecto desde 1968 por la ETSAM, Doctor 
desde 1974 por la ETSAM, Catedrático de Estructuras en la Escuela de Arquitectura de Valladolid en 1983. Fue 
fundador y Director del Seminario de Diseño de Estructuras de la ETSAM. Entre 1983 y 1987 Subdirector General del 
MOPU, responsable de la Normativa de Edificación, coordinador del grupo de Forjados para la Comisión 
Permanente del Hormigón y miembro de la misma, secretario de la Comisión de la Norma de Protección contra 
Incendios en los edificios, miembro de la Comisión de Normas Sismoresistentes. Miembro del grupo de expertos en el 
tema de la flecha. Ha sido vocal electo de la representación española ante el CEB (Comité Eurointernacional del 
Hormigón), técnico de enlace ante la Comisión Europea del Eurocódigo de Acero. Miembro de dos comisiones del 
GEHO (Grupo Español del Hormigón). Miembro del Instituto de Control para la Calidad en la Construcción y del 
Subcomité de Normalización para la adaptación española del Eurocódigo de Hormigón. 
Actualmente Catedrático del Departamento de Estructuras de la ETSAM en la asignatura de Estructuras II, es un 
experto y didáctico perito que ha contribuido a resolver interesantes y mal encaminados casos de patologías en la 
construcción. 
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2. En el caso de que las flechas sean la prueba de que la estructura carece de rigidez 
para soportar las cargas de servicio con suficiente margen de seguridad, está en 

precario, el edificio no es fiable y debe reforzarse allí donde exista falta de seguridad. 
En este caso las grietas son síntoma de agotamiento de la estructura, a la que se han 

confiado mayores acciones de las que puede soportar con seguridad. 

Recogiendo diverso material, del que iremos citando su procedencia, nos planteamos 

analizar algunos errores periciales graves que han o hubieran desencadenado sentencias 
erróneas, reparaciones ineficaces y en suma agentes de la edificación inocentes 

condenados a pagar trabajos innecesarios, a veces, contraproducentes o bien 
enriquecimientos ilícitos. Es decir el fracaso de la jurisdicción civil. 

 

 

7.3.3.1 LOS INFORMES BASURA, EL INCUMPLIMIENTO DE UNA NORMA NO EXCLUYE LA 
SEGURIDAD 

Este calificativo es fruto de un excelente trabajo del Doctor Arquitecto José Luis de Miguel 
Rodríguez “Primer pliego acerca de los informes basura” dirigido a los Profesores de 

Estructuras. 

Comienza su trabajo comentando una peritación y posterior refuerzo, de un edificio público 
del año 1950, realizada aplicando la norma EH-91, tras detectar muy pocos problemas salvo 

que “el aspecto superficial del hormigón parecía sospechoso como si en su composición 
hubiera entrado arena de playa”. 

El resultado narrado nos traslada que tras 14 probetas de hormigón en soportes y vigas y 
varias de acero en losas asignaron unas resistencias tipo muy inferiores a las de los ensayos. 

Para las cargas aplicaron la NBE-AE-88, que expresa clarísimamente que “son valores sólo 
para proyectar, o ejecutar, pero nunca para peritar”. Tras continuar describiendo las 

curiosas decisiones adoptadas en los refuerzos de pilares y vigas finaliza el relato con la frase 
“Y todo para que la estructura pueda acabar siendo menos segura”. 

Continúa el Profesor De Miguel su excepcional trabajo con una serie  de reflexiones que 

merecen ser reseñadas: 

1. Los valores de normas, tanto de acciones como de materiales, son simplemente 
reglas con las que se ha convenido proyectar, en la esperanza de que lugar a 

edificios suficientemente seguros. 

2. Los parámetros de las Normas del Hormigón y de todas en general son una manera 

cómoda o convenida de dar un resultado como aceptable, pero no el único. 

3. Ante el fallo de resistencia prescrita en proyecto de un hormigón o acero, al 
margen de cuestiones económicas, la seguridad no está afectada inevitablemente, 

el cálculo ha podido ser generoso en ese aspecto. Lo que hay que hacer es 
comprobar la estructura ejecutada con ese hormigón o acero, pero además con la 

geometría real, el acero realmente dispuesto y su resistencia obtenida en el control, 
el peso real del forjado y la sobrecarga de la normativa. 
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4. Con respecto a los coeficientes de seguridad su análisis es claro: 

En el caso de los aceros la minoración de resistencia no es debida a la duda sobre 
las propiedades del mismo, ya que resulta altamente fiable su resistencia. La razón de 

ser de los coeficientes de seguridad es la incertidumbre de la colocación del acero 
en su conjunto con el hormigón. Si se detecta un recubrimiento incorrecto debe 

comprobarse la sección con el recubrimiento real, la resistencia real del control del 
acero y hormigón y sin la minoración del acero. 

Con respecto al coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón, la opinión 
más avanzada va en la línea que ese coeficiente prevé la dispersión e ignorancia de 

su distribución, cosa que el control de calidad detecta en obra, por lo que no habría 
que minorar la resistencia en una peritación. 

En relación al coeficiente de mayoración de acciones, indicado para la fase de 

proyecto, pero que no sirve para medir la relación entre la capacidad resistente de 
la sección y la solicitación actuante. Según el Profesor De Miguel: Todo indica que 

ese coeficiente, de seguridad, incluye en sí mismo un margen de seguridad, ya que 
según norma, aunque todos los materiales tuvieran un 90% de la resistencia supuesta 

en el cálculo, la estructura debe seguirse repuntando de suficientemente segura. Es 

decir la norma obliga a Ŵf=1,6 para que, aun con algunos errores de ejecución, que 

entiende como inevitables, quede una seguridad residual aceptable. No obliga a 
tener 1,6 de seguridad, sino a apuntar a 1,6 para que al final haya una gran 

probabilidad de que quede suficiente. ¿Cuánto? No está definido. Pero al menos se 
puede decir que, si se detecta al final un margen de 1,45 entre solicitaciones 

actuantes y capacidades resistentes, la obra debe considerarse segura. Si los 
materiales mantienen su resistencia pero bajan su sección al 90%, el efecto es el 
mismo. En estas condiciones, ¿La obra cumple la norma?. Paradójicamente, no 
ajustándose a norma, cumple la norma. 

5. “El proyecto se ajusta a norma” tiene sentido, pero “la obra es conforme a norma” 
no lo tiene. La norma dice lo que hay que hacer en proyecto, pero no cómo se 

acepta o verifica una obra con algunas discrepancias respecto a lo proyectado. De 
la obra sólo se puede predecir si es suficientemente segura, cosa que carece de 

sentido referida al proyecto. 

¿Cómo se sabe si la obra es suficientemente segura?, Evidentemente una manera es 
que todo se haya hecho conforme a proyecto, y éste sea conforme a norma, pero 

no es la única. 

Si no ocurre esto y hay que verificar una obra, no se puede seguir la norma para ello, 
no está definido como hacerlo. 

6. El Profesor de Miguel finaliza su comunicación a los profesores de estructuras 
comentando sus experiencias: 

Son frecuentes los informes que indican que “está mal porque no cumple normativa”. 

Hemos visto varios informes que se limitan a calcular flechas y a echarle la culpa a las 

excesivas…. ¡en otros paños!. 
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Sin una conjetura probada no hay conclusión….un informe serio no explora por 
explorar. 

“Al margen de cómo se encuentre un edificio, una de las peores cosas que le 

pueden pasar es que le hagan un informe basura.” 

 

 

7.3.3.2 GRIETAS DE DIFICIL EXPLICACIÓN 

El Profesor de Miguel atribuye a un colega suyo jubilado la frase: “cuando una grieta no tiene 
explicación es que es de dilatación”. Sea quien sea su autor, refleja una realidad que 

lamentablemente sucede, estando avalada por abundantes casos reales. 

Continua con la misma línea de trabajo, esta vez con una reflexión personal: “En muchos 
casos se asignan rápida e irreflexivamente los daños en tabiques a excesivos movimientos 

de la estructura horizontal, es decir a flecha. 

Vamos a comentar un interesante caso analizado por el Profesor de Miguel, actuando como 
perito tras dos desafortunados informes de un conocido instituto. 

Se trata de cuatro edificios de planta rectangular y dimensiones 22x29 metros, alineados en 
la parcela 3.16 de los Bermejales, Sevilla, con sótano y cinco plantas sobre rasante, la última 

retranqueada.  

 

Gráfico 7.6 Planta general del conjunto de viviendas, obtenido del informe del Profesor de Miguel 

 

El proyecto se redactó en 1990. La cimentación, inicialmente prevista con pilotaje, se 
materializó en una losa flotante para todo el conjunto. La estructura sobre rasante, 

compuesta por pórticos de hormigón armado de luces comprendidas entre 3,85 y 5,5 metros 
de luz y forjados planos de luces comprendidas entre 3,20 y 4’96 metros de luz, se ejecutó de 

abril a julio de 1991. 

A finales de 1993 aparecieron daños, similares en los cuatro edificios, consistentes en unas 
fisuras y grietas inclinadas en los tabiques perpendiculares a las fachadas, de mayor 

consideración en las plantas superiores, reduciéndose su grosor al disminuir de planta, según 
el siguiente esquema: 
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La representación de las grietas se efectúa acumulándolas sobre cada sección  

 

En la planta pueden observarse las grietas en tabiques perpendiculares a las cuatro fachadas, superpuestas, 
independientemente de situarse sobre vigas o viguetas.  

Gráfico 7.7 Disposición de las grietas en sección y planta, obtenido del informe del Profesor de Miguel. 

Tras una campaña de calas y ensayos, programados antes de pasar a limpio los estadillos de 
las lesiones y un confesado parcial análisis del proyecto, se procedió a un recálculo de la 

estructura, concluyéndose que “según su manera de medir luces y secciones y sin tener en 
cuenta el hormigón ni el acero real”12: 

“..un tercio de las vigas de obra carecen de suficiente seguridad”. 

Independientemente de donde se hayan producido las lesiones, aunque los forjados 
están bien, y a pesar de que en su dirección aparezcan las mismas lesiones. 

                                                           
12Apreciaciones del Profesor de Miguel en su informe: Acerca de la Seguridad y del Origen de los daños en los 
edificios de la parcela 3.16 de los Bermejales, Sevilla. Madrid, noviembre de 1994. 
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“ Once vigas, por bloque, podrían poseer flechas activas a plazo infinito, claramente 
superiores a los límites de EF, susceptibles, según norma, de causar daños en los 

tabiques”. Todo ello sin coincidir con las zonas siniestradas, ni aunque en la fecha del 
informe, la flecha producida hubiese alcanzado otro valor. 

A pesar de todo “las condiciones del conjunto son técnicamente admisibles.” 

En cuanto a las causas de las lesiones, sin demostrar ninguna correlación entre ellas y 
las fisuras, afirma “son consecuencia de la excesiva deformabilidad de la estructura 

horizontal” además se afirma: “las fisuras responden a deformaciones verticales de 
las zonas más próximas a centro de vano” cosa que no coincide con los hechos. 

Además se atribuye la deformación a la “diferente distribución arquitectónica 

cambiante”. Este argumento lo combate magistralmente el Profesor de Miguel: “Con 

las mismas palabras podría demostrarse lo contrario, ya que es justamente el hecho 

de que las cargas se trasmitan de unas plantas a otras lo que propende a un 
funcionamiento espurio de la estructura, que debe romper los tabiques para retornar 
su ser, y en este caso hay menos posibilidad de ello”. 

Como puntos de actuación, lo único que destaca el informe es “la mala resistencia a 
cortante de dos vigas de planta ático”, según el profesor de Miguel fruto de la 

consideración de la carga total del cerramiento que debería haberse reducido a la 
que permita su arco de descarga natural. En cuanto a un último aspecto “la falta de 

macizado de contrapeso del vuelo”-que si existe- apunta, según éste, a un mayor 
optimismo. 

Tras este informe de abril de 1994, el mismo instituto dos meses más tarde elaboró un informe 
sobre bases diferentes y justificado para “que prestase asistencia técnica necesaria al 

equipo encargado de redactar el Proyecto de reparación y refuerzo”. En esta fecha no se 
conocía ningún documento técnico que recomendara reforzar y en el primer informe no se 

consideraba necesario. 

Este segundo informe estaba basado en un encargo hecho “fijando como criterios para 
juzgar técnicamente admisible las condiciones de seguridad de elementos estructurales, los 

establecidos en la instrucción española EH-91”. Independiente del posible error de fecha de 
la normativa, ya que el proyecto es del año 1990, la propia norma define su alcance “reglas 
para calcular el proyecto y la ejecución” pero no la comprobación. 

En este segundo informe, realizado tras nuevas calas, con criterios del lado de la seguridad, 
válidos para proyectar pero no para peritar, como hemos planteado en el apartado 

anterior, se consideró la resistencia real del hormigón pero sin embargo no se utilizó el mismo 
criterio con la resistencia real del acero, que sin embargo tiene mucha más incidencia en la 

capacidad a flexión y flecha de una viga. 

Las conclusiones mejoran en términos generales, pero siguen siendo pesimistas: “como 

mucho 36 vigas poseen coeficientes de seguridad insatisfactorios”. La propuesta de refuerzo, 
en clara contradicción con la del primer informe, aporta una guía para cada caso en 

función de que se confirme la falta de capacidad a momento, cortante o a 
indeformabilidad. La solución que se propone pasa, en parte, por la colocación de bandas 

de chapa de acero de 3 a 4 mm., pegadas mediante resina epoxi en la cara inferior de las 
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vigas no es eficaz en caso de incendio ya que la resina pierde su eficacia por encima de los 
100º, siendo imposible proteger el refuerzo con los 4,2 cm de cartón yeso propuestos. 

El Profesor de Miguel, requerido por la Dirección de obra para avalar una propuesta de 

reparación, redacta un informe técnico que analiza los dos anteriores redactados por el 
instituto y tras un minucioso análisis de la realidad construida emite sus conclusiones: 

Comprobado el canto real del forjado y las luces de cálculo de las vigas, según la 
norma que para esto si es útil, “todas las vigas señaladas en el informe tienen 

garantizada seguridad suficiente (Ŵf > 1,4), aunque no sean completamente seguras 

(Ŵf > 1,6); las de plantas inferiores a la tercera, con soportes más grandes y luces entre 

caras lógicamente menores, probablemente habrán sido siempre completamente 
seguras”. 

“No hay motivos para sospechar de falta de seguridad a cortante de ninguna viga, y 

que todas pueden ser, en los términos de la EH, completamente seguras.” No 

obstante recomienda una inspección detallada de la viga C5-C6, identificación de 
las cargas que puedan actuar sobre ella y una comprobación minuciosa del 

punzonamiento en derredor de sus soportes. 

Las lesiones apreciadas, una vez calculadas las flechas activas que son 
“amplísimamente tolerables y que no explican como esa exigua flecha ha podido 
afectar a los tabiques” permiten aseverar: “Las fisuras aparecidas no se explican por 
flecha”, El estudio del patrón de grietas permite rechazar que el conjunto de éstas 

pueda ser debido a flecha local, a acumulación de carga por los tabiques, a exceso 

de carga de muros, a asiento, cedimiento o acortamiento de pilares a soportes, ni a 

ningún otro problema mecánico”. 

“El hecho de que las grietas se concentren en paños perimetrales, siempre 

perpendiculares a fachadas, donde la luz es menor y donde la seguridad e 
indeformabilidad es mayor, dejando todo el núcleo central de mayor luz intacto, sin 

atenerse a la pauta de la estructura ni del cerramiento, ni respetar la simetría 
estructural, pero con una clara concentración según la orientación de las fachadas, 
deja como única conjetura probable la de la dilatación térmica.” 
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Gráfico 7.8 Esquemas de fisuras en sección que corresponderían al diagnóstico de los informes iniciales, 
asentamientos en cimentación y que resultaron erróneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.9 Esquemas de fisuras en sección que corresponderían al diagnóstico de los informes iniciales, flechas en 
las vigas y  forjados y que resultaron erróneos. 

 

La reparación sugerida13 es la de los tabiques dañados, perpendiculares a fachada, deben 

soltarse de su conexión con la fachada, sobre todo si han atravesado la cámara de aire, 
volviéndose a rejuntear de una manera más permisiva tanto en su encuentro vertical como 

horizontal. 

A ser posible las grietas causadas, por las que el edificio ha respirado, es mejor ocultarlas que 
cerrarlas mediante tapajuntas.  

Una vez que la construcción haya encontrado su acomodo, y se pongan a cero las cuentas 
de coacción, no deberían volver a producirse daños aparatosos. Pero de repetirse en 

ningún caso serán síntoma de lesiones, de peligro o de pérdida de Seguridad. 

Sobran comentarios. En este caso la intervención metódica y sensata, rica en matices 
técnicos, de un experto en estructuras, ha evitado torturas innecesarias a un conjunto de 
cuatro edificios que, además de costosísimas, habrían llenado la obra de apósitos de chapa 
y resinas epoxi recubiertos por cartón yeso, habrían supuesto un tremendo extra costo a la 
promotora y seguramente reclamaciones a los técnicos intervinientes.  

 

 

7.3.3.3 LA DILATACIÓN POTENCIAL DEL LADRILLO CONFUNDE A ALGUNOS PERITOS. 

Presenta gran relación con lo planteado en el epígrafe anterior, ya que en el fondo nos 

encontramos ante el desconocimiento de las causas de unas lesiones y se cumple el 
aforismo del viejo Profesor, antes citado. 

                                                           

13Extractada del informe del Profesor de Miguel 
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Por tratarse del mismo fenómeno en dos acciones de la misma naturaleza pero generando 
efectos en diferente dirección consideramos necesario tratarlo por separado. Destacamos 

que es un fenómeno desconocido14 para una gran parte de técnicos o difícil de detectar, 
he podido comprobarlo personalmente en más de 25 años de actividad pericial. No están 

exentos de esta confusión algunos técnicos muy reputados como vamos a analizar en los 
dos casos seleccionados. 

En ellos los informes iniciales erraron en la detección de las causas generadoras de las 

lesiones aparecidas. En ambos casos la causa ha sido la dilatación o expansión potencial 
del ladrillo cerámico, definida en el libro15 del Profesor Gerard Blachére16. El autor explica el 

fenómeno, indicando que por el modo en que se fabrican, los materiales cerámicos quedan 
secos a la salida del horno y luego se hinchan por efecto del agua líquida o de la humedad 

ambiental. 

“Durante la cocción los materiales arcillosos de base se han deshidratado y, después, 

liberadas las sílices y la alúmina, han reaccionado entre sí y con los álcalis y otros 
componentes para dar nuevos compuestos. La absorción de agua por éstos provoca 

un entumecimiento débil, reversible por calentamiento a temperatura inferior a 100ºC 
o aún más lento si se exponen a una atmósfera más seca. El orden de magnitud de 

estos cambios de volumen reversibles viene a estar entre 12 y 15 x 10-6 mm/m.” 

En el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960 17 se 
hace referencia a la dilatación potencial en uno de los apartados del capítulo IV, 

"Albañilería, recubrimiento y cantería". La define como una medida de la capacidad de 
aumento de volumen del ladrillo por efecto de la humedad, obtenida en el ensayo definido 

en una genérica norma UNE que no especifica. 

Como veremos en los dos casos siguientes esta deformación es capaz de movilizar unas 
tensiones en horizontal y en vertical que rompen las fábricas al traccionarlas o cizallarlas, 

giran paños de fábrica perpendiculares, llegando a romper elementos de la estructura de 
hormigón al someterlos a tracciones no imaginadas por el calculista. 

 

 

HOTEL EN MADRID AFECTADO POR FISURAS VARIAS 

Edificio de dos cuerpos rectangulares en forma de L con un sótano corrido común y 5 y 7 
plantas sobre rasante respectivamente. Los lados máximos de esos cuerpos son 35 y 26 

metros  con un fondo de 13 metros en ambos casos. 

                                                           
14Ha sido tratado con gran acierto  por el Dr. Arquitecto D. Domingo Pellicer Daviña en su trabajo“. Técnicas de 
construcción y patología de las fábricas de ladrillo en cerramientos”. 

15Gerard Blachére, "Savoir Bâtir", Ed Eyrolles, Paris, 1966. Edición española, "Saber Construir", Editores Técnicos 
Asociados S.A. 3ª edición. Barcelona 1.978 

16Director del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, organismo de investigación 
semipúblico, equivalente en cierto modo al Instituto Eduardo Torroja de Madrid. 

17 Adoptado oficialmente por la Dirección de Obras del Ministerio de la Vivienda por O. M. de 1.973/05/04. (B.O.E. 
de 1.973/05/13.) 
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Proyectado en 1991 y finalizada su ejecución en 1992. Construcción convencional con 
fachada de ladrillo cara vista de medio pie, apoyada sobre el forjado, pasante por 

chapado de la tabica del mismo. En planta baja los grandes huecos o pasajes han 
requerido faldones de fachada colgados mediante perfiles metálicos del forjado superior. 

La cimentación se ejecutó mediante pilotaje profundo con suficiente nivel de seguridad, 
encepados de tres, cuatro y hasta cinco pilotes. El muro del sótano se sustenta con una serie 

de pilotes al tresbolillo que soportan una viga de arriostrado a modo de rezarpa. 

La estructura está formada por pórticos ortogonales de hormigón armado H175 y acero 

AEH400, vigas planas y forjados unidireccionales de 35 cm. de canto.  

En un informe sobre los daños existentes en el edificio en octubre de 2002, redactado 

casualmente por el mismo instituto del caso anterior, se apreciaban 20 tipos de lesiones, de 
las que 18 eran fisuras, un despegue de rodapié y una apertura de junta de dilatación. 

En las conclusiones del instituto podemos leer: 

A) Existen numerosas fisuras asociadas a deformaciones de la estructura horizontal no 

toleradas por las condiciones de rigidez de las particiones y/o acabados en los que 
se manifiesta el daño. 

Destacan por su mayor intensidad las existentes en voladizos. 

B) De las comprobaciones de cálculo realizadas se deduce que no existe base 

técnica para suponer que la excesiva deformabilidad de la estructura horizontal esté 
asociada con un problema de seguridad. 

Como única excepción cabe señalar el voladizo de planta primera en fachada sur, 
descrito en la figura 7 de este informe, en el que la solución estructural adoptada 

para el voladizo no resulta en nuestra opinión técnicamente correcta. 

C) Existen otros daños en cerramientos cuyo origen reside, fundamentalmente, en 

diversas anomalías de albañilería y acabados descritas con detalle en el apartado 
9.A de este informe. A modo de resumen esquemático estas anomalías residen en los 

siguientes aspectos: 

Inadecuada configuración del cerramiento y de las juntas necesarias para admitir las 

variaciones dimensionales de origen termohigrométrico de la fábrica. 

Inadecuado apoyo de las fábricas en forjados. 

Situación no satisfactoria en la disposición de algunos dinteles de huecos. 

Solución no satisfactoria en chapados de soportes. 

Movimientos de cubierta. 

No obstante, no descartamos que dichos daños hayan podido estar originados y/o 

favorecidos en algún caso por la deformabilidad de la estructura horizontal antes 
descrita. 
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D) En el apartado 11 de este informe recogemos las tipologías de reparación más 
adecuadas en nuestra opinión. En tanto se desarrollan el Proyecto de reparación y 

las correspondientes obras, recomendamos que se restrinja el acceso en las 
inmediaciones de la fachada sur, y que se disponga un apeo del voladizo de techo 

de planta baja referido a la solera del aparcamiento. 

 

A este informe le sigue, un mes más tarde, un informe pericial de parte de un Arquitecto y 

una demanda judicial. 

Se produjeron hasta tres informes de arquitectos distintos que atribuyeron las causas de los 
daños a la excesiva flexibilidad de la estructura horizontal. 

Evidentemente no eran expertos en estructuras o no supieron detectar las causas reales del 

problema aparecido. No hubo en su comportamiento mala fe, estamos seguros, tal vez al 
no estar seguros de su interpretación deberían haber admitido el desconocimiento o haber 

“pedido ayuda” a compañeros más expertos. Este acto de humildad de un técnico es digno 
de elogio, lamentablemente resulta muy infrecuente pese a los mecanismos de 

asesoramiento corporativos que suponen los CAT (Centros de Asesoramiento Tecnológico) 
de los Colegios Oficiales de Arquitectos u otros técnicos. 

Las responsabilidades económicas y morales, que una condena tiene sobre  cualquiera de 
los agentes de la edificación, exigen el máximo esfuerzo de investigación de los peritos que 

dictaminan sobre las causas de los daños.  

Finalmente se produjo el encargo de un informe al Profesor de Miguel, quien con un 
didáctico y metódico estilo analizó la rigidez de la estructura horizontal y aseveró: 

1. El recálculo de la estructura concluye que el coeficiente de la seguridad de las 

vigas y forjado, es decir su capacidad resistente, es sobradamente correcta. 

2. La estructura general de las vigas y forjados puede reputarse de suficientemente 

segura. 

3. Los soportes deben reputarse asimismo de suficientemente seguros. 

4. Tras el cálculo de deformaciones, habida cuenta de que, según la normativa 
actual no habría que calcularlas, ya que las piezas son poco esbeltas, la conclusión 

es obvia; La estructura como tal, salvando algún punto anómalo, ya detectado 
antes, es más que suficientemente rígida. 
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Gráfico 7.10 Patrones de fisuras correspondientes a las causas erróneas atribuidas en los primeros informes. 
Autor el Profesor de Miguel. 

 

 

Gráfico 7.11 Patrones de fisuras correspondientes a las causas reales diagnosticadas en el Informe del 
Profesor de Miguel. Autor él mismo. 

 

En un anexo a su informe analiza la intervención pericial del primer arquitecto, manifiesta su 

conformidad con la etiología y forma de reparación del voladizo, sin que tenga nada que 
ver lo del apoyo de la fábrica, que no viene a cuento. Realiza la siguiente crítica: 

“La afirmación de que “en proyecto, la estructura adolece de falta de elementos de 
absorción (sic) de los esfuerzos provocados por el viento” no sólo es gratuita e 
infundada, sino además malintencionada.  
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Pero la palma del despropósito se la lleva la afirmación posterior, en el mismo sentido, 
de que la causa de las fisuras en jambas y aristas de los bloques se deben a la acción 

del viento, junto con todas las demás causas, en la esperanza, suponemos, que de 
alguna será. Dice C. A…. que las acciones de viento “no están absorbidas (sic) por 

ningún elemento estructural de rigidización, como pantallas o cruces de San Andrés” 

añadiendo que esta causa afecta en mayor medida a este tipo de estructuras 

“ejecutadas con vigas planas y con distribución interior de tabiquería ligera”. Resulta 
increíble. Esta afirmación no se fundamenta en nada ni se ha puesto a prueba con 

cálculos de ningún tipo, ni se apoya en nada en el informe de I…….Nos tememos 

que no es tanto mala fe cuanto crasa ignorancia en el tema. 

C. A….. o no sabe o tiene interés en ocultar, que la memoria del proyecto establece 

explícitamente que se ha considerado, como era preceptivo, la acción de viento, 
dando los parámetros al respecto. 

En ese mismo apartado C. A…… cita la falta de juntas de dilatación y tamaño 
adecuado, afirmando que se evidencia una compresión de los sellados de las juntas. 
Pero si ese efecto no se percibe en el interior del edificio, es señal de que la junta 

estructural estaba bien dimensionada, y es el propio ladrillo el que se ha comido el 

grueso de la junta, por dilatación de su propio plano, independientemente de la 

estructura, desplazándose por rozamiento contra ella. Ya se ha informado, a 

propósito del informe anterior, que los edificios estaban dotados de las juntas que la 
norma vigente exigía en la época en que fue proyectado. 

En el último apartado C.A….. se refiere a las grietas en escaleras de fachada sur. 

Ahora se maneja otro argumento: el del asiento de la cimentación. No parece 
intelectualmente correcto acudir en cada caso a una causa diferente. Hay muchas 

y variadas lesiones, eso sí, pero que cada una provenga de una cosa diferente, da 
para sospechar. La naturaleza opera por economía, y las casualidades no existen. Y 

muchas casualidades menos, si la lesión a la que se refiere es la de la fotografía de la 
página 19 del anexo 2, el movimiento relativo entre ambos labios tiene 

evidentemente, aparte de una componente vertical, un corrimiento horizontal y casi 

del mismo valor. Ningún asiento, y menos por fallo de pilotaje, puede dar lugar a ese 

patrón de fisura. 

Una reparación realizada sobre un diagnóstico equivocado está condenada al 

fracaso y a que las cantidades invertidas en ellas sean estériles.” 

 

Finalmente en el documento nº 2 “Del diagnóstico de las lesiones”, tras explicar el fenómeno 
de la expansión del ladrillo por humedad, concluye: 

“Todas las fisuras de la fachada, todas las lesiones y todos los ladrillos que han sido 

expulsados proceden de expansión, es decir de tensiones horizontales. Incluso las 
fisuras del voladizo de marras, tienen una no despreciable componente de 

expansión. Nada de acciones horizontales, apoyos insuficientes, defectos de 
ejecución, detalles inadecuados o flechas de estructura. Nada de vagas referencias 

a fenómenos termohigrométricos: expansión por humedad. Mientras no se intervenga 
en clave de amortiguar, corregir o eliminar la expansión, el dinero invertido será en 
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vano. Al igual que el de las calas, que se habría podido usar más rentablemente en 
ensayar los ladrillos…..” 

“Rechazada la posibilidad de que la estructura sea causa de las lesiones, ni por 

flecha, y muchísimo menos porque le falten elementos contra viento, a la luz de lo 
expuesto, debe concluirse que la práctica totalidad de las lesiones exteriores, aun 

parte de en las que colabora otra causa, y con toda probabilidad, de muchas si no 

todas las interiores, se deben a expansión por humedad del ladrillo, bastando el 

rasgado de la fábrica a intervalos regulares para corregir las disfunciones aparecidas 

y eliminar todo tipo de riesgos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.12. Fotos de lesiones producidas por dilatación potencial del ladrillo. Procedencia archivo de ASEMAS. 

Realmente el fenómeno era no muy conocido hace 40 años, en 2002 los peritos sabían de su 
existencia y aparición en épocas de mucho trabajo y suministro inmediato a las obras de 

ladrillo o bovedillas, el primer caso se detectó en Cataluña en estas piezas de relleno de 
forjados que partían los tramos verticales y se desmoronaban. 

El efecto producido ante los Juzgadores por unas opiniones tan dispersas y el hecho de que 

una empresa, tan prestigiada como la autora del primer informe, iniciara una sucesión de 
informes erróneos de otros técnicos, sin duda influidos por el renombre del primero, ha sido 

demoledor. Los agentes contra los que se ejercieron las acciones no fueron los responsables 
de un suministro de un material defectuoso y la justicia no ha alcanzado el grado de 

eficacia esperado. 
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EDIFICIOS EN LOS ARENALES DEL SOL, EN ALICANTE 

Exponemos un segundo caso en el que varios informe iniciales han confundido las causas 
reales de unas lesiones, resultando finalmente motivadas por el mismo fenómeno de la 
expansión por humedad del ladrillo, esta vez en sentido vertical, unido a la retracción de los 

pilares de hormigón. 

 

Gráfico 7.13 foto aérea obrante en el informe de Regalado Arquitectos S.L. 

 

Características de las edificaciones18 

Todos los bloques presentan SÓTANO (o cámara de instalaciones) + BAJA + 5 PISOS + 

CUBIERTA + TORREÓN, con un total pues de 7 forjados + torreón. 

Estructuralmente, la cimentación está resuelta mediante zapatas aisladas arriostradas entre 

sí en las dos direcciones, calculadas según planos y memoria de cálculo a una tensión de 4 
Kp/cm². 

Los pilares están ejecutados con hormigón armado, y todos los forjados de los Bloques XIII, 
XIV, XV, XVI son reticulares de casetón perdido y canto 27 + 3. El ancho de los nervios es de 

10 cm, y el entre eje es de 80 cm. 

El Bloque XII, que cuenta con un amplio garaje en su sótano, tiene un forjado reticular de 

casetones recuperables en el techo de éste. Su canto es de 25 + 5, su anchura mínima de 
nervio es 12 cm y el entre eje de 80 cm. El resto de los forjados del Bloque es de casetón 

perdido, canto 24 + 3, ancho nervio 10 y entre eje 80 cm. 

                                                           
18Datos obtenidos del Informe pericial redactado por Regalado Arquitectos S.L. 
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Las luces máximas en la obra oscilan entre los 5’8 metros del Bloque XII (llegando a los 7’3 
metros puntualmente en la zona de Planta Baja que sirve como urbanización), y los 7’2 

metros del resto de bloques. 

Así pues, los cantos escogidos para el forjado ofrecen valores luz/canto en torno a L/c=24, 

más restrictivo que los estándares en la época habitualmente usados en este tipo de obras 
de edificación y, por tanto, cumpliéndose las recomendaciones estructurales vigentes según 

la Norma Española del Hormigón Armado. 

Las sobrecargas de uso son de 200 Kp/m² en el conjunto de la obra, y las características de 

los materiales, conforme a la normativa de la época (EH-91), son: 

- Acero AEH-500S (fyk= 5100 Kp/cm²) 

- Hormigón en cimentación y muros H-175 (fck= 175 Kp/cm²) 
- Hormigón en pilares, forjados y vigas H-200 (fck= 200 Kp/cm²) 

 

Apreciadas unas lesiones en tabiquerías y fachadas comienza el proceso de reclamación 
judicial de los propietarios contra los agentes de la edificación. Se inicia una serie de 
informes periciales que resulta de gran interés. 

 

Gráfico 7.14 fotos de fisuras y aplastamientos en tabiques, abombamiento y desprendimiento de alicatados. 
Obtenidas del informe primero encargados por la defensa del Arquitecto. 
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Gráfico 7.15 fotos de fisuras a 45º en tabiques y horizontales en pilares. Obtenidas del informe primero encargados 
por la defensa del Arquitecto. 

 

Primer informe  

Realizado por una sociedad profesional, firmado por un Especialista Universitario en tasación 

Judicial y un Ingeniero Tco. de Obras públicas, en el que aprecian: ”una serie de roturas, 
fisuraciones y grietas de amplitud variable, de muy distinta tipología, que afectan a las 

fábricas de los cerramientos de fachadas y tabiquerías de distribución interior de las 
viviendas” 

Las causas de los daños con las que se concluye el informe son: 

“Deformaciones excesivas de los forjados de piso y techo de las viviendas que 
acaban por producir roturas y grietas en los cerramientos de fachadas y tabiquerías 

de distribución interior de las viviendas. 

Asentamientos diferenciales de la cimentación de los edificios, que han provocado 

fisuraciones en los pilares que soportan,así como daños inducidos en las tabiquerías y 
cerramientos de fachadas de las viviendas.” 

Este primer informe expone los daños apreciados, labor en la que no hay mucha posibilida 

de error, y tras una cantidad de ensayos de materiales y geotécnicos acude a dos causas 
muy habituales como generadoras de las lesiones de los edificios (los dos tópicos a los que 
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acudir cuando no se sabe que ocurre). Es obvio que no estamos ante unos expertos en 
estructuras. 

La propiedad podría haber ahorrado dinero, planteando la reclamación de los daños sin 

más, como ya hemos expresado en el capítulo 5.2.1.1, pág. 5-10, y en función del principio 
de objetivación de la responsabilidad el proceso amistoso o judicial habría comenzado a 

funcionar. 

 

Conclusiones del informe resentado por la defensa del Arquitecto Técnico, redactado por un 
Ingeniero de C.C.P.  

En respuesta a la demanda cada parte, con sus informes periciales en los que se cuida de 
elegir un técnico idoneo a las circunstancias, intenta derivar responsabilidades hacia otros 

agentes. Como es natural por parte de la Dirección de la Ejecución se acredita la buena 
calidad del hormigón y se dirigen las responsabilidades hacia errores de proyecto. 

Recogemos parte de este informe en el que se establece una imaginativa teoría para 
explicar lo sucedido: 

“La dilatación del forjado, en su empuje sobre los paramentos, puede llegar a 

generar una fisura vertical entre el cerramiento y el tabique, si el primero resiste el 
empuje y no parte horizontalmente.” 

 

Gráfico 7.16 Esquemas justificativos incluidos en el informe del Ingeniero de C.C.P. presentado por la defensa del 
Arquitecto Tco. 
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“Los muros de cerramiento y tabiques situados perpendicularmente a la acción del 
forjado sufren empujes que tienden a volcarlos, con lo que aparecen fisuras y grietas 

sensiblemente horizontales.” 

 

Gráfico 7.17 Esquemas justificativos y conjeturas incluidos en el informe del Ingeniero de C.C.P. presentado por la 
defensa del Arquitecto Tco. 

 

“La deformación vertical del forjado (flecha) 

causa un giro (torsor) en el zuncho perimetral 
que deforma elcerramiento mediante una fisura 

o grieta horizontal y un aplastamiento de los 
muros perpendiculares al cerrameinto. 

Consideramos que el diseño de este forjado, en 

esta parte de la estructura, no ha sido 

suficientemente correcto, pues aunque no hay 
problemas de seguridad estructural, las 

deformaciones no han sido adecuadamente 
limitadas.” 

 

“Al final, tras la comprobación de la resistencia del hormigón, los estudios del terreno 

de apoyo y las calicatas realizadas para comprobar la colocación de las armaduras, 
el INFORME/01, no nos da ningún resultado del estado real de la estructura y del cuál 

es su coeficiente de seguridad en comparación con el proyectado y, si es aceptable 
o no. 

Ni siquiera el INFORME/01 establece una actuación clara en la fachadas, 
simplemente porque éstas han quedado prácticamente limpias, lo cual corrobora 

nuestra tesis de que no hay deformaciones estructurales debidas a asientos 
diferenciales ni falta de capacidad mecánica de las secciones de hormigón, dado 

que ellas serían las primeras en dar los síntomas de tales defectos. 

Consideramos que la edificación actual satisface los requisitos básicos de seguridad 

estructural, utilización y habitabilidad. 
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EVALUACION  ECONOMICA 

Respecto a la evolución de los síntomas de los procesos patalógicos, consideramos 
que visto que hay reparaciones hechas hace un tiempo, sin que se vuelvan a 

producir lesiones, es un síntoma de que las deformaciones se han detenido. 

Otra prueba de ello son las fotografías aportadas por el INFORME/01, hechas en 2006 

y 2008 que resultan muy similares a las observadas en nuestra visita de inspección. 

Rechazamos la solución propuesta por el INFORME/01 en lo referente al recalce de 
las cimentaciones y el refuerzo de las estructuras y las obras auxiliares que contempla. 

Consideramos que se deben tratar las zonas lesionadas por los efectos de la 

deformación estructural solamente.” 

Como puede comprobarse el perito, que tampoco ha sabido detectar las causas reales, ha 
cumplido su misión desde luego malentendiendo su cometido: No hay problema estructural 
ni de habitabilidad y la causa de lo ocurrido es del diseño de la estructura, con lo que su 

cliente queda totalmente exonerado de responsabilidad. 

 

 

1º Informe Pericial presentado por el Arquitecto 

En primera instancia fue encargado a un Dr Arquitecto, con experiencia acreditada, que 
plantea las siguientes conclusiones: 

“a) Las deficiencias constatadas consisten en: 

Fisuras, grietas y desprendimientos en tabiques y alicatados en deteminados 
elementos que se describen en el informe adjunto a la demanda, causados por la 
reducción de la sección de algunos forjados debida al desplazamiento de las 

armaduras al verter y vibrar el hormigón de forma apresurada o sin oficio, defecto 

que se que oculto. Estas flexiones se han transmitido en algún caso a plantas 
inferiores debido a que los tabiques se han atestado contra el forjado sin dejar 

holgura suficiente para absorber la flexión de los mismos, que según normas puede 

ser en algún caso superior a 1 cm, se trata de una regla elemental del oficio que se 

incumple por impericio o por apresuramiento intencionado. 

Fisuras horizontales de tracción en elementos tramos de algunos pilares: por su 

incidencia puntual, localización en las plantas altas y tardía aparición, corresponden, 
salvo en el caso de la zapata nº 7, es probable que exista un asiento diferencial que 

no se produce en las pilares nº 8 y nº 12 con similar carga, por lo que debe de estar 

causado por una alteración del terreno de apoyo. 

b) El proyecto de ejecución, redactado y tramitado en 1.998, cumple la normativa 

que era de aplicación y en concreto la Instrucción del Hormigón EH-91 vigente en 
1.998, por lo que no es correcto analizar el comportamiento de la estructura y en 

concreto de la cimentación con criterios plateados en la normativa posterior, que en 
algunos casos son más restrictivos. 



CAPÍTULO 7        LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.           Pag. 7-43 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 

c) El terreno de apoyo de cimentación casi nunca es homogéneo, incluso en puntos 

próximos puede haber zonas con distinto comportameinto, por ello en calculo de 

cimentaciones se adoptan amplios coeficientes de seguridad, de 3 en este caso, por 
lo que puede llevar a confusión realizar un planteamiento estricto de la carga o del 

asiento admisible, sin considerar los márgenes de seguridad utilizados cuando se hizo 
el cálculo. 

d) En relación con el art. 18 de la LOE, se trata de daños materiales por vicios o 

defectos que afectan a cimentación, pilares y forjados, que comprometen la 
resistencia mecánica pero no la estabilidad del edificio.  Por lo que se describe en la 

demanda y por el tipo de defectos, debieron de manifestarse de forma fehaciente 
en algunos casos antes de 2003, después de tres años de estar sometido el edificio a 

varios ciclos de acciones: cargas de uso, viento y térmicas y se produce la 
reclamación transcurridos 9 años y 9 meses de la finalización de las obras y más de 

tres años después de que se detectaran los daños.” 

 

Gráfico 7.18 Foto de las catas realizadas para comprobar la posición de las armaduras incluida en el informe 
presentado por la defensa del Arquitecto. 

Lamentablemente este perito tampoco supo dar con la solución y siguiendo la línea de 
causas iniciada en el primer informe intenta minimizar las consecuencias y reducir los costos 
de la reparación. 
 
Aparecen los dos tópicos habituales; asentamientos de cimentación y deformaciones de 
forjados planos. 
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Segundo informe presentado por la defensa del arquitecto 

Ante las dudas existentes y la insatisfactoria respuesta obtenida de los informes periciales, la 
mutua aseguradora del Arquitecto encargó un segundo informe. 

Recogemos aquí parte del contenido del informe: 

“DESCRIPCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS EXISTENTES 

Sin lugar a dudas, la patología más evidente que se repite en varias viviendas es la 
aparición de fisuras horizontales en las plantas altas de los pilares (última, penúltima y 

antepenúltima planta), que según las catas mostradas gráficamente, seccionan la 
masa de hormigón completamente, sin seccionar las armaduras. 

Según conversaciones mantenidas con el Administrador de la Comunidad, estas 

fisuras han ido desarrollándose con el transcurso de los años, llegando a aparecer en 
algunos tramos de pilares dos o tres fisuras horizontales en el mismo tramo. 

El resto de fisuras aparecidas en elementos no estructurales (tabiquerías y 

pavimentos, principalmente), tienen un carácter más puntual y menos sistemático, 
muy habituales en los bloques de viviendas, propiciadas más por una filosofía propia 

de la industria de la construcción actual, que por errores específicos del proyecto. 

 

CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS EXISTENTES 

No podemos estar de acuerdo por ser físicamente imposibles de justificar con las 

aseveraciones del Informe Técnico de D. C… y D. A….., que concluyen que las 
patologías existentes tienen fundamentalmente su origen en asientos diferenciales de 

la estructura provocados, según ellos, por los siguientes motivos, puramente teóricos, 

absolutamente ajenos a la realidad física existente en la obra y que son: 

- El inadecuado dimensionamiento de la cimentación, ya que las escasas 
dimensiones de las zapatas en los Bloques 13, 14, 15 y 16 provocan tensiones 

cercanas a los 8 Kp/cm², en lugar de los 4 Kp/cm² que se establece en los 
planos y en la memoria de cálculo. 

- Más aún, el hecho de que según los datos del nuevo estudio geotécnico 

efectuado enJunio de 2012, la tensión admisible es incluso menor de los 4 
Kp/cm² supuestos, bajando hasta un valor cercano a los 2’2 Kp/cm². 

Procedemos a continuación, en los siguientes apartados, a analizar los motivos que 

hacen descartar las conclusiones del citado informe; para posteriormente abordar 
cualitativamente la explicación del problema, bastante más compleja y atípica que 

lo supuesto hasta la fecha; y por ello, explicable, que sin la experiencia adecuada, 

los técnicos involucrados puedan equivocar su diagnóstico actuando de buena fe, al 

dejarse llevar por unas apariencias engañosas. 

Tipología y Disposición de las fisuras existentes 
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Debe destacarse en primer lugar que la tipología y disposición de las fisuras existentes 
en los elementos no estructurales (de carácter puntual y no sistemático, como se ha 
expuesto anteriormente) no se corresponden con fallos derivados de asientos en la 
cimentación, físicamente resultan imposibles de explicar por esta causa. 

Efectivamente, en los casos de asientos de cimentación, y según toda nuestra 
experiencia acumulada de más de 30 años y la bibliografía técnica al respecto, las 
fisuras en tabiques y pavimentos adyacentes a los pilares descendidos han de 

producirse lógicamente en todas las plantas (ya que un descenso de la zapata 

provoca que desciendan todos los tramos de pilar). 

No es así en el caso que nos ocupa. 

Especialmente llamativas en este tipo de casos son las fisuras a 45º en los tabiques 
que acometen al pilar, que marcan la dirección del descenso, también en todas las 
plantas*. No es así en el caso que nos ocupa, dichas fisuras ni están, ni se 
encuentran, ni aparecen; en definitiva: NO EXISTEN. 

*  
Gráfico 7.19 Fisuras que deben aparecer en el caso de un hipotético descenso de apoyo, extraído del libro de 
“Curso de Patología” editado por el COAM. 
 

 
a. Tanto los resultados de geometría y armados en pilares como en vigas y forjados 

cumplen con las prescripciones normativas. Hemos de tener en cuenta que los 

planos de Proyecto presentan un cierto grado de redistribución de momentos, 

siempre cubriendo el momento isostático y del lado de la seguridad, con el objeto de 
buscar unos armados de mayor facilidad constructiva en obra. 

b. En cuanto a las deformaciones de los forjados, estas se encuentran dentro de los 
límites admitidos por la normativa de la época (esperable con una relación 

canto/luz=1/24). Como ejemplo tenemos los siguientes valores pertenecientes al 

primer forjado. 

La retracción del hormigón (ya sea en pilares o en cualquier elemento de hormigón) 

consiste en el acortamiento de cualquier pieza hormigonada con el paso del tiempo, 

debido básicamente a la evaporación del agua presente en la mezcla al hormigón a 

lo largo de los años. El valor medio de dicho acortamiento se estima (y así lo 

contemplaba la normativa del hormigón vigente en la construcción el edificio, EH-91) 

en 0’25 milímetros de acortamiento por cada metro de longitud de la pieza. 
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¿Cómo puede influir este hecho en la aparición de grietas en los pilares? La siguiente 

figura ofrece una explicación al fenómeno. A la izquierda contemplamos como la 

retracción de un pilar de 7 plantas (21 metros de altura), si éste estuviera aislado del 
mundo y no tuviera ninguna coacción, sería directamente de 0’25 mm/m, 21 metros 

= 5’25 milímetros. Pero la realidad es otra: a la derecha de la figura nos encontramos 
con la situación real, donde el pilar se encuentra en conexión con los forjados en 

cada una de las plantas, y dichos forjados tratan de evitar que el pilar se acorte. 
¿Qué ocurrirá cuando el pilar trata de ir hacia abajo y los forjados tratan de 

evitárselo? El pilar se tracciona y puede terminar partiendo en función de la “fuerza 
descendente” del pilar (retracción) y de la capacidad que tienen los forjados para 

oponerse a ella. 

 
Gráfico 7.20 Situación de un pilar bajo los efectos de la retracción del hormigón. Fuente informeRegalado 

Arquitectos S.L. 

 

La expansión por humedad en los ladrillos puede considerarse como el fenómeno 

inverso. Si el hormigón presenta en el tiempo unos acortamientos debidos a la 

evaporación del agua, los ladrillos (y en general, cualquier producto cerámico que 
para su elaboración ha sido sometido a muy elevadas temperaturas en hornos de 

cocción), presentan con el tiempo una dilatación debido básicamente a la 
absorción de agua del exterior. Los valores de dicha dilatación (alargamiento) son 

muy variables dependiendo del tipo de cocción, fábrica de procedencia, etc…, 
pero la propia normativa española (Código Técnico de Edificación) marca unos 

valores entre 0’2 y 1 milímetro de expansión por cada metro de longitud del tabique. 

La relación entre este fenómeno y las grietas en los pilares se explica en la siguiente 

figura. A la izquierda contemplamos como la dilatación de un paño de tabique de 7 

plantas (21 metros de altura), sí este estuviera aislado y sin ninguna conexión, no 
tendría mayores consecuencias. Pero a la derecha nos encontramos con la situación 

real, donde los tabiques empujan en su recorrido ascendente a los forjados, que al 
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estar conectados con los pilares, tiran de éstos hacia arriba (los traccionan), 
pudiendo provocan su rotura. 

 
 

Gráfico 7.21 Situación de un pilar bajo los efectos de la retracción del hormigón. Fuente informe Regalado 
Arquitectos S.L. 

 

 

 
Gráfico 7.22 Situación de un pilar bajo los efectos de la acción combinada retracción del hormigón y dilatación 
potencial del ladrillo. Fuente informe Regalado Arquitectos S.L. 

 

A la vista de lo expuesto anteriormente resulta evidente que la causa de las 

patologías aparecidas (fundamentalmente grietas en pilares) no está relacionada 

con ningún defecto en la estructura ni en la cimentación de la misma. Tanto la 

ubicación y disposición de las fisuras encontradas, el análisis de la estructura y 
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cimentación realizado, y los datos geotécnicos suministrados hacen descartable la 
existencia de asientos de las zapatas o defectos estructurales. Antes bien, se 

considera mucho más probable como causa, la combinación de los fenómenos 

higrotérmicos del hormigón en los pilares (retracción) y en las tabiquerías (expansión 

por humedad en los ladrillos), como se comprueba de los modelos cualitativos 

adjuntos.” 

Previamente a esta conclusión el informe justifica, mediante la evaluación de cargas19 reales 
y los correspondientes recálculos de la estructura, la ausencia de flechas excesivas en los 

forjados de hormigón y la inexistencia de asientos diferenciales en alguna zapata de la 
cimentación. 

Queda justificada nuestra ausencia de corporativismo en esta crítica a las actuaciones de 
los peritos: Es un ingeniero de CCP quien lidera el equipo que ha dado con las causas reales 

del problema. 

Casualmente, en los tres interesantes casos analizados hasta ahora, se ha venido 

cumpliendo el aforismo del profesor jubilado citado por el Doctor D. José Luis de Miguel: 

“Cuando una grieta no tiene explicación es que es de dilatación” 

Una vez más queda de manifiesto que sólo una peritación experta que, ante la duda, no se 
conforme con “las patologías comodín” flexibilidad de forjados, asientos diferenciales y 

busque, analice el conjunto del edificio, formule esa famosa “conjetura” y tras su 
comprobación emita unas conclusiones que permitan establecer las causas reales, atribuir 
las responsabilidades y proceder a una reparación eficaz, será útil a la Sociedad en su 
demanda de justicia y reparación de los daños materiales causados. 

 

 

7.3.3.4 PROFUSIÓN DE INFORMES PERICIALES, DIFICIL VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

Por su interés recogemos este caso en el que han intervenido 8 peritos, entre ellos ingenieros 
de C.C.P., arquitectos y arquitectos técnicos. De ellos 5 catedráticos de estructuras y 
mecánica de suelo y un profesor titular de estructuras, en Escuelas Técnicas Superiores. 
Además el instituto ya aludido en los anteriores casos y dos reputadas empresas de cálculos 
y control de calidad.  

Las partes afectadas no llegaron a un acuerdo para elegir un perito judicial dirimente que 
realizase una valoración conjunta de las reparaciones. 

                                                           
19Se utilizan los valores recomendados en el libro “Evaluación de Sobrecargas de Uso de vivienda en estructuras de 
edificación”, del Dr. Arquitecto D. Juan Roldán Ruiz. Entre otros muchos valores, podemos encontrar que la SCU 
media en viviendas de bloque, tomadas respecto a 397 muestras reales, es de 91’31 Kg/m²; siendo el valor 
característico (95% de posibilidades de no ser superada) de las SCU medias respecto esa misma muestra de 108’32 
Kp/m². 



CAPÍTULO 7        LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.           Pag. 7-49 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 

 

El propio Magistrado ponente, al revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, 
reconoce con una elegancia esquisita la gran labor realizada por su compañera: 

“La sentencia de primer grado, tras una exhaustiva, concienzuda y prolija motivación 

fáctica y jurídica y con una minuciosa valoración del ingente material probatorio 

documentado en las actuaciones, especialmente de índole pericial no judicial, lo 

que es revelador del notable esfuerzo realizado por la Juzgadora….” 

 

Descripción del edificio20 

“El edificio de viviendas de referencia forma parte de una manzana cerrada, 
formando un conjunto exento, con un cuerpo bajo de tres plantas sobre el que se 

levanta una torre de 15 plantas sobre rasante de 32x32 m. en planta con patio 
cuadrado central. 

El edificio está destinado a uso residencial en lo que es la torre con 8 viviendas por 
planta, excepto en la 12ª que hay solo 7 en la 13 y 14ª que tienen sólo 6 viviendas 

cada una, lo que suponen 91 viviendas. Las plantas bajas y entreplantas tienen uso 
de oficinas. Toda la torre tiene un patio cuadrada y en su azotea tiene una piscina 

de uso comunitario. El conjunto tiene 4 sótanos en la zona en planta, el triángulo 
exterior a la torre, destinados a garaje y a otros usos de servicios del edificio. 

El edificio tiene fachadas de ladrillo rojo visto con hiladas periódicas de piedra caliza. 
Toda su estructura es de pilares y vigas planas de hormigón armado. Las entreplantas 

tienen algunas vigas de canto superior que apean pilares, para una mejor 
organización de plazas de garaje.“ 

                                

Gráfico 7.23 Vista de la fachada y sección del edificio. Fuente Informe del  Doctor Ingeniero de C.C.P., 
Catedrático de Ingeniería de la Construcción de la UPC 

 

                                                           
20Datos obtenidos del informe de los Doctores Arquitectos D. José Luis de Miguel Rodríguez y D. Antonio Más-Guindal 
Lafarga 
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Gráfico 7.24 Plantas del edificio en la que se destaca la torre. Fuente Informe del Doctor Ingeniero de C.C.P., 
Catedrático de la UPC 

 

Descripción de la estructura. 

“La estructura de la torre se ha diseñado para transferir las acciones que soporta el 

edificio en altura, y horizontales de viento. Todo el entramado es rígido con unión 
rígida que proporciona la unión de muros de hormigón armado en la zona central, a 

esto se añade el efecto de los pilares apantallados que colaboran en la estabilidad 
total. Los pilares se disponen con una sensible simetría respecto al eje este-oeste y los 

ocho elementos apantallados mantienen una simetría respecto al eje norte sur. 

Los forjados se han realizado a base de una estructura de forjado reticular, aligerada 

con casetones de hormigón en plantas destinadas a viviendas. 

Las luces de las vigas en las torres oscilan entre 4,5 m. y 5.5. m. dimensiones éstas 
normales para el tipo de uso (vivienda) y de forjado (birreticular), sobrepasados en 

dos vanos de 6,5 y 6,8. 

La escalera de incendios normativa es de estructura metálica externa situada en el 
patio. 

Los elementos de rigidización de la estructura, núcleo central a base de muros de 
hormigón y pilares aplantallados, mantienen su continuidad uniforme desde 

cimentación hasta cubierta. 

Por necesidades de uso de las plantas interiores hay 3 pilares de las plantas inferiores, 
el 87, el 34 , y el 37 que han sido apeados en el techo de planta 2ª, a base de vigas 

de canto. La planta de la torre tiene 45 pilares y el edificio 90, este apeo solo se ha 
producido en 3. 

La zona externa a la torre tiene 3 plantas sobre rasante. En algunos puntos el uso 

terciario y la forma de la planta hace que la luz del forjado llegue a 8 m. Los forjados 
en esa zona son de 30 cm de canto y la losa retucular tiene casetones recuperables. 

La cimentación está constituida por una losa armada, cimentación idónea por la 
zona de posibles subpresiones del nivel freático. La decisión de este tipo de 
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cimentación está obviada y respaldada por el correspondiente 2º informe 

geotécnico que explicitaba las condiciones de la losa. 

Fuera del perímetro de la torre existen cinco pilares, que para adaptarse a la 

estructura a las rampas se han apeado y soportan únicamente las plantas afectadas 
de los propios sótanos y las tres plantas del cuerpo exterior.” 

Daños denunciados 

“Daños en las fachadas. El recorrido minucioso por las fachadas desde las aceras 

exteriores y desde las ventanas de todas las piezas vivideras muestra una fisuración 

(rotura) de algunos paramentos de la fabrica de ladrillo. Grietas verticales, por lo 
general en esquinas de arriba a bajo de las fachadas y en encuentros de 

paramentos. También aparecen en los petos de cubiertas como se describe en las 
fotografías 2 a 5 del presente informe. Estos daños han sido citados por la pericia del 

Sr. O… que se menciona en el anexo 10 y en el apartado 5.1. de este informe pericial. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.25 Fisuras y desprendimientos de ladrillos en fachadas. Fuente varios informes periciales 

Estas grietas aparecen en los patios, en los extremos de paramentos en forma 

vertical. 
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Ocasionalmente estas grietas han podido producir entrada de humedad en los 
interiores y algunas de ellas se manifiestas en el exterior. 

Daños en las tabiquerías. Consecuencia de lo anterior y en relación con ello, se 

observan fisuras en la tabiquerías, también descritos en la pericio del Sr. O…….. 

En garaje. Se observan fisuraciones superficial de las soleras de garaje, y fisuración 

entre tabiquerías sobre solas (fotografía 11), sin ningura relevancia patológica 
ambas.” 

 

Causas de los daños 

Las vicisitudes de este caso han quedado fielmente reflejadas en la Sentencia de la 

Audiencia provincialde Sevilla21 en la que se revoca parcialmente la sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia Nº 10 de Sevilla en el Juicio Nº 1018/05 y acumulados 1069/05 

Así pues siguiendo la metodología empleada en esta tesis escuchemos a los juzgadores y 
saquemos las conclusiones pertinentes, en primer lugar el número de expertos llamados a 
informar por las partes implicadas y sus impresionantes currículums no pasa desapercibido 
para el Magistrado ponente: 

“A) La presencia de hasta ocho infomes periciales de parte referidos a la etiología de 

las patologías y a las soluciones reparadoras, emitidos por facultativos, profesores 
universitarios y arquitectos o ingenieros de contrastado prestigio y experiencia 

profesional, para la adecuada  ilustración de los órganos judiciales llamados a 

resolver la cuestión litigiosa, como son –siguiendo el orden de emisión de informes--: 

el Sr. O……, Doctor Arquitecto, que, a instancias de la promotora Plantagenet, S.L., 
emite sendos informes en Julio de 2004 y en Enero de 2005 sobre patologías del 

edificio tanto en zonas comunes como en viviendas, y soluciones de reparación, 
respectivamente;  el Sr. J……. M….a, Doctor Arquitecto, que, junto con el Sr. O….A….,  

Doctor Ingeniero de Caminos, y a instancias de la Comunidad de Propietarios, emite 
informe definitivo, en sustitución del informe preliminar aportado con la demanda de 

aquélla y eleborado en Julio de 2005, proponiendo soluciones reparadoras para 
resolver los problemas constructivos y estructurales apreciados en el inmueble, y 

considerando necesario el desalojo total o parcial del edificio durante la reparación 
del mismo; el Sr. H….. C….., de O…., que, en Marzo de 2005 y a requerimiento de 

P……, redacta informe sobre las patologías observadas;  los Sres. Más-Guindal  y de 
De Miguel Rodríguez,  ambos Doctores Arquitectos, el primero Profesor titular y el 

segundo Catedrático del Departamento de Estructuras de la Edificación de la E.T.S. 
de Arquitectos de Madrid, que, a instancias de Asemas, aseguradora de los 

arquitectos codemandados, eleboran un informe en Mayo de 2006, sobre soluciones 
reparadoras de fachadas, tabiquerias interiores y humedades localizadas, con 

diferenciación del tipo de grietas: el Sr. R….. G….. Técnico redactor del informe de 
                                                           

21EDJ 2011/341204 SAP Audiencia Provincial de Sevilla,Sección 2ª, 31-10-2011, Rollo de apelación Nº 6315/09-N, 
presidente Ilmo. Sr. D. Manuel Damián Álvarez García.Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Sevilla en el Juicio Nº 
1018/05 y acumulados 1069/05 
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I…., que emite,  en Febrero de 2006 y a requerimiento del aparejador demandado, 
informe sobre soluciones reparadoras de fisuras en fachadas y paramentos interiores 

y de humedades; el Sr. M… B….., Doctor Ingeniero de Caminos y Catedrático del 
Departamento de Imagen de la Construcción, que, a solicitud de C……, S.A., 

describe en su informe de Mayo de 2007, los daños en el interior de las viviendas, y en 
la cubierta de la torre, sótano y fachadas; el Sr. C…..L….., Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, que, a instancias de la constructora F…, emite informe sin indicar 
solución reparadora, aunque considera urgente realizar ensayos para comprobar 

que la resistencia del hormigón es superior a 300 Kp/cm2; el Sr. M…. S…., Técnico de 
Construcciones Civiles que, por encargo de F….., suscribe en Febrero de 2008 la nota 

técnica de I……. admitida como diligencia final, mediante auto de 11 de Noviembre. 

En atención a lo expuestos, cabe concluir que no puede reputarse probatoriamente 
acreditado que esté comprometida la solidez y seguridad de la estructura del 

edificio, ni que, en consecuencia, sea necesario proceder a un reforzamiento integral 

de la misma, en los términos maximalistas del informe emitido por los peritos Sres. 

J……o y O…., dado que los cálculos de éstos partieron de datos inexastos como la 
nota técnica de I…….. puso de manifiesto. 

Contrastando tales datos en los que toma en consideración el informe J……-O….., 
resulta: 

 a) que los cálculos realizados por estos facultativos parten de un canto de 

formado de 27 cms (frente al valor medio real de 30 cms), lo que arroja unos 

niveles de seguridad inferiores a los reales. 

 b) que el informe de los peritos de la Comunidad de Propietarios parte de 

una losa de cimentación con un espesor de 120 cms, por lo que no puede 

sostenerse que la seguridad de los cimientos sea insuficiente. 

 c)  que el dictamen J…….-O…. toma como punto de partida una armadura 
de los pilares sensiblemente inferior a la proyectada, realizada y medida por 

I…….; 

 d) que, a jucio de los referidos peritos, la cimentación era superficial por 
zapatas, lo que constrasta abiertamente con las mediciones de I……., que no 

profundizó más allá de los 75 cms por la presencia de cables eléctricos 
subterráneos. 

 e) que la expansividad real de los ladrillos por humedad es sustancialmente 

superior a la que figura en la ficha técnica o catalogo del fabricante del 

ladrillo escogido por el arquitecto proyectista (0`69 frente a 0`43 mm/m), y no 

fue tomada en considación por los peritos J…….-O….. 

El ensayo homologado sobre la expansividad de los ladrillos por humedad que realiza 

I….. arroja un valor individual máximo de 0`79  mm/m,  y medio de 0`60 mm(m. 

VIGESIMOSEGUNDO.-  En resumen, acreditada tanto la existencia de múltiples 
patologías constructivas o vicios ruinógenos en el edificio La Buhaira 29 de Sevilla, 

como la concurrencia de una pluralidad de concausas determinantes, sin que sea 
posible determinar con precisión y exactitud el grado de incidencia o la proporción 
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en que cada uno de los factores causales ha influido en la producción de las 
deficiencias constructivas, y no probado, a la luz de la valoración conjunta de los 

informes periciales de parte en relación con las aclaraciones, puntualizaciones y 

rectificaciones que los peritos efectuaron en el acto del juicio, y con los resultados de 

la nota técnica de I……., que la estructura del inmueble esté comprometida en su 

estabilidad y solidez, proceder emitir un pronunciamiento condenatorio “in solidum”, 

con el contenido que a continuación se especificará, de los agentes intervinientes en 

el proceso constructivo, exceptuando a la entidad C….., pues, como se razonó 

suficientemente en el fundamente jurídico décimo, esta sociedad mercantil, llamada 
por los arquitectos al proceso iniciado por la Comunidad, no puede ser condenada 

en la presente alzada, al margen de lo acertado o no de su absolución en primera 
instancia.” 

Para llegar a este resultado ha sido necesaria la intervención de dos verdaderos peritos 

expertos que comprueben la seguridad estructural del edificio y desmonten la errónea 
teoría montada sobre datos falsos, como ha quedado demostrado en la sentencia, de los 

primeros peritos. 

Está totalmente justificada la perplejidad de los Juzgadores ante tan cualificadas y diferentes 
opiniones sobre las causas de los daños. Humanamente se puede comprender que cada 
parte “arrime el ascua a su sardina”, pero tratándose de profesionales de este nivel 

entendemos que se ha tratado de un fallo de apreciación, más que de una voluntar de 
confundir. 

 

En el primer informe pericial y que sirvió de fundamento a la demanda los catedráticos y 
doctores Ingeniero de C.C.P. y Arquitecto manifestaron: 

“Los daños del edificio tienen su origen, esencialmente, en una deficiente proyección 

de la estructura del edificio, pues la misma ha sido inadecuadamente diseñada, sin 

que en el decurso del proceso constructivo se hayan arbitrado por la Dirección de 

obras las medidas conducentes a paliar su inicial y originaria defectuosidad 

Asimismo se indica que las causas determinantes de los daños detectados son 
fundamientalmente: 

a) Los desplazamientos verticales sufridos por pilares apeados sobre unas vigas 

que no han sido dimensionadas correctamente. 

b) Las ausencias de las necesarias y obligadas juntas de dilatación en la 

estructura y la falta de juntas de dilatación y de movimiento (estructrua-
cerramiento) en fachadas. 

c) La excesiva deformación de los forjados en los vanos de mayor luz, que son 
superiores a las máximas permitidas por la normativa vigente en esa época. 

d) Las inadecuadas soluciones constructivas adoptadas para el revestimiento del 
canto del forjado y frente de pilares en fachadas, asi como los deficientes 

sistemas de fijación utilizados.” 
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Del informe del Catedrático de la UPC obtenemos: 

“No hay lesiones mecánicas en la estructura. El cálculo de la estructura es correcto, y 

los daños puntuales en cerramientos y tabiquería no estan relacionados con temas 

estructurales. 

La causa de las lesiones es la incapacidad de soportar las tracciones a que han 
estado sometidos los tabiques, debido a estar en éstos excesivamente atracados y a 
su incompatibilidad con los movimientos de la estructura, admisibles para ella. 

La generación de grietas y fisuras en los tabiques y tabicones, y en los cerramientos 

exteriores, se produce porque sobre estos elementos constructivos actúan una serie 
de acciones externas que generan esfuerzos internos y tensiones de tracción, 

compresión, de cortantes o rasantes en la fábrica, la cual, una vez agotada su 
capacidad de resistencia a esta acción, se rompre, apareciendo la lesión 

correspondiente.” 

Hay que agradecer al Catedrático de la UPC que, analizada la estructura, descarte 
problemas de estabilidad en la misma, aunque a continuación vuelve a los tópicos ya 

comentados…. 

 

Continuamos con el informe de los Profesores Más Guindal y de Miguel 

“Tras el análisis efectuado se concluye que, independientemente de las lagunas o lapsus de 

la documentación o avatares del procedimiento, que en nada afectan al objeto, el edificio, 
según se desprende de la documentación constructiva disponible y de la inspección 

realizada, pude reputarse de suficientemente seguro, y en muchos de sus elementos 
sobradamente seguro. 

En una revisión minuciosa no sólo no se detectan falta de seguridad en los elementos 
representados, sino que ni siquiera hay correlación entre los puntos de la estructura que 

podrían ser peores y la situación de las lesiones. 

“Si fuera flecha, las lesiones se ubicarían en la vertical de los vanos más largos, y casi 
todas ellas suceden en los cortos. 

Si fuera asiento de la pantalla, las fisuras diagonales tendrían la orientación opuesta a 

la que presentan. 

Si fuera asiento de la losa en su conjunto, los paños de fachada a montacaballo 

entre losa y pantalla habrían estallado, y eso precisamente están intactos. 

Por flecha las lesiones serían mayores en las plantas bajas que en las altas, aparatosas 
en la inmediata a la diáfana, y se irían amortiguando según se asciende de planta, y 

no sucede así: hay fisuras igual o más aparatosa en la planta doce, que no existen en 
las inferiores. 

Si fuera dilatación térmica, sólo habría lesiones en el cuerpo bajo, y predominan en la 

torre. 
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Si fuera dilatación térmica los fallos se concentrarían en la crujías extremas de planta 
baja, y no en los tramos internos, aunque fueran de más luz que es donde hay 

algunas muy llamativas. 

Si fuera fallo del apeo de soporte, las grietas se concentrarían inmisericordemente en 
la vertical del punto apeado, en toda la altura del edificio, y si hay algo de eso, no 

sucede en los puntos de apeo. 

La única causa de producir el conjunto de fisuras citadas era: la expansión por 

humedad del ladrillo. 

Como conclusión final e insistiendo en lo dicho, creemos desde esta pericia que los 
defectos observados se pueden ordenar dentro de lo que son defectos de ejecución 

y calidad de los materiales, pero nunca de la estructura como esta Pericia ha 
demostrado.” 

Resulta lamentable que un informe, que suponemos no mal intencionado22, apartado de la 
realidad en la apreciación de las causas y la extensión y reparación de los daños de un 

edificio, necesite este gran esfuerzo de unos verdaderos expertos para ser desactivado. 

De no haberlo conseguido se hubiese dado lugar a un error judicial, a unas reparaciones 

innecesarias e ineficaces y a la condena de unos agentes por algo de lo que no son 
responsables y que puede poner en claro peligro su patrimonio y prestigio profesional. 

Resulta también lamentable que haya que trasladar profesionales desde una región a otra, 
por motivos coyunturales, para hacer frente a estos “expertos” 

Por otro lado en los tres últimos casos analizados el denominador común es la dilatación 
potencial del ladrillo, fenómeno poco conocido por los técnicos y que afortunadamente el 

Código Técnico ha incorporado en su Documento Básico Seguridad Estructural-Fábricas, 
Tabla 2.1 “Distancia máxima entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas.” 

 

                                                           
22

 No obstante, se pudo constatar que hubo errores de bulto en la apreciación de las dimensiones de la 
cimentación, en el canto de los forjados, todos ellos discordantes con las medidas reales comprobadas por 
Intemac. 
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7.3.3.5 FISURAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIN AFECCIÓN DIRECTA A LA RESISTENCIA 
ESTRUCTURAL NI A LA ESTABILIDAD. 

Hasta aquí hemos planteado unos casos muy significativos en los que las manifestaciones 
producidas en los edificios, principalmente en tabiquerías y cerramientos, habían 

“confundido” inicialmente a los peritos, siendo necesaria la intervención de verdaderos 
expertos para dictaminar la etiología real de los daños aparecidos, tranquilizar a los 

propietarios y encaminar una eficaz y proporcionada reparación de las lesiones. 

Dentro de este conjunto de pautas que hemos intentado establecer desde esta tesis, que 

queda abierta para ir incorporando nuevos casos, no podemos obviar la existencia de un 
conjunto variado de fisuras que pueden afectar a los elementos de una estructura de 

hormigón sin tener una incidencia directa en la estabilidad del edificio. 

El perito experto debe conocer la existencia de estas familias de lesiones, identificarlas 

debidamente, proponiendo soluciones eficaces y atribuyéndoles su importancia, de cara a 
los propietarios, en su justa medida. 

La inclusión de este apartado no es casual, hemos conocido directamente grandes errores 
de detección al atribuirse las lesiones a otra causa diferente si relacionada con la falta de 

estabilidad del edificio y que requeriría grandes refuerzos. 

En concreto, a requerimiento de la Agrupación de Peritos Expertos Forenses del COAMU, 

acudí tras la llamada de un compañero implicado en la reparación de unos daños en un 
edificio de viviendas, oficinas, locales y garajes de 2 plantas bajo rasante y diez sobre 

rasante, cuya estructura se había ejecutado con forjados reticulares de hormigón armado, 
pilares del mismo material, estando los sótanos realizados con muros pantalla de contención 

del terreno. 

Las lesiones más alarmantes eran unas fisuras, apreciadas en la cara baja de los forjados, 

paralelas a fachada y a 45º. Se producían en zonas próximas a los capiteles macizos de 
hormigón, pero fuera de ellos, con la peculiaridad de tener mayor grosor en la parte alta del 

hueco dejado por el casetón recuperable e ir reduciéndose hasta desaparecer en la parte 
inferior de los nervios de hormigón. 

El temor del compañero era que estuviese ante unas fisuras por flexión de los forjados. Hay 
que reconocer la actitud de ese profesional que, ante una duda seria, acude a su colegio 

profesional en demanda de apoyo. ¡Cuántos problemas se evitarían ante actitudes 
responsables como ésta! 

Analizado el problema resultó ser retracción hidráulica del hormigón, aparecen en 
elementos muy coartados, como era nuestro caso, ya que los forjados estaban muy 

constreñidos (empotrados) por los muros perimetrales, impidiendo su movimiento. Suelen 
manifestarse en el lugar donde se interrumpen las armaduras superiores de los nervios. 
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Gráfico 7.26. Fisuras producidas por retracción del hormigón en forjado reticular. Autor Profesor Regalado Tesoro 

 

 

 

Gráfico 7.27. Fisuras producidas por flexión en forjado reticular. Autor Profesor Regalado Tesoro 

 

El perito experto debe conocer y distinguir las llamadas “fisuras no estructurales en el 
hormigón”, son fisuras intrínsecas, producidas por diversas circunstancias en el proceso de 

puesta en obra y fraguado del hormigón. 
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Sirva como orientación el gráfico siguiente23, teniendo en cuenta que las circunstancias 
particulares de cada caso pueden alterar, en parte, la presentación de las lesiones. 

 

 

 

Gráfico 7.28 Sobre fisuras no estructurales en hormigón que no afectan a la estabilidad ni a la resistencia estructural. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos podemos apreciar que cinco de los 7 casos planteados en este 

interesante esquema, correspondientes a las letras A-K tienen su origen en fenómenos del 
fraguado del hormigón tras la evaporación parcial del agua de amasado o bien en la 

incorrecta colocación de las armaduras de piel. 

Todas estas lesiones y las producidas por reacción árido-álcali requieren un tratamiento y 

sellado que impida la agresión ambiental a las armaduras, especialmente en ambientes 
agresivos. 

Las fisuras producidas por corrosión de armaduras tras la carbonatación del hormigón 
situado en ambientes agresivos, sin el debido recubrimiento de aquellas, constituyen otra 

familia importante de lesiones cuya detección es fácil, no exenta de errores, siendo 
necesaria una reparación completa que evite la continuación del deterioro e 

inevitablemente la afección a la estabilidad del edificio. En este caso el paso del tiempo, al 
perderse progresivamente la sección útil de armaduras, aumenta los costos de reparación y 

la trascendencia de las técnicas utilizadas de una manera considerable. 

 
                                                           

23Aportado por Dñª Mª Pilar Alonso Montero, Doctora Ingeniera Industrial, Universidad de Valladolid, procedente del 
Informe Técnico nº 22 de la Concrete Society, en las Jornadas sobre Inspección Técnica de Edificación, los días 3 y 4 
de junio de 2010 en su ponencia: “Interpretación de fisuras y deformaciones en las estructuras de hormigón. 
Aluminosis, carbonatación y piritosis. Efectos de las diferentes lesiones en la seguridad, funcionalidad y durabilidad 
estructural. Experiencias sobre daños más frecuentes del edificio residencial de estructura de hormigón. Breve 
reseña de la evolución normativa. “ 
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Gráfico 7.29 Fisuras producidas por corrosión de armaduras en elementos de hormigón con poco recubrimiento y 
ambiente marino. Autor de las fotografías el redactor de la tesis. 

 

 

7.3.3.6 IDENTIFICACION DE DAÑOS PRODUCIDOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO O MAL USO. 

Dentro de este recorrido por las lesiones que pueden dar lugar a erróneas interpretaciones, 
no podemos olvidar el deber del perito de identificar y hacer constar la presencia de daños 

ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento, así como la influencia que éstos hayan 
podido tener en la generación de los daños o en su agravamiento. 

Esta circunstancia altera de manera notable la atribución de responsabilidades en una 
reclamación amistosa o judicial, como hemos apreciado en el capítulo 5.2.5, por lo que su 

omisión supone una falta grave al deber de imparcialidad de todo perito. 

No existe una clasificación directa de lesiones producidas por mal uso o falta de 
mantenimiento.  

En nuestra opinión, extrapolando los datos en la clasificación general histórica de ASEMAS, 
podemos establecer que afectan especialmente a: la estanqueidad del edificio; al 

funcionamiento de sus instalaciones; y a las afecciones estructurales, dentro de los requisitos 
de habitabilidad y solidez de la LOE reflejados en el Código Técnico. 

Clasificados por grupos en función del tipo de manifestación que suele aparecer y las 
causas estimadas, ordenados de modo decreciente en frecuencia obtenemos: 
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A PROBLEMAS EN CUBIERTAS  

A.1 Ocasionados por falta de mantenimiento de juntas de dilatación: Las tensiones levantan 

o rompen las piezas de solado, quedando la lámina desprotegida. Las raíces de las plantas 
que crecen en los depósitos de limo producidos en las juntas dañan las láminas. 

 

Gráfico 7.30 Humedades  producidas por falta de mantenimiento de las juntas de dilatación. Autor de las fotografías 
el redactor de la tesis. 

 

Por otro lado esas mismas dilataciones, no absorbidas por las juntas, que han perdido su 

funcionalidad al endurecerse el sellante elástico, empujan sobre los pretiles de fachada 
expulsándolos hacia el exterior, agrietándolos y creando una vía de agua.  

 

Gráfico 7.31Daños en fachada producidos por falta de mantenimiento de las juntas de dilatación. Autor de las 
fotografías el redactor de la tesis. 

 

A.2 Limpieza deficiente o inexistente de los canalones y bajantes 

Es una de las causas más frecuentes de humedades en los edificios. A esto se une la falta de 

reparaciones en las uniones de los distintos elementos o corrección de fallos puntuales 
mediante el conveniente sellado. 
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Afortunadamente la concienciación sobre la necesidad de mantener los edificios y la 
aparición del “técnico mantenedor” harán que se reduzca este problema. 

 

Gráfico 7.32 Daños en fachada producidos por falta de mantenimiento de las juntas de dilatación. Fuente archivo 
ASEMAS. 

 

A.3 Elementos atornillados o anclados que afectan la capa impermeable directamente o 

por efecto de la oxidación agrietan paramentos, abriendo vías de agua. 

A.4 Obras añadidas que afectan a la impermeabilización, perforándola o alterando las 

tiradas y los desagües. 

 

Gráfico 7.33 Humedades producidas por elementos u obras añadidas sin las debidas precauciones. Autor de las 
fotografías el redactor de la tesis. 

No podemos olvidar las tejas o canalones movidos por el viento o la acción de aves. En este 
último caso la agresividad de sus deposiciones aumenta la acción dañina del agua sobre 

elementos estructurales.  
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B FALLOS EN LOS REVESTIMIENTOS DE FACHADAS 

Un segundo grupo lo constituyen los daños aparecidos en la protección de las fachadas del 
edificio, motivados principalmente por la entrada de agua, ésta puede estar relacionada 

con fallos en los remates de cubierta o las causas anteriores de penetración de agua, 
incluidos anclajes de elementos auxiliares mal sellados o elementos de instalaciones que 

hayan perdido su estanqueidad. 

 

Gráfico 7.34 Humedades producidas por falta de mantenimiento en elementos de protección en fachadas. Fuente 
archivo ASEMAS. 

Todo lo anterior es extensivo a los casos de fachada de ladrillo cara vista o revestimiento 

pétreo. 

Cualquier golpe o agresión sobre las fachadas debe analizarse y repararse, debiendo 

proteger los revestimientos como una verdadera piel del edificio. 

La falta de sellado de los encuentros de las carpinterías producen humedades y daños en 

los cerramiento, siendo muy fácil su solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.35 Humedades producidas por falta de mantenimiento en sellado de carpinterías. Fuente de las 
fotografías archivo ASEMAS. 
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C FALLO DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

Comprende el tercer grupo de problemas ocasionados por falta de mantenimiento y que 
afecta a todas las instalaciones en general: suministro de agua, desagües y saneamiento, 

instalación eléctrica, instalación de gas, instalación de climatización, aireación del edificio, 
suministro de gas, telecomunicaciones, transporte vertical. Incluimos en este grupo el sistema 

de aislamiento acústico y térmico del edificio. 

De este grupo son de gran trascendencia los fallos en la instalación de gas, 

afortunadamente se presentan pocos casos, pero sus consecuencias son terribles en vidas 
humanas y destrozos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.36 Daños producidos por falta de mantenimiento en instalaciones de gas. Archivo autor de la tesis. 

 

De menor gravedad, pero muy frecuentes, son los fallos por obstrucciones o pérdidas no 
resueltas, manipulaciones en trazados o conexiones incontroladas, obstrucción de rejillas de 

ventilación, obstrucciones de desagües por vertidos indebidos. 

Un caso singular, pero de gran importancia son las fugas de agua, potable o del 

saneamiento, en terrenos granulares o colapsables ya que el lavabo de los materiales 
puede producir  asentamientos y graves desperfectos en los edificios. 

Hemos analizado usa sentencia absolutoria24 en la que la actuación pericial, detectando un 
consumo irregular mediante el análisis de la facturación de la compañía suministradora de 

agua, ha evitado una oportunista y desmesurada reclamación de un colindante. 

                                                           
24En el capítulo 5.2.5.3  EDJ 2011/282077 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-11-2011, nº 838/2011, rec. 1795/2008, Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana 
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Gráfico 7.37 Daños producidos por falta de mantenimiento y fugas en instalaciones de agua. Fuente archivo 
ASEMAS. 

 

Las acciones de las raíces sobre instalaciones y pavimentos también requieren ser 

mencionadas ya que las consecuencias son de elevado costo económico. 

Considerando como instalación el sistema de aireación del edificio, debemos incluir los 

problemas de condensaciones en paramentos por la falta de ventilación, falta de 
calefacción y producción de humedad en exceso. El deseo de ahorrar energía lleva a la 

reducción de la calefacción y poca ventilación para protegerse del frío. Unido a la 
producción de vapor de agua en la cocción de alimentos o en la ducha, provoca una alta 

humedad relativa que, ante cualquier disminución de temperatura, busca puntos fríos o no 
ventilados para condensarse. De no corregirse estas zonas húmedas alojan colonias de 

hongos que perjudican seriamente la salubridad y la habitabilidad. 

Esto no intenta disculpar la existencia de puentes térmicos que deben ser corregidos. La 

labor del perito experto debe calcular y evaluar el aislamiento del edificio y detectar si 
existen dichos puentes térmicos. De ocurrir debe comprobar si la falta de ventilación 

incrementa los problemas. 

 

Gráfico 7.38 Daños producidos en parte por falta de aireación. Fuente archivo ASEMAS. 
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D DAÑOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA 

A continuación planteamos un cuarto grupo, considerando los daños que afectan al 

sistema estructural, dentro de los requisitos de estabilidad del edificio y que han sido 
producidos por falta de mantenimiento o mal uso. 

Debemos referirnos a: 

D.1 Reformas incorrectas estructurales en elementos portantes que pueden producir graves 

daños al edificio. La apertura de grandes huecos en forjados crea alteraciones en el 
equilibrio estructural de los elementos adyacentes. La demolición descontrolada de 

tabiques, que hayan entrado en carga, puede producir deformaciones y fisuraciones en 
otros elementos de partición o cerramientos. O la simple rotura de un pilar al efectuar 

reformas de instalaciones, como reflejan las dos fotos siguientes 

         

Gráfico 7.39 Daños producidos por mal uso y agresiones a la estructura en reformas de instalaciones. Archivo del 
autor de la tesis. 

 

En algunos casos hemos detectado recortes de elementos de estructura al edificarse un 

edificio colindante, motivados por un ansia por no perder espacio en la zona medianera. Ha 
sido en Lorca, donde los terremotos del 11 de mayo de 2011, han puesto en evidencia estos 

fallos al reducir el espesor necesario de las juntas entre edificios. 

D.2 Sobrecargas superiores a las previstas: piscinas en cubiertas, capas de pavimentos 

superpuestas y cargas especiales no calculadas inicialmente como el ejemplo que 
ilustramos a continuación.  

Es interesante comentar el problema ocasionado en un Colegio de Enseñanza Media. Para 
convertir el patio en un aparcamiento de rotación se dispusieron, provisionalmente, las 

instalaciones deportivas en las cubiertas con el consiguiente exceso de peso propio, al 
disponer capas de pavimento deportivo, además el cambio de uso suponía una sobrecarga 

no prevista. El resultado se muestra a continuación. 
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Gráfico 7.40 Daños producidos por mal uso y sobrecargas excesivas sobre la estructura  al convertir la cubierta en 
zona deportiva. Fuente archivo ASEMAS. 

 

D.3 Oxidación de armaduras: Finalmente tratamos de nuevo este problema de oxidación de 

armaduras en estructuras de hormigón armado por carbonatación de los hormigones,  
ocasionado al perderse la protección de carácter básico del hormigón y permitir la 

corrosión de los aceros con la aparición de sales que producen gran aumento de volumen y 
el agrietamiento de elementos. Todo ello puede llevar a un estado crítico de la resistencia 

mecánica y la estabilidad del inmueble, provocada por la disminución de la sección de 
acero en elementos de cimentación, pilares o vigas. Ver gráfico 7.26. 

 

Reflexiones generales 

En este pequeño número de familias de daños, que hemos incluido en nuestra relación no 
exhaustiva, se encuentran la mayor parte de los problemas de los inmuebles por falta de 

mantenimiento o mal uso. Como puede apreciarse todos son de fácil y no cara detección y 
solución. 

Toda intervención, tanto de inspección como de mantenimiento en los edificios debe 
realizarse por profesionales competentes para dicha actuación. Lo inmediato sería hacer 

mención especial en lo relacionado con el sistema estructural, pero tan graves pueden ser 
los resultados de una actuación irresponsable en las instalaciones o en los revestimientos del 

edificio. 

El deber de mantenimiento de los edificios, sustanciado en numerosas normativas de 

obligado cumplimiento, junto a la regulación de las inspecciones de los mismos, suponen 
unas formidables herramientas para que se desarrolle al máximo su vida útil y además lo 

haga en perfectas condiciones de estabilidad y habitabilidad, permitiendo a sus moradores 
disfrutar de todas sus prestaciones. 
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Como hemos indicado al comienzo del epígrafe, el perito debe detectar y poner en 
evidencia la falta de mantenimiento o mal uso en los edificios si han desencadenado o 
potenciado los daños existentes. 

 

 

7.4 INTERVENCIÓN PERICIAL EN CASO DE FUERZA MAYOR. 

La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua nos precisa:  

“fuerza mayor” que, por no poderse prever o resistir, exime del cumplimiento de 
alguna obligación.” 

La labor del perito tiene un doble carácter en sucesos de fuerza mayor y catástrofes 

naturales. 

En primer lugar, dada la importancia de esta identificación y clasificación de eventos 

naturales a la hora de eximir de responsabilidades, el perito debe conocer de la existencia 
de este tipo de acontecimientos, consultando los registros de los organismos oficiales: 

Centros metereológicos en casos de lluvias o vientos superiores a los esperados en las 

normativas; 

Confederaciones Hidrográficas u organismos geológicos en las Subidas o bajadas de 
nivel freático producidas por acciones humanas imprevistas 

Instituto Geográfico Minero en casos de actividad sísmica 

Otras fuentes de información que le permitan conocer con seguridad lo ocurrido. 

En todas estas situaciones es su deber hacerlas constar en sus informes, ya que pueden 
suponer ausencia de responsabilidad o responsabilidad parcial de los agentes de la 
edificación en los daños producidos. 

Como ejemplo citaremos un problema de inundación producido en el 4º sótano de un 

edificio de Barcelona, tras una elevación del nivel freático de casi 6 metros en la cuenca del 
Besós, imprevisto e imprevisible para los expertos en geotécnica e hidrología. 

El Perito experto D. Pedro Cortacans Borrell, analizó las causas y pidió información en los 

siguientes organismos: 

1 Colegio de Oficial de Arquitectos de Cataluña: Aval de la veracidad técnica de los 

recortes de prensa adjuntos en los que se plantea la problemática de autos.  

Estudio de la variación del nivel freático en la zona del problema en Barcelona. 

2 Metro de Barcelona: informe de los niveles piezométricos en la cuenca del Besós, 
desde los pozos Sta. Coloma Industrial a Sta. Coloma Regants. 

3 Área Metropolitana de Barcelona: Estudio y modelización de la evolución de 

niveles de agua subterráneos en el Área Metropolitana de Barcelona. 
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4 AGBAR Sociedad General de aguas de Barcelona: Gráfico de niveles freáticos de 
los pozos de Santa Coloma Industrial y Santa Coloma Regants y al último análisis de 

aguas efectuado en noviembre. 

5 Empresa Carsi, con más de cien años de antigüedad y de archivo de los trabajos 
realizados, gran conocedor del subsuelo Barcelonés y poseedor de datos de dos 

perforaciones muy próximas al edificio: 

1ª Perforación, profundidad 12,60 mts. sin agua en 1972. 

2ª Perforación, profundidad 10,50 mts. sin agua en 1975. 

6 Servicio de Hidrología de la Junta de Aguas de la Generalitat de Cataluña: Refleja 

el informe verbal del Sr. Josep Lluis Gomá “Cap de la Secció d´Hidrología de les 
Conques del Centre” que proporciona exhaustiva información sobre el tema y su 

opinión personal al haber observado aumentos de 4, 00 metros en los pozos de Santa 
Coloma Industrial 1 y 2 y maquinista entre octubre de 1990 y 1995 y es conocedor de 

semejantes problemas en varios garajes de la zona. 

 

 

Gráfico 7.41 Inundación producida en un 4º sótano de un edificio ante una subida de nivel freático imprevisible. 
Fuente archivo  ASEMAS. 

 

Con todos estos datos el informe pericial concluyó: 

“El nivel del suelo del sótano construido tenía una diferencia con relación al nivel 
hidrológico del estudio de Suelotest de: 16,6m-11,32 m= 5,28 metros. 
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Así pues, queda claro que los márgenes de seguridad que al respecto se adoptaron 
en el proyecto, eran suficientes, pues un aumento del cauce subálveo de 5,94 m. 

(cinco con noventaicuatro metros) en esta zona era algo impensable e imprevisible. 

Es pues evidente que el nivel freático ha subido de forma impensable en la cuenca 
del río Besós, por encima de los niveles más antiguos que se conocen, dentro de un 

proceso ascendente e irreversible. La única posibilidad de frenar este ascenso, sería 
el que se reanudaran las extracciones de los caudales subálveos. 

Así pues, lo acontecido, queda claramente demostrado que era materialmente 
imposible que se adivinara por parte de la Dirección Facultativa de la obra; puesto 

que incluso, la situación de los últimos años, ha sorprendido a los técnicos expertos en 
Hidrología y a las grandes compañías, que han tenido que, rápidamente, aplicar 

soluciones de emergencia, ante un fenómeno físico continuado de forma 
acelerada.” 

 

Ante estos sólidos argumentos que probaban una situación de fuerza mayor, la  sentencia 

de la Audiencia Provincial de Barcelona25 ratificó la del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 
de Santa Coloma de Gramanet de 15 de octubre de 1999, manifestando: 

“El dictamen pericial es concluyente y su solidez no sólo hay que buscarla en la 
profesionalidad de quien dictamina y su indiscutible competencia sino muy 

especialmente de la documentación que se acompaña de organismos oficiales y 

docentes de donde se desprenden una serie de conclusiones que están en la mesa 

de estudio de las distintas administraciones. 

La finca se diseñó de conformidad con lo que la "lex artis" imponía, siguiendo los 
consejos de Suelo Test S.A. con una variación en la profundidad de excavación que 
se estima irrelevante e intrascendente para los males que luego se generaron. La 
causa hay que buscarla en el aumento del nivel freático de la zona del Besós que si 

bien se ha generalizado en toda el área de Barcelona es en aquel punto donde 

mayor incidencia ha tenido en los últimos años. Colaboró en esa etiología el hecho 

de haberse dejado de efectuar 3 extracciones por parte de empresas operantes en 
la zona con lo que la compensación de nivel también se vio comprometida. 

El nivel freático (fol.- 717) ha subido de forma impensable en la zona del río Besós, por 

encima de los más antiguos que se conocen, todo ello dentro de un proceso 

ascendente e irreversible y lo acontecido queda claramente demostrado que era 

imposible que se adivinara por parte de la dirección facultativa de la obra. El 

fenómeno ha sido acelerado y ha sorprendido, al decir del Sr. Perito, a los expertos 

en hidrología y a las grandes compañías afectadas (Aguas, Metro...) 

 De ello se desprende el carácter imprevisible del suceso con las consecuencias que 

apareja el artículo 1105 C.C.” 

                                                           
25 Id Cendoj: 08019370012001100706, Roj: SAP B 8052/2001, Audiencia Provincial Barcelona, Sección: 1, Nº de 
Recurso: 91/1999, Ponente: Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS BARRERA COGOLLOS. 
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Está claro que con esta actuación el perito ha contribuido a que se conozcan las causas de 
un grave problema, eximiéndose de responsabilidad a los agentes demandados. 

Tal vez la satisfacción de los propietarios ante los graves daños debió buscarse de otros 
organismos o empresas causantes del problema. 

La atribución de responsabilidades a los agentes de la edificación no puede basarse en 
otros criterios que los de la prueba, debidamente interpretada según la “sana crítica” 

 

7.4.1 TERREMOTOS DE LORCA, 11 DE MAYO DE 2011 

El segundo carácter planteado para la actuación de los peritos es su intervención como 
cuerpo de apoyo de las Administraciones Públicas en caso de catástrofes naturales. Hemos 

tenido la oportunidad de comprobar esta útil y eficaz labor en Lorca actuando incorporado 
en los equipos de voluntarios, tras la llamada efectuada por el Decano del COAMU. 

El día 11 de mayo de 2011 tuvieron lugar una serie de terremotos, tres de los cuales de 
magnitud superior a 3 en la escala de Richter, debido a su proximidad al núcleo urbano y 

escasa profundidad causaron 9 víctimas mortales, más de 300 heridos y graves daños 
materiales en las edificaciones  e infraestructuras urbanas. 

 

 

Gráfico 7.42 Espectros de respuesta 
periodo-aceleración en los tres siniestros 
registrados el 11 de mayo, para la 
componente NS (máxima PGA) 
comparados con los cuatro siniestros tipo 
según características de suelo. Destaca el 
pico de aceleración medido muy superior 
al previsto. 
Fuente Informe del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL 

 

 

 

 

 

Este episodio sísmico es el cuarto ocurrido en la región en doce años con daños graves, 
Mula (1999), Bullas (2002), La Paca (2005) y Lorca (2011). 

La explicación a esta serie en tan corto plazo puede ser un “mecanismo de disparo”, 
promovido por la alta densidad de fallas de actividad neotectónica. 
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7.4.1.1 ACTUACIONES URGENTES 

La Región dispone de un Plan de Emergencias Sismimur, fechado en mayo de 2006 y 
redactado en aplicación de La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real 

Decreto 407/1992, de 24 de abril, como complemento y desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 
de enero, sobre Protección Civil, que incluyó entre los riesgos susceptibles de originar una 

situación catastrófica, y que por ello debían ser objeto de planificación especial, el 
concerniente a los movimientos sísmicos, debido a la posibilidad de que puedan generar 

consecuencias desastrosas para las personas y los bienes. 

Por su parte, el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), en el 

marco competencial que el ordenamiento jurídico atribuye a la Comunidad Autónoma, 
prevé específicamente la necesidad de elaborar un plan autonómico para hacer frente al 

riesgo derivado de los terremotos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Se justifica por tanto, la necesidad de disponer en la Comunidad Autónoma del Plan 
Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR) que 

asegure la intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles, con el fin 
de limitar las consecuencias de los posibles terremotos que se puedan producir sobre las 

personas, los bienes y el medio ambiente. 

La estructura de dirección y operativa del presente plan responde a las líneas principales 

establecidas en el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR). 

 

Gráfico 7.43  Esquema operativo del plan SISMIMUR 
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Gráfico 7.44   Esquema del cuadro de mando del plan SISMIMUR 

 

Dentro de este esquema de actuación destacaremos lo relativo a la evaluación y 

actuación sobre los edificios: 

“GRUPO DE INTERVENCIÓN: Es el grupo encargado de ejecutar las medidas de 

intervención que tienen por objeto reducir y/o controlar los efectos del terremoto, y 
combatir directamente las emergencias que se puedan derivar de estos, evitando la 

evolución desfavorable o propagación de las mismos. 

La Jefatura del Grupo de Intervención la ostenta, en función del ámbito territorial de 

su competencia, el Director Técnico del Consorcio Regional de Extinción de 
Incendios y Salvamento, el Jefe del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia o el Jefe del 

S.C.I.S. del Ayuntamiento de Cartagena o persona en quien deleguen. 

En los primeros momentos y hasta la incorporación de las personas aludidas en el 

párrafo anterior, la jefatura del grupo será asumida por el mando de bomberos que 
llegue al lugar de la emergencia. 

Integrantes. 

Forman el Grupo de Intervención: 

• Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salvamento. 

• S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia. 

• S.C.I.S. del Ayuntamiento de Cartagena. 
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• Personal específico del/los Ayuntamiento/s afectado/s. 

• Personal de las Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma, 

que así se considere por parte de la Dirección del Plan. 

• Técnicos y Organizaciones Municipales de Voluntarios de Protección 

Civil. 

• Grupos de perros de salvamento 

• Grupo de Búsqueda y Rescate de personas sepultadas perteneciente al 

Ayuntamiento de Lorca. 

• Empresas de maquinaria 

• Otro personal que se considere adecuado 

 

Funciones. 

• Hacer una primera evaluación del siniestro “in situ”, así como una estimación de los 
efectivos necesarios. 

• Llevar a cabo el rescate y salvamento de las personas y bienes afectados por la 
emergencia. 

• Controlar, reducir y neutralizar los efectos del siniestro y la causa del riesgo: 
incendios, escapes, derrumbes, etc. 

• Colaborar con el Grupo de Evaluación Sísmica, en actuaciones de desescombro, 
refuerzo y derribo de edificios dañados 

• Determinar el área de la intervención en el caso de que se deriven otras 
emergencias a causa del terremoto. 

• Evaluar y controlar los riesgos latentes y los riesgos asociados. 

• Búsqueda de víctimas y detección de sepultados. 

• Colaborar con otros Grupos para la adopción de medidas de protección a la 
población 

• En colaboración con el Grupo de Orden, recuperación de cadáveres 

atrapados bajo los escombros o en condiciones de difícil acceso. 

• Colaborar en el restablecimiento de las condiciones básicas de seguridad en las 
infraestructuras de comunicación. 

• Informar a la Dirección del Plan a través del Coordinador del Puesto de Mando 
Avanzado sobre el riesgo, los daños y la viabilidad de las operaciones a realizar. 

 

GRUPO DE EVALUACIÓN SÍSMICA : Es el grupo encargado de supervisar los daños 

producidos en las viviendas, así como su habitabilidad. 
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Este grupo también será el encargado del estudio del fenómeno sísmico y sus 
réplicas, aconsejando a la Dirección del plan a través del Coordinador del Puesto de 

Mando Avanzado las actuaciones más recomendables para la población de la zona 
en el caso de que se pueda prever la aparición de réplicas que puedan ocasionar 

más daños. 

Su objetivo principal es asegurar que se establezcan las medidas necesarias para 

eliminar o reducir los daños producidos sobre la población por la caída de viviendas 
tras los movimientos sísmicos. 

La Jefatura del Grupo de Evaluación Sísmica la ostenta, el Director General de 
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, apoyado por el personal técnico de dicha 

Dirección General y por el personal técnico de los Ayuntamientos afectados. 

El Grupo de Evaluación Sísmica desarrollará su labor en el lugar del siniestro. 

 

 Integrantes. 

Forman el Grupo de Evaluación Sísmica 

• Personal técnico del/los Ayuntamiento/s afectado/s, de los servicios municipales. 

• Personal técnico de la Dirección General competente en Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo. 

• Personal técnico de las Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad 
Autónoma, que así se considere por parte de la Dirección del Plan. 

• Personal técnico de bomberos 

• Personal técnico que se pueda solicitar a través de los respectivos Colegios 

Profesionales. 

• Servicio de Conservación de Carreteras de la Comunidad Autónoma. 

• Técnicos y Organizaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil. 

• Personal técnico de los distintos organismos de la Administración, universidades y 

empresas que estudian el riesgo sísmico y sus efectos así como los riesgos que se 
pudieran presentar derivados de los movimientos sísmicos. 

• Medios aéreos de la Dirección General de Protección Civil 

• Otros que la Dirección del Plan considere adecuado 

 

Funciones. 

• Elaborar informe preliminar “in situ” de carácter inmediato, que aporte información 
sobre la extensión del daño, posibles víctimas, áreas con mayor intensidad de daños, 

edificios inseguros que requieran procedimientos de emergencia, estimando 
necesidades y solicitando, a través del Coordinador del Puesto de Mando Avanzado 

o en su defecto del Jefe de Operaciones, posible ayuda externa. 

• Estudio y valoración de los daños causados por la emergencia. 
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• Inspección del estado de construcciones clasificadas de “importancia especial” en 
la NCSE-02, basándose en un primer momento, en la inspección visual y en el criterio 

de los expertos y priorizando aquellas 

que resulten básicas para la gestión de la emergencia (hospitales, centros de 

coordinación de emergencias, lugares de albergue, etc). 

• Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y de sus acciones. 

• Delimitación geográfica del área afectada. 

• Inspección y clasificación del estado de seguridad de edificios afectados por el 

terremoto, señalizando las viviendas y construcciones que tienen que ser derribadas y 
saneadas y establecer las medidas necesarias entorno a estas. 

• Informar al Director del Plan de ámbito local, a los efectos oportunos, sobre las 
viviendas que han de ser evacuadas o de otros procedimientos que relacionados 

con las edificaciones, se deban llevar a cabo. 

• Emitir, recomendaciones técnicas sobre el acordonamiento de áreas inseguras, el 

apuntalamiento de edificios o elementos inestables y/o la demolición de elementos 
en peligro de caer. 

• Proporcionar a la autoridad local los informes técnicos pertinentes que justifiquen 
cualquier orden de demolición parcial o total en aquellos casos en el que el colapso 

del edificio sea inminente. 

• Colaborar con otros Grupos para la adopción de medidas de protección a la 

población. 

• Valoración de fenómenos asociados, tales como incendios, fugas y vertidos de 

substancias tóxicas o peligrosas, desprendimientos y movimientos del terreno, 
inundaciones, etc. Recomendar al Director del Plan las medidas de protección más 

adecuadas en cada momento tanto para la población, como para el medio 
ambiente, los grupos de actuación y los bienes. 

• Asesorar sobre los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesarios para la 
aplicación de estas medidas. 

• Colaborar y dar todo el soporte necesario al Coordinador del Puesto de Mando 
Avanzado. 

• Colaborar con el Grupo de Restablecimiento de Servicios Esenciales en el 
seguimiento de las tareas de rehabilitación. 

• Gestionar y coordinar la eliminación, tratamiento, recuperación, reciclaje y 
reutilización de los residuos que se hayan generado. 

• Controlar la contaminación atmosférica que se pudiera producir. 

• Informar a la Dirección del Plan a través del Coordinador del Puesto de Mando 

Avanzado sobre el riesgo, los daños y la viabilidad de las operaciones a realizar.” 
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7.4.1.2 EJECUCIÓN DEL PLAN SISMIMUR 

Desde los primeros momentos de pánico, agravados por la sucesión de terremotos y por la 

intensidad mayor del segundo, los equipos de emergencias, bomberos, cuerpos de 
seguridad se volcaron en la atención de la población, siendo innecesario insistir en sus 

actuaciones reconocidas y premiadas por la Sociedad Lorquina y Murciana. 

A los anteriores se unieron equipos de bomberos de otras ciudades y comunidades 

autónomas, especial intervención tuvo la UME, Unidad Militar de Emergencias, cuerpo de 
reciente creación y para la que Lorca ha supuesto un campo de confirmación y 

maduración. Esta circunstancia podemos ratificarla los técnicos que hemos intervenido 
desde el principio y compartido con ellos avatares no siempre desprovistos de riesgo. Su 

estructura militar tardó algún tiempo en comprender que, trabajando en equipos con los 
cuerpos de bomberos, se optimizarían su abnegación y medios con la experiencia de 

aquellos en situaciones de esta naturaleza. 

A nuestra sugerencia tímida, de los primeros días, el tiempo le dio la razón y creo que esta 

experiencia se aprovechará en el futuro en otras intervenciones. 

La población desalojada de sus viviendas casi en su totalidad necesitaba una atención tras 
los primeros servicios de cuidados médicos. El parque edilicio de Lorca y sus calles 
colmadas de escombros y chatarra de automóviles eran un peligro que debía ser ordenado 
y catalogado. La administración puso en marcha el plan SISMIMUR. 

Esta operativa iniciaba su actividad ante una gran catástrofe y el ensayo no resultó fácil, no 

obstante la Administración Murciana y la respuesta generosa de otras entidades previstas en 
el Plan cumplieron su cometido. Las pequeñas faltas de coordinación deben servir para 

mejorar y completar esta herramienta de actuación inmediata. 

Antes de que se cursaran llamadas por parte de los Colegios Profesionales de Arquitectos, 

Aparejadores e Ingenieros, Universidades y entidades públicas, varios cientos de técnicos 
voluntarios26 se presentaron en Lorca la mañana del día 12, pese a los graves problemas de 

accesibilidad y comunicación, poniéndose a disposición del organismo de coordinación 
constituido al efecto. 

La ciudad se dividió en 26 zonas, se constituyeron equipos mixtos de profesionales que, con 
una foto aérea de su ámbito como referencia, revisaban uno a uno los edificios y viviendas 

emitiendo una primera opinión vertida en una ficha preparada al efecto. 

Se constituyó un grupo de intervención especial, llamado Grupo 0, del que me honra haber 

formado parte bajo la coordinación del Profesor D. Juan Roldán. Constituido por 6 técnicos 
en tres equipos, acudía a evaluar aquellos casos de gravedad para adoptar medidas 

inminentes. También se encargó de revisar edificios de la Administración y el estado de los 
edificios del campamento de desplazados. 

                                                           

26 Hay que destacar la valiosa actuación de los departamentos de estructuras de las escuelas de Arquitectura e 
Ingeniería de Alicante, UCAM y UPCT, así como Servicios Técnicos de los Ayuntamientos de Cartagena, Madrid, 
Murcia y Zaragoza. 
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En muchos casos estos equipos disponían del apoyo de cuerpos de bomberos, UME o 
policía, para las labores de limpieza y apertura de catas. En casos apurados eran estos 

técnicos los que, con medios improvisados, se abrían paso y dejaban libres los elementos 
estructurales para su análisis. 

El día 12-05-2011, a la vista de la complejidad de la ficha aportada desde la coordinación 
de evaluación sísmica, desde el Grupo 0 se propuso una ficha más simple y de más fácil 

procesado. Era fruto de la observación general del tipo de daños apreciados ese primer día 
de actividad y se buscaba una fácil interpretación de las lesiones y lectura posterior de los 

mismos para actuar en la prevención inmediata. 

El resultado de esta sumaria opinión se traducía en un círculo de color en la fachada según 

los criterios de la ficha que se representa a continuación: 

 

Gráfico 7.45 Parte de la ficha de evaluación de edificios utilizada por los equipos de técnicos. 

Al comenzar la jornada tenían lugar reuniones de coordinación en las que los voluntarios 

recibían directrices. La parada del mediodía, para reponer fuerzas, era del mismo modo 
aprovechada en el sentido anterior. 
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Más de 4000 edificios se habían analizado por los equipos de técnicos al finalizar la primera 
semana del sismo. Estos datos han sido incorporados a la planimetría municipal para 

disponer de información de daños georreferenciados. 

Los edificios se evaluaron de acuerdo a los colores verde; amarillo y rojo. 

La clasificación de verde significaba daños estructurales nulos o irrelevantes, si bien el 
edificio puede presentar daños ligeros como fisuras, grietas o pequeños desprendimientos 

que deben ser saneados. Se permite el acceso a sus moradores. 

La clasificación amarilla significaba edificio con daños estructurales moderados y el acceso 

al mismo está condicionado a la eliminación del riesgo, por ejemplo el derribo de techos o 
parapetos dañados y el apuntalamiento de zonas afectadas si era necesario. En cualquier 

caso era obligada la intervención de un Arquitecto que certificase las medidas adoptadas, 
permitiéndose entonces el acceso a los moradores para poder retirar sus enseres. 

La etiqueta roja significaba edificio con daños estructurales graves, se prohibía el acceso al 
inmueble. Era obligada la intervención de un Arquitecto que certificase las medidas 

adoptadas, permitiéndose entonces el acceso a los moradores para poder retirar sus 
enseres, según criterio del responsable. 

Podemos añadir la categoría de edificio que debe ser demolido, color negro, en cuyo caso, 
una vez apuntalado para su estabilización, el Ayuntamiento establecía un programa de 

recogida de enseres ordenada. Lamentablemente hubo dos edificios en los que no se pudo 
hacer esta operación. 

Gráfico 7.46 Fotos de lesiones graves más comunes 
apreciadas en estructuras de hormigón armado. 
Archivo del autor de la tesis. 
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Gráfico 7.47 Fotos de actuaciones urgentes sobre pilares con graves lesiones. Archivo del autor de la tesis. 
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En el gráfico que presentaré a continuación, recogido en el informe del IGN sólo se han 
identificado los edificios con daños amarillo o rojo, siendo los demás de calificación verde, si 

bien estos pueden presentar daños ligeros, por lo que el estudio no es capaz de identificar 
aquellos edificios con daños ligeros o muy ligeros.  

Esta somera e injustamente tratada catalogación permitió el realojo de gran parte de la 
población en un tiempo récord y la adopción de las medidas urgentes en los edificios 

gravemente afectados.  

En los casos de lesiones estructurales de tipo medio, cuya detección requería labores de 

análisis de la estructura y acceso a los elementos fundamentales de la misma, tras las que se 
permitía el retorno a los usuarios, eran necesarias medidas de refuerzo puntual y saneado de 

cascotes en escayolas y revestimientos para evitar lesiones a los ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.48 Condiciones en las que se trabajaba y 
que requerían especial cuidado y  la colaboración 
entre todos. Fotos archivo del autor de la tesis 
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Debe destacarse que no hubo ningún herido en toda la fase de evaluación de edificios, 
cumpliendo el objetivo fundamental de cuidar la salud de los afectados, el entorno era 
realmente peligroso como evidencian las imágenes anteriores. 

En muchas ocasiones además de dar nuestra opinión a los ciudadanos aterrorizados y, con 
el paso de las horas “extenuados”, compartimos con ellos su dolor, afecto y lágrimas. El 
cariño recibido del pueblo lorquino fue la mejor recompensa a nuestra colaboración.  

 

 

7.4.1.3 ACTUACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La Dirección General de Cultura de la Región de Murcia puso en marcha un Plan Director 

para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca  tendente a la valoración y 
protección de todo el patrimonio cultural de Lorca. 

Desde el día siguiente al sismo se designaron técnicos y empresas constructoras para actuar 
en cada uno de los monumentos, estando en este momento en marcha estas actuaciones 

no ausentes de problemas, dada la magnitud de los daños sufridos y lo comprometido de la 
economía regional. 

Extraído del Plan Director: 

“La información de que se dispone tras las inspecciones técnicas que se han 

realizado con un esfuerzo y tenacidad extraordinarias por las instituciones y técnicos 
en un período de tiempo record, constituyen un banco de datos de gran 

importancia, que debe ordenarse de forma sistemática para confirmar diagnósticos 
y establecer las líneas metodológicas de intervención en estos edificios así como 

para establecer el Plan de Conservación Preventiva que permita asegurar un mejor 
comportamiento.” 
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7.4.1.4 INFORMACION Y ESTADÍSTICAS DE DAÑOS A EDIFICIOS 

El Ayuntamiento de Lorca ha incorporado a su página web la información obtenida de la 
evaluación de edificios, pudiendo consultarse por todos los ciudadanos en el enlace 

siguiente: 

http://www.lorca.es/seismo11demayo/seismo11demayo.asp?id=1540 

 

Gráfico 7.49 Ejemplo de información zonal aportada por el Ayuntamiento con el reflejo de la evaluación de los 
edificios. 

 

Esta información resulta de carácter no vinculante y aporta una información básica para los 
agentes económicos y sociales de cara a posibles operaciones de Reforma Interior, así 

como al tráfico mercantil y de la propiedad. 

 

Demoliciones de edificios y renovación urbana 

Hasta la fecha se han demolido o están en proceso de demolición más de 260 edificios, tras 

su declaración como “ruina técnica”. 

Las primeras fueron realizadas por la iniciativa municipal por motivos de seguridad, al 

encontrarse los edificios en estado de ruina inminente, suponiendo un peligro para su 
entorno urbano,  
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Luego las han seguido otras por motivos técnicos o económicos cuyo detonante ha sido el 
terremoto. 

Sería absurdo ocultar que esta catástrofe supondrá para la ciudad de Lorca un 
saneamiento y una ocasión de hacer las cosas mejor, tras las experiencias extraídas. 

En esta línea el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha promovido un 
concurso de ideas para la reordenación integral y reconstrucción de los barrios de La Viña, 

San Fernando, Santa Clara y Alfonso X de Lorca. Se busca el detalle de de reordenación 
urbana de cada uno de ellos y una reflexión más global sobre la imagen de la nueva 

ciudad. 

 

Datos de daños obtenidos del informe del IGN 

El informe definitivo del Instituto Geográfico Nacional, fechado en julio de 2011, aporta este 

panel de datos: 

“En el área municipal analizado con un total de 5155 edificios, 889 de ellos o el 13% 

del total han obtenido la calificación de daño amarillo o rojo. Es llamativa la 
incidencia de daños en algunos distritos censales del barrio de la Viña como son los 

números 1013; y 1024 con porcentajes de edificios dañados del 41% y 40% sobre el 
total de edificios de su distrito. 

El distrito censal 1004, representativo del casco histórico sufre daños amarillos o rojos a 
un 16% del total de edificios de su distrito. 

Al igual que en el Barrio de la Viña. El barrio de la avenida de las fuerzas armadas 
representado por el distrito 1027 tiene daños al 40% del total de edificios.  

 

El mapa de daños se ha superpuesto sobre las características de suelo del municipio 

de Lorca realizado en el proyecto Sismozon donde se caracterizan 4 tipo de suelos 
de firme a blando denominados IA; IB II y III. Un análisis de la incidencia de daños 

sobre el total de edificios por cada tipo de suelo muestra un claro aumento de daños 
en el suelo tipo III, correspondiendo a los depósitos sedimentarios del 

Guadalentín…..” 



CAPÍTULO 7        LA PERITACIÓN EXPERTA COMO CLAVE DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.           Pag. 7-85 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés inglés, Arquitecto 

 

 

Gráfico 7.50 Informe del IGN. Representación de 
daños en edificios de Lorca, superpuesta con tipos 
de suelo.  
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7.4.1.5 MISIÓN DE LOS PERITOS TRAS LOS SISMOS. 

En esta fase inicial, de unas tres semanas de duración, la intervención de los expertos en 
estructuras, actuando en equipo con un grupo abnegado de voluntarios, contribuyó a llevar 

tranquilidad y seguridad a una población aterrorizada por una violenta sucesión de sismos. 

La vuelta a casa de los ciudadanos en un tiempo récord, la inspección de edificios oficiales 

y los asentamientos de emergencia, todo ello sin ningún herido, se logró gracias a la 
generosa y eficaz intervención de estos expertos.  

Una segunda fase ha requerido el apoyo de los peritos a los propietarios para identificar los 
daños, cuantificar las reparaciones necesarias o la ruina técnica, tramitar las reclamaciones 

frente al Consorcio de Compensación de Seguros27, entidad que ha actuado al tratarse de 
un hecho catastrófico. 

La actuación del Consorcio28 se ha materializado en 32.500 solicitudes de indemnización por 
daños en edificios con un total desembolsado de 462 Millones de €, siendo la mayor 

siniestralidad atendida en un evento sísmico en su historia, que comienza inmediatamente 
después de la Guerra Civil. 

En una tercera fase y pese a tratarse de un hecho de fuerza mayor, cuyos daños materiales 
no están recogidos en las responsabilidades del art. 17 LOE ni cubiertos en las garantías del 

art.19 LOE, los peritos expertos han tenido que actuar delimitando las causas de algunos 
daños, no cubiertos por el Consorcio ante la inexistencia de seguros, y cuyos promotores han 

reclamado por responsabilidades contractuales a los técnicos proyectistas y directores de 
obra. 

Estas reclamaciones se basaban en que no se había cumplido la normativa de protección 
frente a sismo vigente en cada caso y habían aparecido daños. 

Su trabajo ha consistido en el análisis del proyecto en lo relativo al cumplimiento de la 
normativa que señala un procedimiento de cálculo dirigido a evaluar unas acciones 

horizontales así como unos detalles constructivos y dimensiones mínimas de algunos 
elementos. En el caso de estructuras de hormigón armado cobran gran protagonismo las 

armaduras a cortante mínimas en cabeza y base de los pilares.  

Posteriormente se han estudiado los daños producidos principalmente en planta baja y 

primera así como las catas realizadas en las zonas no afectadas. Con todo ello han debido 
opinar sobre la seguridad de la estructura, proponiendo soluciones y propiciando acuerdos 

entre las partes implicadas. En caso de desacuerdo su labor se trasladará a la peritación en 
un proceso judicial, auxiliando a la parte que le requiera. 

                                                           
27Organismo dependiente del Ministerio de Economía, cuya actividad está definida en “la normativa reguladora de 

la cobertura de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes contenida en el art. 4 de la Ley 21/1990, de 19 
de diciembre. 

28 Datos obtenidos del libro “El terremoto de Lorca, Efectos en los edificios”, publicado por Intemac, Madrid octubre 

de 2013. REGISTRO LEGAL M-13895- 2013 
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7.5 CONCLUSIONES 

Sin una honesta y eficaz detección de las causas de los daños será imposible atribuir las 
responsabilidades y en definitiva hacer Justicia, objetivo este último de toda Sociedad 
moderna que debe huir de las picardías y los ilegítimos enriquecimientos. 

La intervención imparcial, objetiva y eficaz de los peritos expertos ayuda a aclarar y evitar la 
atribución de responsabilidades, inexistentes en unos porcentajes muy considerables de los 

casos planteados. 

Las responsabilidades económicas y morales, que una condena tiene sobre cualquiera de 

los agentes de la edificación, exigen el máximo esfuerzo de investigación de los peritos que 
dictaminan sobre las causas de los daños.  

El perito experto, al identificar o descartar daños que afecten a la estabilidad de un edificio, 

resulta la herramienta fundamental para la atribución de responsabilidades del nuevo 
régimen de responsabilidades establecido por el art. 17 LOE, dentro de los plazos de 

garantía y prescripción señalados por el art. 18 LOE. 

La atribución de responsabilidades a los agentes de la edificación no puede basarse en 

otros criterios que los de “la prueba”, debidamente interpretada según la “sana crítica”. 

Una edificación es segura cuando, tras su recálculo con las resistencias reales de los 

materiales, posee unos coeficientes de seguridad suficientes, no por ajustarse al proyecto 
que cumple una norma. 

Resulta de capital importancia que los peritos hagan constar, en sus informes, la parte de 
colaboración en la producción de lesiones en la edificación que se debe a falta de 

mantenimiento o mal uso de los mismos. 

Ante fenómenos de “Fuerza Mayor” el perito debe investigar la posible influencia de sus 

efectos sobre los daños producidos, reflejándolo en su informe, de cara a una exención total 
o parcial de responsabilidades. 

Ante catástrofes naturales los peritos tienen una misión fundamental apoyando a las 
Administraciones Públicas según sus conocimientos específicos. 

En los violentos terremotos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, la colaboración 
voluntaria de 200 técnicos, coordinados por especialistas en estructuras, consiguió una 

evaluación eficaz y rápida de los daños en las edificaciones y el retorno a sus hogares, tras 
comprobar la seguridad de los mismos, de miles de ciudadanos.  

En fases de trabajo posteriores estos peritos han apoyado a los ciudadanos en la 
reivindicación de su derecho a recibir las justas indemnizaciones o a reclamar las posibles 

responsabilidades de otros agentes. 

Desde el reconocimiento que merecen estos grandes peritos, de los que hemos citado a 

una reducida muestra en este capítulo, insistimos en la necesidad del perito, como todo 
profesional, de un continuo reciclaje y adaptación a las normativas y nuevas técnicas.  
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Con carácter general el perito debe conocer sus límites y buscar apoyo si no llega a 
esclarecer con seguridad las causas de unos daños. Opinar a la ligera o sin una seguridad 

basada en los resultados de un análisis riguroso, por miles de folios de listados de ordenador 
que se aporten, es una temeridad y las consecuencias llegan a ser dramáticas como hemos 

expuesto anteriormente. 

Resulta difícil continuar este proyecto de tesis sin citar la frase que tan certeramente 

utilizaron mis dos grandes maestros Agustín Borrel y Rafael Mur allá por 1999:  

“Que cada palo aguante su vela” 

Con ella queda este apartado totalmente definido, solo me atrevería a completarla: 

“Que cada patrón calcule la vela que soporta su barco” 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

Tras lo planteado hasta el momento, estudiando la evolución de la siniestralidad y la 

jurisprudencia en los 13 años de vida de la LOE, debemos analizar el grado de consecución 
del objeto pretendido en su formulación. 

No podemos olvidar que su aprobación se produjo tras una larga gestación, que necesitó 
de profundos acuerdos entre todas las voluntades afectadas y que, aunque varios grupos 

parlamentarios como el socialista o el de Izquierda Unida denunciaron su aprobación 
incompleta en lo relativo a las garantías obligatorias, el hecho de no disponerse del Código 

Técnico aconsejaba una entrada en vigor escalonada. 

 

 

8.2 OBJETO Y PROPÓSITOS PLANTEADOS POR LA LOE 

En la exposición de motivos de la Ley se avanzan sin rodeos sus prioridades, reconociendo la 
falta de regulación del proceso de la edificación: 

“.  .  . la necesidad, por una parte, de dar continuidad a la Ley 6/1998, de 13 de 

abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ordenando la construcción de los 

edificios, y de superar, por otra, la discrepancia existente entre la legislación 

vigente y la realidad por la insuficiente regulación actual del proceso de la 

edificación, así como de establecer el marco general en el que pueda fomentarse 

la calidad de los edificios y, por último, el compromiso de fijar las garantías 

suficientes a los usuarios frente a los posibles daños, como una aportación más a la 

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios,..” 

Continuando en la exposición de motivos: 

“1. El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 

garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que 

deben satisfacer los edificios.” 

Aparece el objetivo esencial: Regular el proceso de la edificación, basado en 3 grandes 
pilares comentados en el capítulo 1ª: 

1 Completar la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 
fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades 

2 Mejorar la calidad de los edificios 

3 Fijar las garantías a los usuarios frente a los posibles daños. 
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Estos tres fundamentos están intensamente relacionados ya que las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes son la base de la constitución de las garantías a los 
usuarios, definidas mediante los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios. 

A continuación amplía el concepto de garantías a los usuarios dotándolo de un respaldo 
contractual, basado en la técnica aseguradora: 

“Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley 

establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que 

la garantía para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos 

de lo construido sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de 

caución.” 

En el punto 6 de los contenidos definidos en la exposición de motivos se avanza:  

“6. Por lo que se refiere a las garantías la Ley establece, para los edificios de 

vivienda, la suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de un año, 

de un seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención por el 

promotor de un 5 por 100 del coste de la obra para hacer frente a los daños 

materiales ocasionados por una deficiente ejecución. 

Se establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria 

por el promotor de un seguro que cubra los daños materiales que ocasionen en el 

edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad o que afecten a la 

seguridad estructural en el plazo de tres y diez años, respectivamente.” 

Son interesantes dos matices. Sólo se habla de viviendas al referirse a garantías y el 
carácter de todas las definidas es “obligatorio”. 

En el punto 7 la exposición de motivos continúa: 

“En la segunda disposición adicional se prevé que la exigencia de la 

obligatoriedad de las garantías a las que se hace referencia en el art. 19 de la Ley, 

se hará de forma escalonada en el tiempo para permitir que el sector vaya 

acomodándose a lo dispuesto en esta norma. Así la garantía de diez años contra 

los daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a los elementos 

estructurales, también llamado seguro decenal, será exigible a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley para los edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. 

Posteriormente, y por Real Decreto, teniendo en cuenta las circunstancias del 

sector de la edificación y del sector asegurador, podrá establecerse la 

obligatoriedad de las demás garantías, es decir, del seguro de tres años que cubre 

los daños causados en los elementos constructivos o en las instalaciones que 

afecten a la habitabilidad o seguro trienal, y del seguro de un año que cubre los 

daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras.” 

Nos anticipa la exposición de motivos un escalonamiento de las exigencias de garantías 
para facilitar la asimilación de los efectos de la Ley por el “sector”. Más tarde en función de 
la circunstancias de los sectores de la edificación y asegurador “podrá establecerse la 
obligatoriedad”. Condiciona esa obligatoriedad a las circunstancias de los sectores 
implicados. 
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En la redacción de la Disposición Adicional Segunda, en su segundo epígrafe, se da forma a 
esta declaración de intenciones: 

“Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir las 

garantías previstas en los apartados 1.a) y 1.b) del citado art. 19, para edificios 

cuyo destino principal sea el de vivienda. Asimismo, mediante Real Decreto podrá 

establecerse la obligatoriedad de suscribir cualquiera de las garantías previstas en 

el art. 19, para edificios destinados a cualquier uso distinto del de vivienda. 

Parece que tras fijar la fórmula del Real Decreto, lo que facilita su tramitación, se suaviza la 
obligatoriedad mediante el uso de “podrá establecerse”. 

Finalmente amplía el ámbito de las garantías obligatorias a edificios de cualquier uso distinto 
al de vivienda. Parece haberse dado cuenta el legislador de que no sólo es importante la 
inversión del ciudadano (persona física o jurídica) en vivienda (tanto la propia de primera o 
segunda residencia como la adquirida para rentabilizarla mediante el alquiler) sino que la 
inversión en un centro de trabajo o edificio productivo requiere esa misma protección. 

Esta rectificación con respecto a la limitación de garantías aseguradoras expresada en la 
exposición de motivos a la vivienda se confirma en el art. 1 de la LOE al definir su objeto: 

“1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la 

edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que 

intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado 

desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento 

de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses 

de los usuarios.” 

Al indicar de una manera general “intereses de los usuarios” señala a todo el conjunto de los 

mismos, sin especificar un uso concreto de la edificación, confirmando el amplio ámbito de 
protección buscado por la Ley. 

 

 

8.3 GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS FINES PROPUESTOS POR LA LOE 

Durante el desarrollo de esta tesis hemos podido apreciar los efectos prácticos de la 

aplicación de la Ley y la consecución de su objeto “Regular el proceso de la edificación” y 
su concreción en sus tres pilares fundamentales: 

A Completar la configuración legal de los agentes, fijando sus obligaciones para así 
establecer las responsabilidades. 

B Fomentar la calidad de los edificios 

C Fijar las garantías a los propietarios y usuarios frente a los posibles daños. 

Transcurridos 13 años desde su entrada en vigor Analizaremos con detalle el grado de 
cumplimiento de cada uno de estos tres fines. 
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8.3.1 LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LOS AGENTES. 

El primer fin consideramos que se ha conseguido casi en su plenitud. En efecto, con la nueva 

definición de los agentes, sus obligaciones y responsabilidades y la aplicación práctica que 
la Jurisprudencia ha proporcionado, el sector de la edificación, en lo relativo a aquellos, ha 

quedado en un alto porcentaje regulado. No hay dudas del rol de cada uno de estos 
agentes, comenzando por el promotor al que la Ley reconoce su liderazgo en todo el 

proceso. 

El resto de agentes, definidos en orden de intervención en el proceso, han sido igualmente 

configurados y salvo las conocidas disputas competenciales entre los técnicos, pese al 
acuerdo entre las arquitecturas e ingenierías de 19 de enero de 1999, están claros su 

cometido y obligaciones. 

El matiz al pleno logro de los fines perseguidos lo protagoniza el nulo interés mostrado por los 

sucesivos Gobiernos en regular la obligación del constructor definida en el art.11.2.b: 

“b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones exigibles para actuar como constructor.” 

Lo único actuado en este sentido lo protagonizan las exigencias de los pliegos de 

condiciones de la obra oficial en los que se obliga a los contratistas adjudicatarios a la 
adscripción de ciertos técnicos a esas obras concretas. 

Como ya aparecerá de nuevo en este capítulo existe un miedo de nuestros gobernantes, 
fomentado por las asociaciones de empresarios de la promoción y la construcción, a 

adoptar cualquier medida que encarezca la edificación. No consideran que cualquier 
inversión en calidad y profesionalidad del sector repercute positivamente debido al ahorro 

producido en la “no calidad” y en la organización de la actividad. 

En un momento de paralización de la actividad edificatoria con una reducción de actividad 

de la obra nueva superior al 85% desde 2006 hasta 20121, además de las voluntariosas 
medidas de agilización de la tramitación administrativa adoptadas a nivel Central, 

Autonómico y Local y sobre cuya eficacia soy muy pesimista hasta que se emprenda una 
verdadera reforma de la Administración, que evite trámites duplicados, es el momento de 

adoptar medidas valientes y eficaces que doten al sector de una profesionalidad y 
garantías que lo lleven a recuperar el liderazgo efectivo en la economía española. 

Mención especial merece el reconocimiento y consideración del propietario y usuario como 
último agente, al que, sin menoscabo de sus derechos, se le imponen unos deberes claros 

de conservación y documentación del edificio. 

Los deberes de conservación del edificio no son nuevos,  ya se recogían en las 7 Partidas de 

Alfonso X, sucesivamente continuaron exigiéndose en el C.c de 1898 y en la Ley de 

                                                           

1Ver gráfico 1.5 del Capítulo 1 de la tesis que muestra la evolución de la superficie y presupuestos de la obra nueva 
proyectada. 
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Propiedad Horizontal. Pero la LOE2 y el Código Técnico han potenciado y ampliado estas 
exigencias al considerar al propietario y usuario como agentes de la edificación con sus 

deberes específicos, entre ellos el deber de documentar las operaciones de mantenimiento 
de los inmuebles mediante el Libro del Edificio.  

 

 

8.3.3 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS 

La aprobación en el año 2006 del Código Técnico, sin olvidar sus preocupantes 

rectificaciones, ha supuesto para el sector la disposición de una base normativa en la que 
están definidas todas la prestaciones que debe ofrecer la edificación para cumplir los 

requisitos básicos de calidad definidos en la LOE. Este abanico de prestaciones supone una 
mejora significativa en la calidad de la edificación en lo relativo a funcionalidad, seguridad 

y habitabilidad, en este apartado tienen especial peso la huella ambiental, gestión de 
residuos y consumo energético. 

Las estadísticas ofrecidas han demostrado que, en lo relativo a la seguridad estructural, los 
porcentajes de daños han disminuido en número y coste. No cabe duda de que el papel 

del control de calidad exigido por la mayoría de aseguradoras al proyecto y ejecución de 
las obras ha tenido un protagonismo fundamental en esta mejora de calidad. 

 

 

8.3.3 EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS PREVISTO EN LA LOE. 

Este tercer fin propuesto por la Ley, el régimen de garantías para el propietario o usuario de 

la edificación que el art. 19 LOE prescribe, se basa en tres escalones muy bien diferenciados 
que se corresponden con los tres niveles de responsabilidad de los agentes de la edificación 

definidos en el art. 17.1 de la misma Ley, aunque en orden inverso y con alguna diferencia, 
más bien semántica que técnica.  

Últimamente hemos escuchado de nuevo la frase de Agustín Borrell “que cada palo 
aguante su vela”, pero en este caso para indicar que la solvencia de todos los agentes 

puede y debe evitar las garantías exigidas por la Ley bajo la figura contractual del seguro de 

                                                           

2
Artículo 16. LOE. Los propietarios y los usuarios: 

 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 

mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 

garantías con que ésta cuente. 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte 

de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación 

de la obra ejecutada. 
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daños. Este ha sido el argumento de la patronal de promotores y constructores, basado en 
la imposibilidad de “gastar más dinero en control de calidad y seguros”. En nuestra modesta 

opinión se comete un grave error al enfocar de esta manera las garantías y vamos a 
demostrarlo. 

Aún en el utópico caso de que todos los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación fuesen solventes a los 10+2 años de finalizarse una edificación, para el 

propietario siempre es más fácil el mecanismo de reclamación a una “empresa 
especializada en la gestión de riesgos” que localizar y reclamar amistosamente o, a través 

de un proceso judicial, contra los agentes presuntamente responsables. 

En principio al ser el promotor el agente que decide, incentiva, financia y finalmente vende, 

mediante un contrato la edificación, la reclamación le llegará a él para que luego llame en 
garantía o repita contra los agentes posiblemente responsables. 

La empresa aseguradora en caso de daños y según lo señalado en la Ley de contrato del 
seguro, en un plazo de 30 días debe investigar las causas, constituir una provisión o rechazar 

el siniestro. Podrá más tarde repetir contra los responsables según su grado de participación. 

Las ventajas de este sistema para todos los agentes son claras, las desglosamos: 

Los propietarios tienen un interlocutor accesible y capacitado técnicamente para 
atender, analizar y reparar sus daños. El asegurador es el primer interesado en una 

rápida y eficaz solución de los daños ya que de ella depende el resultado 
económico de su actividad. 

El promotor inmobiliario no recibe esa reclamación directamente y su prestigio e 
imagen se ven reforzados por esa atención inmediata. Ahorra muchos recursos en 

servicio de postventa, peritaciones y márquetin. 

El resto de agentes, si son requeridos por la aseguradora, disponen de interlocutores 

profesionales para resolver las discrepancias, que lógicamente se canalizarán a 
través de sus respectivos seguros de Responsabilidad Civil Profesional. 

En un panorama, más ajustado a la realidad, de insolvencias de los agentes de la 
edificación en el que a los 10+2 años, de finalizarse una edificación, pocos mantienen su 

identidad (personas jurídicas) salvo aquellos que ejercen su actividad como personas físicas, 
lo anteriormente descrito adquiere mayor validez en especial para el propietario y en cierto 

modo para el promotor. 

 

 

8.3.3.1 SEGURO ANUAL DE DAÑOS 

El primer escalón de garantías, las de buen acabado y defectos de ejecución durante el 
primer año de vida del edificio, cuyo tomador debe ser el constructor y el asegurado el 

promotor o los sucesivos adquirentes, puede ser sustituido por una retención del 5% de las 
cantidades certificadas durante la ejecución de la obra. 
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Esta retención resulta práctica habitual en los contratos de obra suscritos entre promotor y 
constructor. Por esto puede considerarse que se cumple en gran medida ese nivel de 

garantías previsto por la Ley. Esto no quiere decir que sea la solución óptima como a 
continuación veremos. 

 

 

8.3.3.1.1 SEGURO VOLUNTARIO DE DAÑOS O ACABADOS ANUAL: 

No obstante a lo anteriormente expuesto, se han ofrecido en el mercado y como 

ampliación a las póliza de “Seguro Todo Riesgo Construcción”, las coberturas post trabajos o 
de mantenimiento para dar respuesta, dentro del año siguiente al acta de recepción de la 

obra, a los vicios ocultos o defectos constructivos. 

Este producto tiene dos grandes ventajas: 

A-Libera al constructor de la retención del 5% del importe de las certificaciones 
producidas durante la obra, dotándole de una mayor liquidez. 

B- Evita al promotor el trabajo de atender los requerimientos por defectos de 
acabados durante el primer año. La aseguradora tras ser requerida por el promotor o 

los sucesivos adquirentes, gestiona de una manera rápida la reparación de los 
desperfectos o daños aparecidos. 

Posteriormente si tras la reparación se aprecia responsabilidad de alguno de los agentes, 
salvo el constructor, podrá repetirse contra aquellos. 

De no contratarse este seguro o no ejercerse la retención del 5% del coste de la ejecución 
de la obra, los posibles daños producidos, al no ser obligatoria esta garantía, podrán ser 

reclamados al constructor por su responsabilidad “ex lege” definida en la LOE o bien al 
promotor al que, como hemos visto en el capítulo 5, la jurisprudencia responsabiliza 

inevitablemente de estos desperfectos tanto por su responsabilidad contractual como la “ex 
lege” prevista en la LOE. 

 

 

8.3.3.2 SEGURO TRIENAL DE DAÑOS  

La Disposición Adicional Segunda de la LOE no prescribe la obligatoriedad de esta garantía 

hasta una fase posterior, sólo fija la del SDD y en el caso de viviendas, posponiendo la 
entrada en vigor del resto de garantías fijadas por el artículo 19.1 LOE y al resto de 

edificaciones, destinadas a otros usos, a un momento posterior. 

Todo ello supeditado a las circunstancias de madurez de los sectores de la edificación y 

asegurador y mediante un Real Decreto. 
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Desde el primer momento se entendió que la ausencia del Código Técnico como norma de 
referencia que fijase los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad haría 

inviable este segundo paso hasta la aprobación de aquel. 

Aprobado el Código Técnico en el año 2006, con su entrada en vigor escalonada a partir de 

2007, el violento estallido de la crisis ha conmocionado al sector de la promoción 
inmobiliaria. Nadie hasta 2012 se ha preocupado de pedir este derecho de los ciudadanos a 

los que se dirigen las garantías obligatorias, no olvidemos que constituyen uno de los tres 
pilares básicos de la LOE y quizás el motivo fundamental de su promulgación en 1999. 

 

 

8.3.3.2.1 SEGURO TRIENAL DE DAÑOS VOLUNTARIO3 

De una manera opcional, el mercado asegurador ha ofrecido y ofrece, como coberturas 

opcionales al tomador del SDD, las que atienden a los daños materiales producidos por 
defectos en la impermeabilización de cubiertas y fachadas. El plazo de garantía es de tres 

años y hay un periodo de carencia durante el primer año, desde el acta de recepción del 
edificio. Se pretende con esto último dejar fuera los daños ocasionados por un fallo de 

ejecución o acabado del edificio. 

Lo realmente cierto es que, de usarse el edificio, durante el primer año, darán la cara una 

gran mayoría de daños que afecten a la habitabilidad4, con lo que las compañías, 
mediante esta carencia, trasvasan daños de una responsabilidad a otra. No debemos 

olvidar que la responsabilidad trienal y el seguro correspondiente trienal, propugnados por la 
LOE tienen un plazo de aparición de daños claro, del momento de la recepción del edificio 

al final del tercer año. 

Aunque existe la posibilidad de una repetición del constructor o aseguradora, que atienda 

esos daños durante el primer año, contra los agentes responsables, la carencia impuesta 
tiene su efecto disuasorio. 

En estos productos aseguradores ofertados se cubren los costos de reparación o sustitución 
de los elementos dañados por fallos de proyecto, materiales o ejecución así como el coste 

de la reparación o sustitución de otras partes del edificio dañadas por esos fallos o 
necesarias para la reparación de los fallos iniciales. También se cubren los gastos de 

desescombro, peritaciones y demás gastos de tramitación como proyectos o licencias 
municipales. 

En un segundo momento las aseguradoras especializadas han comenzado a ofrecer un 
seguro de instalaciones que cubre los costos de reparación o sustitución de los elementos de 

las instalaciones fijas o equipamiento del edificio, dañados por fallos de proyecto, materiales 
o ejecución así como el coste de la reparación o sustitución de otras partes del edificio 

                                                           
3 Información extraída del Informe “PRESENTE Y FUTURO EN EL SEGURO DE DAÑOS A LA EDIFICACIÓN”, redactado por 
D. Joseba de la Hera y D. Ángel Arranz, letrados de la mutua ASEMAS en febrero de 2012, con la colaboración del 
autor de la tesis. 

4 En el capítulo 6, gráfico 6.20 puede apreciarse que la mayor proporción de daños que afectan a la habitabilidad 
se manifiestan con humedades y éstas, de llover, se producen casi de inmediato. 



                             CAPÍTULO 8  ENTRADA EN VIGOR PLENA DE LA LOE, LA ASIGNATURA PENDIENTE PARA           pág. 8-11 

LA GARANTÍA COMPLETA DE LA MAYOR INVERSIÓN DEL CIUDADANO. 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

dañadas por esos fallos o necesarias para la reparación de los fallos iniciales. También se 
cubren los gastos de desescombro, peritaciones y demás gastos de tramitación como 

proyectos o licencias municipales. 

En una tercera fase se ha ampliado el seguro a los daños producidos por la obra secundaria 

y en similares condiciones a las expuestas para impermeabilizaciones e instalaciones. 

La mayor parte de las ofertas existentes limitan el alcance de estas coberturas según las 

siguientes exclusiones2: 

“1.- Con carácter general a todas ellas: 

Los siniestros que afectando a la obra fundamental comprometan la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio, cuya cobertura queda incluida en la garantía 
decenal de la póliza. 

Los daños por vicios o defectos de terminación y acabado imputable a defectos de 

ejecución. 

Actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la cobertura. 

Fenómenos atmosféricos excepcionales. 

La incorporación a la unidad de obra de aquellos elementos que no fueron previstos 
en el proyecto, así como los daños que se produzcan como consecuencia de su 
incorporación. 

Efecto permanente u ocasional de la acción química, térmica o mecánica que 
tenga su origen en cualquier agente destructor. 

Ataque de roedores, insectos u hongos cuando no se hubiese aplicado un 
tratamiento preventivo. 

Las reclamaciones por diferencias de calidades 

Los daños que tengan su origen en fenómenos de dilatación, contracción o 

movimientos estructurales admisibles según las normas vigentes aplicables al 
momento de la redacción del proyecto. 

Los gastos incurridos para el cumplimiento de las prestaciones y/o requisitos fijados en 
el CTE, distintos a los debidos a daños materiales. 

Los daños estéticos. 

Los gastos necesarios para ejecutar o finalizar los trabajos y unidades de obras 

previstos en el contrato de obra. 

Los vicios, daños, defectos o deficiencias conocidas por el Tomador del Seguro, 
Asegurado, Beneficiario o dirección facultativa, antes de la toma de efecto de la 
cobertura complementaria. 

2.- Aplicable sólo a las coberturas de Impermeabilización de cubiertas y de fachadas: 

Defectos de impermeabilización que tengan su origen en elementos móviles y/o 

practicables. 

Los siniestros que estuviesen cubiertos por la garantía de instalaciones o de obra 
secundaria. 

Las humedades en fachadas con sistemas constructivos que se realicen con uniones 
a hueso (juntas secas), es decir sin ningún material que impida el paso de 

humedades, viento, etc. 

Las condensaciones 
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Las eflorescencias 

Los daños en el edificio como consecuencia de vicios o defectos en la 
impermeabilización correspondientes a la protección frente a la humedad en los 
sótanos. 

3.- Aplicable sólo a la cobertura de Instalaciones: 

Los daños a bienes asegurados que tengan garantía del fabricante. 

Los siniestros que estuviesen cubiertos por la garantía de impermeabilización o de 
obra secundaria. 

Los siniestros debidos a mal funcionamiento o menor rendimiento de los elementos 
constitutivos de las instalaciones respecto a las especificaciones del fabricante. 

Los daños a cualquier tipo de aparatos electrodomésticos. 

4.- Aplicable sólo a la cobertura de Obra Secundaria: 

Los siniestros que estuviesen cubiertos por la garantía de impermeabilización o de 
instalaciones. 

Las eflorescencias 

Los daños debidos a cambio de textura, tonalidad o color. 

Las condensaciones.” 

 

Puede deducirse que la oferta se limita a los daños físicos, no incluyendo otros daños que 
afectando a prestaciones del edificio, como aislamientos o déficit de instalaciones causen 

una reducción de las prestaciones requeridas en el Código Técnico y no permitan un uso 
satisfactorio del edificio. 

Tampoco se incluyen los daños producidos por fallos en la impermeabilización de sótanos. 

Aunque este seguro voluntario supone una apuesta por la calidad de los promotores que lo 

ofrecen como mejora al producto que venden, no alcanza el grado de protección 
pretendido por la Ley. Su utilización ha sido muy minoritaria y reservada a promociones de 

elevado precio.  

Confirma ésto una idea errónea extendida lamentablemente entre algunos sectores de la 
promoción inmobiliaria “la calidad hay que pagarla” , “quien venda calidad que haga 
seguro trienal”. 

Encontramos opiniones de expertos en edificación y costos de la misma, que defienden 
nuevos conceptos en la designación de las categorías de edificación, hasta ahora 

establecidas por “calidades”. En el trabajo de los profesores D. Pedro Pina Ruiz, D. Federico 
Garcia Erviti y Dña. Gema María Ramírez Pacheco5 se propone el criterio de clasificar la 

edificación en tipos o categorías, para viviendas podrían ser: básica, superior y excelente, 
para otros usos se podrían establecer más categorías.  

                                                           
5APPLICATION OF A BUILDING COST ESTIMATION MODEL TO THE APPRAISAL OF THE CHURCHES DAMAGED BY 
EARTHQUAKES IN LORCA (SPAIN)  

Pedro Pina Ruiz1, Federico Garcia Erviti2 and Gema María Ramírez Pacheco2 

1 Catholic University San Antonio of Murcia, Spain. 2 Polytechnic University of Madrid, Spain. 
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Pues bien en todas estas categorías la calidad debe ser la máxima, el mismo derecho a la 
calidad y a que se le garantice su inversión tiene quien compra una vivienda básica como 
quien adquiere un inmueble de lujo. 

Volviendo a los seguros trienales voluntarios, aunque muy incompletos y escasos hasta 

ahora, suponen un pequeño gesto, que indica la capacidad del sector asegurador para 
ofrecer la garantía trienal completa señalada por la LOE. 

No obstante dista mucho de lograrse el fin de ésta de garantizar al usuario y propietario los 
daños materiales producidos en la edificación, ya que gran parte de los daños que pueden 

producirse, “por responsabilidad trienal”, no están cubiertos por la garantía voluntaria 
existente en el mercado. 

 

 

8.3.3.3 SEGURO DECENAL DE DAÑOS 

 La entrada escalonada de las garantías obligatorias ha ocasionado que sólo en viviendas y 

en lo referente a la seguridad estructural, el ciudadano que ha realizado su gran inversión 
disponga de una respuesta inmediata ante posibles contingencias. 

En efecto durante estos 13 años el mercado asegurador ha ofrecido y los promotores han 
contratado, pólizas de Seguro Decenal de Daños (SDD), dando cumplimiento a la 

Disposición Adicional Segunda de la LOE. 

Se planteaban dudas en los casos siguientes: 

Edificios de viviendas de alquiler. 

Residencias de estudiantes, tercera edad y otras de carácter residencial. 

Edificios en régimen de aprovechamiento por turnos. 

Edificios mixtos oficina-vivienda. 

Todas ellas quedaron resueltas mediante la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (DGRN) de fecha 3 de diciembre de 2003, que más tarde 

analizaremos. 

En segundo lugar ha sido necesario aclarar “que es rehabilitación” al amparo del concepto 

de edificación contenido en la LOE6: 

“b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 

carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial 
de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema 
estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

                                                           
6
Contenido de la Modificación 4ª de la LOE producida tras la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Disposición Final Tercera 
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c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 

catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental 

o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y 

aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de 

protección.” 

El Gobierno del Partido Popular, en lo que ha supuesto la segunda modificación a la LOE, 

mediante la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, en su artículo 105, rectificó dicha Disposición Adicional. Esto sucedía, tras varias 

peticiones del Partido Socialista Obrero Español, motivadas por la confusión entre los 
propietarios de viviendas unifamiliares y las dificultades de los promotores de obras de 

rehabilitación. 

En primer lugar se eliminó la obligación del SDD en los casos de vivienda unifamiliar de auto 

promoción y para uso propio: 

“No obstante, esta garantía no será exigible en el supuesto del autopromotor 
individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio. Sin embargo, en el caso 

de producirse la transmisión “intervivos” dentro del plazo previsto en el párrafo a) del 
artículo 17.1, el autopromotor, salvo pacto en contrario, quedará obligado a la 
contratación de la garantía a que se refiere el apartado anterior por el tiempo que 
reste para completar los diez años. A estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en 
el Registro de la Propiedad escrituras públicas de transmisión ”intervivos” sin que se 

acredite y testimonie la constitución de la referida garantía, salvo que el 
autopromotor, que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente 
exonerado por el adquirente de la constitución de la misma.” 

La exigencia del SDD si la vivienda es transmitida antes del plazo de 10 años, salvo pacto en 

contrario, ha quedado muy suavizada ya que mayoritariamente el comprador ha 
exonerado al vendedor de esa obligación. 

El Gobierno con esa “simplificación” que deja al promotor individual la facultad de contratar 
el SDD y en caso de transmisión, dentro de los diez años siguientes, a la voluntad de las 

partes, solucionó un problema puntual, los propietarios que al no estar obligados a suscribir el 
SDD ven agilizarse y abaratarse la tramitación de la construcción de su vivienda en una 

cantidad que oscila del 1,5% al 2% de su precio de construcción. 

Ahora bien en el capítulo 67 hemos visto que el porcentaje de reclamaciones a arquitectos 

por daños en viviendas unifamiliares supera el 40%8. Estos propietarios han perdido la 
respuesta inmediata de una aseguradora ante cualquier problema que comprometa la 

estabilidad de la edificación. Su garantía, al no existir un promotor que responda 
contractualmente o extracontractualmente depende de la solvencia económica del resto 

de agentes: constructor y técnicos. 

No vemos interesante la pérdida de esa garantía de respuesta inmediata por un ahorro 

inferior a un 2% del precio de la construcción, la disminución del número de agentes 
solventes, tras la crisis de estos 6 últimos años, nos dará la razón lamentablemente. 

                                                           
7En los gráficos 6.5 y 6.12 puede observarse el porcentaje de viviendas unifamiliares en ambas muestras que supera 
el 40%. 

8Este porcentaje ha sido del 42 % en la extracción estadística de 2009-10 y del 45% en la de 2012-13. 
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En segundo lugar, se suprimió de la Disposición Adicional Segunda la obligatoriedad del 
seguro en los caso de rehabilitación de edificios, destinados principalmente a viviendas, con 

licencia de obras de edificación anterior a la fecha de entrada en vigor de la LOE. 

“Tampoco será exigible la citada garantía en los supuestos de rehabilitación de 

edificios destinados principalmente a viviendas para cuyos proyectos de nueva 
construcción se solicitaron las correspondientes licencias de edificación con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.” 

La razón de esta segunda parte de la modificación vino motivada por la gran dificultad 

para asegurar la obra de rehabilitación sobre un edificio en el que no se disponía de 
información ni control de ejecución de la parte preexistente. Las aseguradoras exigían unas 

garantías de estabilidad y calidad sobre la estructura e instalaciones anteriores, que era casi 
imposible verificar sin costosos ensayos destructivos. 

Por otro lado al asegurar lo preexistente las aseguradoras exigían primas de seguro sobre el 
total de la edificación, nueva y rehabilitada, lo que encarecía realmente la garantía. Estas 

dificultades hicieron imposible o muy oneroso el aseguramiento de promociones de 
viviendas mediante la rehabilitación o ampliación de edificios. La DGRN en resolución de 

fecha 12 de abril de 2002 había agravado la situación manifestando: 

“….resulta de obligada constitución el seguro decenal para las obras de 

rehabilitación, en los términos del artículo 2.2.b) de la Ley de Ordenación de la 

Edificación; y en segundo lugar, la imposibilidad por causa ajena al promotor de 

constituir dicho seguro, no le dispensa de su cumplimiento.” 

El Gobierno planteó esta modificación entendiendo que todo edificio, cuya licencia de 

obras se solicite después de la entrada en vigor de la LOE, dispondrá de SDD y de un control 
de calidad de proyecto y ejecución. Ésto hará fácil el control de calidad y el seguro de esa 
ampliación. 

Consideramos acertada esta rectificación y dada la lógica política, que se está imponiendo 
entre nuestros gobernantes, de fomentar estas actuaciones de rehabilitación, sus efectos 

agilizadores se verán muy pronto. 

Aunque se haya producido esa dulcificación de las condiciones de tramitación de estas 

actuaciones, por parte de los técnicos, que actúan en tareas de rehabilitación sobre 
inmuebles anteriores a la LOE, no debe relajarse el control y análisis de la edificación que se 

pretende ampliar o rehabilitar.  

La no exigencia del SDD se basa en su dificultad de gestión y tasación de riesgos, lo que 

hace estos trabajos de mayor trascendencia y dificultad. La toma de datos y el análisis de 
las actuaciones sobre la estructura, sin descartar posibles incrementos de acciones de todo 

tipo debe ser mucho más intenso, digamos exhaustivo. 

Dentro de este análisis que estamos realizando sobre la consecución de los fines de la LOE, 

veamos la evolución de los SDD contratados.  

Inevitablemente ha seguido la marcha general del sector y tras unos años de crecimiento se 

ha producido un máximo en el año 2007. 
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A partir de este momento podemos apreciar el fuerte descenso en los ejercicios 2008 y 2009 
y la consiguiente paralización hasta la cota actual con cifras semejantes en 2012 de las 

producidas el año 2000. 

En la tabla y gráfico siguientes se refleja esa evolución, como puede apreciarse ha sido muy 

semejante a la de la superficie de viviendas iniciadas, confirmando la plena consecución de 
esta garantía.  

Tabla 8.1 Evolución del Seguro Decenal de Daños, Estimación al 100%, según datos aportados a ICEA por 
compañías que suponen un 83,19% de la cuota de mercado. Datos ICEA cerrados a fecha 13/02/2013. 

Año de emisión de 
la póliza 

Número de 
entidades 

Número de pólizas 
emitidas en cada año 

(no anuladas) 

Suma asegurada 
correspondiente a 

dichas pólizas 

Primas contratadas 
correspondientes a 

dichas pólizas 

2000 14 2.039 2.189.760.029,63 14.913.423,97 

2001 14 14.959 10.430.458.447,60 64.274.773,83 

2002 15 26.096 21.853.021.492,09 142.935.250,08 

2003 15 26.287 30.672.174.659,54 224.533.609,01 

2004 15 32.495 41.441.099.643,22 312.557.056,32 

2005 16 35.056 46.266.868.363,15 355.640.306,80 

2006 16 37.565 51.622.316.921,04 386.304.824,53 

2007 16 35.796 49.983.641.406,43 354.030.332,10 

2008 16 16.874 24.788.978.741,64 169.255.101,91 

2009 16 6.196 11.408.059.251,64 72.198.069,28 

2010 19   97.075.492,86 

2011 19   56.572.008,24 

2012 20   22.073.329,95 

 

Gráfico 8.1 Evolución del montante de primas en € del SDD, frente a la superficie de viviendas iniciadas Millones de 
m2 (escala 1/3). Datos UNESPA e INE, elaboración del gráfico por el autor de la tesis. 
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Así pues con respecto al escalón de garantías obligatorias marcadas por la Ley desde su 
entrada en vigor el SDD podemos considerar efectivo el control registral impuesto por el 

artículo 20 LOE: 

“No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas 

de declaración de obra nueva de edificaciones a las que sea de aplicación esta 
Ley, sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el 
art. 19.” 

Puede considerarse que la totalidad de viviendas promovidas, con la excepción de las 

unifamiliares en auto promoción y las que son fruto de rehabilitación de edificios anteriores a 
mayo de 2000, disponen del SDD previsto en el art. 19 LOE. Al menos eso certifican las 

compañías aseguradoras, a requerimiento de los Notarios y Registradores de la propiedad, 
como comentaremos más tarde. 

Las estadísticas de siniestralidad expuestas en el apartado 6.4.2.2 del capítulo 6 muestran 
que lo protegido por el SDD supone solamente un 7% en número y un 23% en costo del total 

de los daños materiales denunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.2 Reparto de reclamaciones, en nº y costo, por daños materiales en la edificación, datos ASEMAS 2013. 
Gráfico elaborado por el redactor de la tesis. 

Esos porcentajes citados del 7% y 23% reflejan el grado de garantías aseguradora, para el 

propietario y usuario de viviendas, conseguidas hasta el momento. El comprador de 
edificaciones de otros usos no recibe ninguna garantía aseguradora sobre su inversión. 

El resto de daños no asegurados deberán ser reclamados a los agentes de la edificación en 
los plazos legales y dependiendo de la solvencia de éstos el propietario o usuario obtendrán 

una satisfacción tras un periodo de negociaciones amistosas o un proceso judicial, por el 
momento lento e incierto. 

 

 

8.3.3.3.1 SOBRE LA OBRA SECUNDARIA COMO OBJETO DEL SDD 

Las aseguradoras han introducido en sus pólizas básicas de SDD la definición de “obra 

fundamental” como la parte del edificio incluida en su contrato de seguro. 
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Lo definido como “obra secundaria” se excluye inicialmente por algunas entidades y recibe 
cobertura mediante una ampliación del riesgo y el pago de un suplemento de prima, como 

hemos podido ver en el apartado 8.3.1. 

El art. 2.3 LOE al definir la edificación señala: 

“Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el 
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 
adscritos al edificio.” 

Más tarde, al fijar las garantías obligatorias en el art. 19.1.c, define el SDD: 

“c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 
años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.” 

El adquirente de una vivienda es el asegurado o beneficiario del SDD desde el momento de 
la adquisición y la LOE exige una garantía sobre la seguridad estructural del edificio en toda 

su extensión. 

Toda relación contractual se basa en la voluntad de las partes firmantes, vertida en un 

clausulado. Dadas sus características, el contrato de seguro se encuentra regulado por una 
Ley específica9 que concede un protagonismo especial a las clausulas lesivas o limitativas en 

su art. 3: 

“Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para 
los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si 
la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento 
complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del 
mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y 
precisa. 

Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los 
asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.” 

Las compañías aseguradoras, al contratar con el tomador del SDD que es el promotor, son 
libres de establecer una póliza cumpliendo la Ley de Contrato de Seguro en lo relativo a las 

clausulas limitativas. 

La gran duda surgida es la extensión del concepto de edificación, incluyendo los elementos 

de urbanización adscritos a la misma. 

Hemos encontrado en la doctrina de las Audiencias Provinciales tres sentencias al respecto 

que merecen ser analizadas: 

                                                           
9Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. BOE 250/1980, de 17 de octubre de 1980 Ref Boletín: 
80/22501 
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La primera es de la Audiencia Provincial de Málaga10, la compañía aseguradora deniega la 
prestación por el desplome de un muro perimetral de contención de tierras del jardín y 

piscina, aludiendo que no está comprendido en la obra fundamental. 

“.- Se invoca, como último motivo, la infracción de lo establecido en el artículo 3 de 

la Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 respecto de la exclusión de los daños 
del muro en la cobertura de la póliza. 

Ya hemos visto como en la propia póliza se define lo que ha de entenderse como 
obra fundamental: "las cimentaciones, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, que contribuyan directamente a la 
resistencia mecánica y a la estabilidad del edificio". Pues bien, en principio, el muro, 
perimetral, que sostiene las tierras del jardín y piscina, y cuyo desplome es un hecho 
admitido, no está incluido ni en la definición de obra fundamental ni en la de obra 
secundaria. Sin embargo, en la enumeración de los distintos conceptos que 
constituyen la obra secundaria no parece haberse seguido un criterio cerrado o 
numerus clausus, como lo acredita la expresión "tales como...." que precede a la 

enumeración. Es decir, se trata de una definición abierta que no excluye otros 

conceptos o elementos constructivos. Pero es que, además, los muros perimetrales no 
están excluidos como tal riesgo en los artículos 1 y 2 de las condiciones generales. A 
mayor abundamiento, el muro desplomado servía de "carga" a las tierras 
provenientes del jardín y de la piscina, y su importancia estructural, en relación a 
todo el edificio, es innegable. 

Como dice la Sentencia del TS de 7 de diciembre de 1998 "es doctrina reiterada de 

esta Sala, tanto la emitida antes de la vigencia de la Ley de Contrato de Seguro 
EDL 1980/4219 como la posterior, que las dudas interpretativas sobre los contratos de 
seguro habrán de resolverse en favor del asegurado dada la naturaleza del contrato 
de adhesión que los mismos ostentan que hace que las cláusulas oscuras del 
contrato hayan de recaer sobre quien las redactó (art. 1288 del Código Civil 
EDL 1889/1 ), interpretación jurisprudencial que deriva del art. 3 de la Ley de Contrato 

de Seguro EDL 1980/4219 "; la Sentencia de 8 de noviembre de 2001 señala que "esta 
norma (se refiere al art. 1288 del Código Civil EDL 1889/1 ) establece la regla "contra 
proferentem", según la cual la interpretación de las cláusulas oscuras o 
contradictorias de un contrato no debe favorecer a la parte que lo ha redactado 
originando tal oscuridad; a la inversa, si favorecerá a la parte que no lo ha 
redactado; ello, aplicado a los contratos de adhesión, que uno de los más típicos es 
el de seguro, es que la duda en la aplicación de una cláusula oscura o contradictoria 
se interpretará en favor del adherente, es decir, el asegurado.” 

La Audiencia, sin entrar en más consideraciones sobre la exigencia de la LOE, ante la duda 

de lo definido en el clausulado como obra fundamental o secundaria condena a la 
aseguradora. 

La segunda sentencia es de la Audiencia Provincial de Valencia11, la controversia planteada 
se basa en unos daños ocurridos en unas piscinas incluidas en la urbanización de un 

conjunto de 54 viviendas unifamiliares 

“La aplicación de tales parámetros al supuesto de autos lleva a la conclusión de que 
al señalarse en las condiciones generales aportadas por la propia demandante en su 

                                                           
10EDJ 2009/371826 Audiencia Provincial de Málaga, sec. 4ª, S 30-12-2009, nº 618/2009, rec. 996/2008, Pte: Ilmo. Sr. D. 
José Luis López Fuentes. 
11EDJ 2010/110933, Audiencia Provincial de Valencia, sec. 8ª, S 24-3-2010, nº 153/2010, rec. 32/2010, Pte: Ilma. Sº. Dº. 
María Fe Ortega Mifsud.  



                             CAPÍTULO 8  ENTRADA EN VIGOR PLENA DE LA LOE, LA ASIGNATURA PENDIENTE PARA           pág. 8-20 

LA GARANTÍA COMPLETA DE LA MAYOR INVERSIÓN DEL CIUDADANO. 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

escrito de ampliación a la demanda al definir el edificio lo define como el conjunto 
de obras fundamentales, secundarias, instalaciones fijas y equipamiento propio del 
edificio descrito en las condiciones particulares y luego define lo que comprende 
obra fundamental, secundaria e instalaciones fijas y equipamientos propios del 
edificio . Sin embargo cuando define la urbanización dentro de su apartado engloba, 
viales, aparcamientos, instalaciones deportivas y de recreo, jardinería etc (folios 120 
y121) por su parte al folio 139 de las actuaciones están aportada la póliza y se 
asegura la obra fundamental, luego la piscina no tiene la consideración de obra 
fundamental sino que pertenece a la urbanización además en la póliza se encuentra 

asegurada la cobertura básica incluida según lo previsto en el artículo 19 de la ley de 

ordenación de la edificación y si comparamos la cobertura expresamente pactada 
y la ponemos en relación con el artículo 19 de la ley de ordenación de la edificación 
se observa claramente que el citado artículo viene a coincidir en su contenido con lo 
definido como obra fundamental. Ante ello podemos concluir que lo que es objeto 
de cobertura es la obra fundamental y que por tanto la piscina no es un riesgo 
cubierto ya que entra dentro de la urbanización; se trata de una cláusula conocida y 
aceptada y clara. La interpretación de las citadas condiciones excluye la cobertura 
del siniestro.” 

En este caso la interpretación de la Audiencia se basa en el contrato de seguro y admite 
que la piscina no se considera obra fundamental al estar dentro de la urbanización que no 

se ha incluido en la edificación asegurada, definida en la póliza. 

La tercera sentencia es de la Audiencia Provincial de Zaragoza12, se recurre una sentencia 

que absuelve a los arquitectos y a la aseguradora A….de SDD por unas filtraciones en el 
sótano 

“La sentencia absuelve a A…. de los pedimentos de la demanda porque, siendo que 

la cobertura pactada en la póliza ampara los daños materiales y defectos que tengan 

su origen o afecten a obra fundamental y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y estabilidad del edificio, el Juzgador entiende que los daños 

materiales que presenta este no cumplen esas condiciones. 

En consecuencia, debiéndose la deficiencia constructiva a un problema de 
impermeabilización -no está acreditado que se debiese a un problema de 
cimentación, ni lo ha considerado así el Juzgador- y no teniendo la 
impermeabilización la consideración de obra fundamental, sino secundaria, hay que 
entender, sin necesidad de entrar en la consideración de las demás razones que "A…." 
esgrime, que los daños materiales que de tal circunstancia derivaron para el edificio 
quedan fuera de la cobertura de la póliza suscrita.” 

 

Ante la impugnación de las costas por la compañía aseguradora se pronuncia la Audiencia 

reconociendo: 

“la impugnación de A…. debe desestimarse, pues la definición de la naturaleza de 

los daños en su relación con la cobertura podía suscitar y suscitaba dificultades, 

aclaradas tras la emisión de los informes periciales acompañados con las 

contestaciones, y muy particularmente por la pericial judicial, que justificaron 

                                                           
12EDJ 2013/131046, Audiencia Provincial de Zaragoza, sec. 2ª, S 25-6-2013, nº 334/2013, rec. 415/2012, Pte: Ilmo. Sr. D. 
Francisco Acín Garos. 
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razonablemente la presentación de la demanda contra la aseguradora 

impugnante.” 

De nuevo la Audiencia resuelve el caso desde el matiz del contrato de seguro, es 
destacable el apoyo para la sentencia de las opiniones de los peritos. 

Dejando aparte los aspectos contractuales de las pólizas básicas de SDD, al distinguir como 
obra secundaria la urbanización, vemos muy dudoso el cumplimiento, mediante esas pólizas 

base, de la exigencia de aseguramiento, por parte del promotor del art. 19.1.c y de igual 
manera su admisión por parte de los Registradores de la Propiedad en cumplimiento del art. 

20.1 LOE: 

“No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas 

de declaración de obra nueva de edificaciones a las que sea de aplicación esta 

Ley, sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el 

art. 19.” 

La Dirección General de Registros y Notarías se pronunció con fecha 11 de septiembre de 

200013 sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías 
obligatorias: 

“ se realizará mediante la presentación de la propia póliza del contrato, completada 
con el documento que acredite su entrada en vigor; mediante un certificado 
expedido por la entidad aseguradora acreditativo de la constitución y vigencia del 
contrato, o mediante el suplemento de entrada en vigor del seguro, en el que se 

particularicen las condiciones del contrato. En todo caso deberán expresarse al 
menos las siguientes circunstancias:  

2. Garantías cubiertas, que deben ser al menos las señaladas en el artículo 19 de la 
Ley 38/1999, sin exclusión, con expresión de la fecha en que han entrado en vigor.” 

Quedó claro inicialmente que el concepto de edificio comprende todos los elementos de 

urbanización adscritos al mismo. Así pues desde aquí ponemos en duda esos certificados si 
posteriormente se excluye algo de lo que constituye la edificación. 

Es el promotor el agente de la edificación al que le corresponde, en virtud de lo contenido 
en el art. 9.2.d LOE, “Suscribir los seguros previstos en el art. 19” y en su defecto, según señala 

el art. 19.7 LOE: 

 “El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de suscripción 

obligatoria implicará, en todo caso, la obligación de responder personalmente al 

obligado a suscribir las garantías.” 

Es decir en caso de no cumplir el promotor escrupulosamente su obligación de suscribir las 
garantías de la edificación señaladas en el art. 19, responderá personalmente. 

                                                           
13INSTRUCCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ante la 
consulta formulada por la Dirección General de Seguros sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la 
constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. BOE Jueves 
21 septiembre 2000. 
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Si el seguro contratado no abarca todo lo definido como edificación no está siendo bien 
informado y además puede tener que asumir personalmente parte de los costos de 

reparación. 

 

 

8.3.3.4 GARANTÍA DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA. 

La Disposición Adicional 1ª de la LOE que modifica y amplía lo dispuesto en la Ley 57/1968, 
de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de 

viviendas, ha tenido un grado elevado de seguimiento. 

Las elevadas sanciones impuestas por las Comunidades Autónomas han contribuido, sin 

duda, a la concienciación de los promotores de toda clase de viviendas, incluso las 
realizadas bajo el régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. 

La Sentencia del Tribunal Supremo14, comentada en el capítulo 5.2.7, ha dejado muy clara la 
obligación de garantizar las aportaciones a las comunidades de propietarios y sociedades 

cooperativas. 

Se completan las medidas de transparencia y profesionalización en la gestión de estas 

formas populares de acceso a la vivienda, evitando así los grandes fraudes vividos, que no 
deben limitar el futuro de esta modalidad de gestión. 

 

 

8.3.3.5 MECANISMO DE CONTROL DE ESTAS GARANTÍAS POR NOTARIOS Y REGISTRADORES 

El sistema elegido por el legislador como forma más efectiva de protección de los 

adquirentes, para conseguir el cumplimiento de la exigencia de las garantías prescritas en el 
art.19 LOE, fue el trámite de la escritura pública ante Notario y la posterior inscripción en el 

Registro de la Propiedad, así pues el art. 20 de la Ley señala: 

“1. No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras 

públicas de declaración de obra nueva de edificaciones a las que sea de 

aplicación estaLey, sin que se acredite y testimonie la constitución de las garantías 

a que se refiere el art. 19.” 

En un segundo nivel de control, previniendo el caso de inacción de un promotor, se 

bloqueará el acto de cierre de la hoja abierta al promotor individual o no se inscribirá la 
liquidación de las sociedades promotoras: 

“2. Cuando no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones a que 

se refiere el art. 18, no se cerrará en el Registro Mercantil la hoja abierta al promotor 

individual ni se inscribirá la liquidación de las sociedades promotoras sin que se 

                                                           
14EDJ 2013/177713 Tribunal Supremo, Sala 1ª Sentencia Nº: 540/2013, Fecha Sentencia: 13/09/2013, Recurso Nº: 
281/2013, Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marín Castán 
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acredite previamente al Registrador la constitución de las garantías establecidas 

por esta Ley, en relación con todas y cada una de las edificaciones que hubieran 

promovido.” 

La buena intención del contenido del artículo 20 se vio superada por el desarrollo de los 
hechos, así lo reconoce la Directora General de los Registros y del Notariado15: 

“No obstante la realidad siempre ofrece aspectos a veces no contemplados por la 

normativa, lo que ha obligado a esta Dirección General de los Registros y el 

Notariado a pronunciarse sobre muy diversos temas” 

“siempre hay cuestiones no contempladas expresamente en las normas que 

obligan a realizar una actividad de interpretación jurídica, como los Registradores 

conocen muy bien por razón de su labor” 

En efecto se ha producido varias Instrucciones y resoluciones de la DGRN que han ido 
aclarando las dudas producidas y que iremos analizando sucintamente ya que, de su 

estudio apreciaremos el desarrollo de este mecanismo de control: 

 

Resolución de 20 de marzo de 2000. Innecesariedad de aportación de las garantías 
en caso de obra nueva en construcción. 

“ 1º Los Notarios y Registradores de la Propiedad tan sólo exigirán la 

constitución de las garantías a que se refiere el artículo 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación al autorizar o inscribir, respectivamente, las 

escrituras de declaración de obra nueva terminada o las actas de 

finalización de obras. 

2º En la autorización e inscripción de escrituras de obra nueva en 

construcción no se exigirá la prescripción de las citadas garantías. 

Se hará constar al pie del título el carácter obligatorio de la constatación 

registra! de la finalización de la obra, momento en el que procederá la 

exigencia de tales garantías. 

3º En la autorización o inscripción de compraventas, hipotecas y demás 

negocios jurídicos cobre inmuebles en construcción los Notarios Y 

Registradores de la Propiedad advertirán expresamente y harán constar al 

pié del título, respectivamente, la circunstancia de no constar registralmente 

la finalización de la obra ni la prestación de las garantías legalmente 

exigidas a los efectos de los artículos 19 y 20.1 y D.A. 2ª de la Ley 38/1999, de 

5 de noviembre.” 

                                                           
15 Carta de fecha 9 de julio de 2009 de la Ilma. Srª. Dñª María Ángeles Alcalá Díaz Directora General de los Registros 
y del Notariado del Ministerio de Justicia al Ilmo. Sr. D. Eugenio Rodríguez Cepeda, Decano-Presidente del Colegio 
de Registradores de la Propiedad. 
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Esta resolución, de gran coherencia y lógica aplastante, instada por la Asociación de 
Promotores Constructores de España, fue la primera de una serie de aclaraciones 

necesarias para el desarrollo de esta medida de protección de los adquirentes. 

Como puede apreciarse, se amplía y traslada el control de la existencia de las 

garantías obligatorias al momento de la declaración de la terminación de la obra. 

 

Instrucción DGRN de 11 de septiembre de 2000. Forma de acreditación de la 
constitución de las garantías. 

Por medio de ella se fijan los requisitos formales que deben exigir los Notarios y 

Registradores de la Propiedad en el momento de protocolizar o inscribir las 
declaraciones de obra nueva 

“La acreditación ante Notarios y Registradores de la Propiedad al autorizar 

e inscribir, respectivamente, las escrituras de declaración de obras nuevas 

terminadas y actas de finalización de obras, de la constitución y la vigencia 

de las garantías a que se refiere el artículo 19 y 20.1 de la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación, se realizará mediante la 

presentación de la propia póliza del contrato, completada con el 

documento que acredite su entrada en vigor; mediante un certificado 

expedido por la entidad aseguradora acreditativo de la constitución y 

vigencia del contrato, o mediante el suplemento de entrada en vigor del 

seguro, en el que se particularicen las condiciones del contrato.” 

A continuación se detallan todas las circunstancias relativas a la identificación y 
descripción de la edificación, al seguro y a la entidad aseguradora. 

Esta Instrucción, que ha regido las líneas maestras del funcionamiento del control 
registral impuesto por la LOE, nada dice de como acreditar el cumplimiento de las 

garantías previsto en el art.20.2 LOE. 

 

Resolución de 12 de abril de 2002. Sobre si las rehabilitaciones de edificios entran en 
el ámbito de aplicación del artículo 19 de la ley de ordenación de la edificación 

“…resulta de obligada constitución el seguro decenal para las obras de 

rehabilitación, en los términos del artículo 2.2.b) de la Ley de Ordenación de 

la Edificación; y en segundo lugar, la imposibilidad por causa ajena al 

promotor de constituir dicho seguro, no le dispensa de su cumplimiento.” 

A la vista de lo anterior, resulta de obligada constitución el seguro decenal para las 
obras de rehabilitación, en los términos del artículo 2.2.b) de la Ley de Ordenación de 

la Edificación; y en segundo lugar, la imposibilidad por causa ajena al promotor de 
constituir dicho seguro, no le dispensa de su cumplimiento.  

Este pronunciamiento evidencia el gran problema suscitado con las obras de 
rehabilitación, que justificó en parte la segunda modificación de la LOE contenida en 

la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003, que ya hemos comentado. 



                             CAPÍTULO 8  ENTRADA EN VIGOR PLENA DE LA LOE, LA ASIGNATURA PENDIENTE PARA           pág. 8-25 

LA GARANTÍA COMPLETA DE LA MAYOR INVERSIÓN DEL CIUDADANO. 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

 

Instrucción DGRN de 3 de Diciembre de 2003 y 10 de marzo de 2007 sobre la 
interpretación que deba darse a las modificaciones introducidas en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la 

Edificación, por el artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.  

“1°) La exigencia del seguro decenal prevista en el artículo 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación sólo podrá realizarse cuando se autoricen o 

inscriban, respectivamente, por Notarios y Registradores de la Propiedad, 

escrituras de declaración de obra nueva terminada o actas de finalización 

de obra. Y no cuando se trate de escrituras de declaración de obra nueva 

en construcción.  

2°) En cuanto a los edificios a que deba hacerse extensiva la garantía, se 

entiende que quedan sujetos a ella todos los edificios que cuenten con 

alguna dependencia destinada a vivienda, aun cuando el número de éstas 

fuere minoritario en relación con la superficie total del inmueble, dada la 

finalidad de protección perseguida por la ley para los adquirentes de las 

mismas.  

3º) Por lo que se refiere a la rehabilitación de edificios, no será necesaria la 

constitución de la garantía cuando se trate de obras de rehabilitación para 

cuyos proyectos de nueva construcción se hubiese solicitado la licencia 

antes del 6 de mayo de 2000, fecha de entrada en vigor de la Ley de 

Ordenación de la Edificación.  

4°) En cuanto a la exención del seguro cuando se trate de autopromotor, la 

ley ha previsto la exoneración del seguro a los autopromotores que 

construyan viviendas unifamiliares, siempre que la vivienda se destine a uso 

del mismo autopromotor, y no exista intención de enajenarla. Quedando 

obligado aquél si la enajenare antes del transcurso de 10 años, bien a la 

constitución de la garantía; bien a acreditar que durante dichos 10 años 

destinó la vivienda a uso propio, si en este caso fuere exonerado 

expresamente de dicha obligación por el comprador. Debiendo entenderse 

comprendidas en el concepto de autopromotor las personas jurídicas, dado 

que en última instancia estas son una sola entidad, son "individuales" 

siguiendo un criterio numérico.  

5°) Aplicación intertemporal de la redacción dada a la disposición 

Adicional Segunda de la Ley de Ordenación de la Edificación por la Ley 

53/2002; se entiende que es una norma de aplicación más que retroactiva 

inmediata, por lo que no podrá exigirse la constitución del seguro a las 

viviendas unifamiliares de uso propio cuando la escritura de declaración de 

obra nueva terminada, de rehabilitación, o el acta de finalización de la 

declarada en construcción sean calificadas a partir del 2 de enero de 2003, 

cualesquiera que sean las fechas de presentación o de autorización. 

Asimismo, respecto de las ya calificadas como defectuosas por no haberse 

aportado la debida garantía, se considerarán subsanadas a partir de la 
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citada fecha, a los efectos del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley 

Hipotecaria.  

La Dirección General de los Registros y del Notariado acuerda sentar los 

citados criterios básicos, sin que esta Resolución Circular vincule la 

calificación de cada Registrador de la Propiedad, personalísima y bajo su 

exclusiva responsabilidad conforme al artículo 18 Ley Hipotecaria; ni 

predetermine necesariamente el criterio que pueda mantener esta 

Dirección General en materia de recurso gubernativo atendiendo las 

circunstancias de cada caso. Madrid, a 3 de Diciembre de 2003.” 

 

Resolución DGRN de fecha 28 de octubre de 2004. Exoneración del seguro decenal 
cuando se trata de autopromotor para uso propio aunque sea persona jurídica. 

Ratifica lo expresado en la anterior Instrucción aún en el caso de que la sociedad 

promotora utilice la vivienda aunque no sea su domicilio social: 

“En el presente caso, la sociedad que realiza la autopromoción tiene como 

objeto social la promoción, venta y alquiler de inmuebles, pero la solución 

debe ser la misma. Dada la amplitud de la dicción legal que no limita la 

exoneración del seguro decenal a los supuestos en que el autopromotor 

tenga en la vivienda unifamiliar su domicilio, sino que admite cualquier uso 

para sí, no puede ser exigido por el Registrador que aquél, cuando es 

persona jurídica, tenga en ella su domicilio social. Ni puede inferirse por 

razón del objeto social una presunción de fraude o de manifestación 

errónea del destino de la vivienda a uso propio de la persona jurídica, ya 

que el objeto social no incompatible con el destino a uso propio de la 

vivienda en cuestión. Lo importante es que estamos ante una vivienda 

unifamiliar, realizada en régimen de autopromoción y en el que concurre la 

manifestación, que deberá constar en el Registro, de que va a destinarse a 

uso propio. Las consecuencias de la constancia registral de esta 

manifestación, recogidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, son ya 

suficiente garantía a favor de los terceros adquirentes, que tendrán público 

conocimiento de las limitaciones afectantes al inmueble.” 

 

Instrucciones DGRN 21 de marzo de 2007 y 19 de julio de 2007. Cuantía de la 
cobertura que debe ser el valor de ejecución material y no el valor de obra nueva. 

“Los conceptos de coste de ejecución material y valor de la obra nueva no 

son conceptos equivalentes. El coste final de ejecución material, incluidos 

honorarios profesionales, hace referencia a la suma de las cuantías de los 

recursos empleados para la realización de la obra, cuantía que es la que 

debe ser objeto de seguro, mientras que el concepto de valor de la obra 

nueva es un concepto más amplio en el que se incluye no sólo el coste de 

ejecución sino otros aspectos.” 
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Con este pronunciamiento se ratificó el criterio aplicado por la mayoría de las 
aseguradoras, desde el año 2000, sobre la cantidad mínima que debía ser objeto del 

seguro ya que el término “coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los 

honorarios profesionales” se interpretó como todos los gastos necesarios para reponer 

el edificio en caso de ruina, creando un término nuevo “PLOE”, frente  a los 
conceptos clásicos de “Presupuesto de Ejecución Material” o “Presupuesto de 

Contrata”. 

En este concepto de ejecución material de la obra se incluyen posibles 

demoliciones, desescombros, estudios geotécnicos, honorarios por proyecto y 
dirección de obras, impuestos y tasas de todo tipo. Se excluyen el valor de los 

terrenos, gastos de comercialización y beneficio de la nueva promoción. Conceptos 
obvios estos últimos, pero que dieron lugar a esta oportuna Resolución. 

Resolución-Circular DGRN de 26-7-2007 resolviendo consulta de la Asociación de 
Promotores Constructores de España sobre el artículo 19 de la Ley 8/2007, de 27 de 
mayo, de Suelo, relativo  

“6º- Respecto de la nueva Ley 8/2007, la única novedad reseñable respecto 

del régimen del Real Decreto 1093/1997, es que se exige en la declaración 

de obras nuevas terminadas (lógicamente también en las actas de 

finalización de obras) que se acredite documentalmente el cumplimiento 

de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la 

edificación para la entrega de ésta a sus usuarios. 

Esto significa que no se autorizarán por los Notarios ni se inscribirán por los 

Registradores de la Propiedad escrituras públicas de declaración de obra 

nueva terminada o actas de finalización de obra de edificaciones sujetas a 

la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (en lo 

sucesivo LOE) sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en 

el artículo 19 de la citada Ley, como los demás requisitos documentales 

exigidos por esa ley para la entrega al usuario. Tal documentación no es 

otra que el Libro Edificio a que se refiere el artículo 7 de la LOE. En él se 

integraran el proyecto, la identificación de los agentes intervinientes, 

licencias, y demás requisitos exigidos por el citado artículo 7 de la ley 

38/1999 y en su caso los demás requisitos exigidos por la legislación 

autonómica como integrantes del mismo. 

7°- A los efectos del párrafo tercero del artículo 7 de la LOE, el promotor 

deberá depositar ante cualquier notario un ejemplar del Libro del Edificio, 

acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, 

acreditativo de que ése es el Libro correspondiente a la misma y que le ha 

sido entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la 

correspondiente acta de depósito (artículo 216 y ss. del Reglamento 

Notarial). 

8º- El Notario deberá hacer constar en la correspondiente escritura, la 

existencia del Libro del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su 

obligación de entregar un ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios 

del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el indicado párrafo tercero 

del artículo 7 de la LOE.” 
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Con esta serie de resoluciones la DGRN ha resuelto de una manera eficaz las dudas surgidas 
sobre el requerimiento previsto por la LOE para el protocolo y registro de escrituras de obra 

nueva. 

No se ha producido pronunciamiento alguno sobre el acto de la liquidación de Sociedades 

y los bloqueos que la segunda parte del art. 20 LOE prescriben. 

El cumplimiento de la primera frase de dicho art. 20.2 LOE “Cuando no hayan transcurrido los 

plazos de prescripción de las acciones a que se refiere el art. 18” entraña gran incertidumbre 
ya que al plazo de 10 años, desde la recepción de edificio, señalado en el art. 17.1.a LOE, 

hay que sumarle los 2 años de prescripción indicados en el art. 18.1 LOE. 

El instituto jurídico de la prescripción, de modo distinto a lo que supone la caducidad, puede 

ser objeto de interrupción. Una reclamación por daños, dentro del plazo señalado, iniciaría 
de nuevo el cómputo. 

El art. 18.2 LOE asigna a la posible acción de repetición, tras una sentencia, otros dos años 
de plazo para su ejercicio. 

Por todo ello el plazo para ejercer acciones, a partir del cual se exime la necesidad de 
acreditar la constitución de las garantías, no es cerrado, pudiendo prolongarse, en caso de 

reclamación por daños estructurales, más de los 10+2+2 años previstos inicialmente, 
dependiendo de la duración de los procesos judiciales.  

En foros jurídicos se ha llegado a expresar la duda de la eficacia  de esta segunda parte del 
art. 20 LOE: 

“¿Puede el Registrador Mercantil denegar la inscripción de la disolución y liquidación 

de una sociedad mercantil promotora, a resultas de un procedimiento concursal, por 

no acreditar la constitución de las garantías o el transcurso de los plazos que prevé el 

art. 20.2 de la LOE? 16” 

Dentro de ese debate a nivel jurídico, recogiendo una opinión muy extendida, un ex Director 
General de Seguros17 se ha pronunciado en el sentido de que los Registradores actuaban 

“bajo palabra de honor” tras esta exigencia legal. 

 

 

8.4 RECORRIDO A COMPLETAR EN EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS PREVISTO EN LA LOE. 

Como conclusión al análisis realizado en el apartado 8.3, sobre la consecución de los fines 
propuestos por la LOE, podemos apreciar un alto grado de cumplimiento en lo relativo a la 

regulación de la configuración legal de los agentes y en la búsqueda de la calidad de la 
edificación. 

                                                           
16"Las trabas de la LOE para liquidar una “promotora” Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Núm. 714, Julio - Agosto 2009. 
Autor Albert Torra i Juanola, Abogado,31 de enero de 2008 
17 Frase pronunciada por D. Luis de Angulo Rodríguez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Granada y Director General de Seguros del Ministerio de Hacienda(1979-1982), en una conferencia en la UCAM de 
Murcia. 
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En lo relativo a las garantías para el propietario y usuario, el nivel alcanzado es muy exiguo. El 
hecho de que sólo se haya exigido por la Ley su primer escalón y dado el pequeño espectro 

que éste representa dentro del total de daños posibles, como ha quedado demostrado en 
los datos aportados en el capítulo 6, prueban la existencia de un largo recorrido pendiente 

hasta la plena eficacia de la Ley. 

Si recordamos el gráfico 8.2, que refleja la situación general expresada en el capítulo 6, 

apreciamos sin ningún tipo de dudas que los daños registrados amparados por una garantía 
automática, en número y costo, son muy pequeños.  

 

 

8.4.1 SEGURO ANUAL DE DAÑOS 

La opinión generalizada desde la aprobación de la LOE ha sido que este seguro, dada la 
posible sustitución por la retención del 5% del importe de la ejecución material de la obra 

que es una práctica habitual en los contratos de obra, no tendría mucho recorrido. 

En el gráfico 8.2 hemos podido apreciar que, sin tener la entidad de los daños de 

responsabilidad trienal, los producidos por defectos de ejecución y acabados durante el 
primer año suponen una parte importante con un 30% en frecuencia y un 14% en coste 

económico. 

Estas magnitudes suponen una doble causa de molestias y perjuicios para el comprador que 

soporta una tediosa espera hasta conseguir las reparaciones y para el promotor que debe 
atender las justas quejas de los afectados. Las molestias y tiempo consumido en ambas 

partes suponen en términos económicos un dispendio importante, siendo el promotor el más 
afectado en su economía y en su imagen. 

Así pues la existencia de un mecanismo asegurador, definido en el art.19.1.a LOE, 
gestionado por profesionales que tras una inspección de la edificación terminada, garantice 

la rápida reparación de los desperfectos de acabado y los daños producidos por errores de 
ejecución durante el primer año de vida del edificio supondrá un alivio para los 

compradores y promotor, a la vez que libere al constructor del bloqueo del 5% de las 
cantidades certificadas, dotándole de una mayor liquidez. 

Aunque la Ley señala al contratista como tomador de este seguro, dentro de la libertad del 
tráfico empresarial surgirán formas diversas de asunción de los costos de este seguro que, sin 

duda, supone una buena inversión para todos. 

 

 

8.4.2 EL SEGURO TRIENAL DE DAÑOS MATERIALES.  

En el apartado 8.3.3.2.1 hemos podido ver que aunque hay una incipiente oferta de seguro 
trienal de daños, por un lado cubre sólo una parte de las incidencias posibles y por otro al no 
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haberse aprobado el Real Decreto previsto en la Disposición Adicional Segunda de la LOE 
carece de implantación entre los promotores inmobiliarios. 

En el capítulo 6 hemos podido apreciar que las reclamaciones por daños sujetos a la 
responsabilidad trienal fijada por el art. 17 LOE, que afectan a la habitabilidad, representan 

el grupo más abundante de todas, alcanzando un 63 % en número y un 63 % en costo. 

Pues bien este gran grupo de daños posibles, que representa 2/3 partes de las posibles que 

pueden afectar a la edificación, no encuentran un mecanismo automático de garantías a 
las que pueda acogerse el comprador en caso de producirse. 

Como ya hemos indicado, en estos casos la solvencia y permanencia de los agentes de la 
edificación implicados será la que pueda dar solución a estos daños, tras un largo proceso 

de reclamación amistosa o judicial y con el grave peligro, amplificado tras la larga crisis 
económica, de que una vez establecidos los responsables, éstos sean insolventes. 

Así pues desde la experiencia adquirida en estos 13 años de vida de la LOE, vertida con 
toda lealtad y convicción en esta tesis, abogamos por la aprobación del Real Decreto 

previsto en la Disposición Adicional Segunda que haga obligatorio el Seguro Trienal de 
Daños previsto en el art. 19.1.b LOE. 

La mutua ASEMAS redactó un informe en febrero de 201218, en el que hemos tenido el honor 
de colaborar, analizando la situación de las garantías impuestas por la LOE. De este informe 

hemos extraído las ventajas que reportará para los propietarios y para el promotor, así como 
para las Sociedad Española, pasamos así a exponerlas 

 

 

8.4.2.1 BENEFICIOS PARA EL PROPIETARIO Y USUARIO. 

Es el actor al que la Ley intenta proteger con el fomento de la calidad y las garantías 

obligatorias de la edificación que adquiere, así pues será el primer beneficiado de este 
segundo escalón de seguros obligatorios: 

“1ª/ Con el Seguro Trienal se completaría el paraguas protector pretendido por la Ley 

de Ordenación de la Edificación siempre que, además, se abarcara a todos los 

daños y a todas las tipologías de edificaciones cumpliendo de esta forma la previsión 

establecida en la exposición de motivos de la norma. 

2ª/ El Seguro Trienal contribuirá a mejorar la calidad de la edificación en aspectos 

relacionados con la habitabilidad y acabados de los edificios de la misma forma que 

el Seguro Decenal de daños lo ha hecho en relación con los problemas estructurales 

y de cimentación. En definitiva, un mayor control técnico de la obra, al margen de 

otras consideraciones, tendrá, sin duda, ese efecto inmediato. 

                                                           
18PRESENTE Y FUTURO EN EL SEGURO DE DAÑOS A LA EDIFICACIÓN, febrero 2012, autores D. Angel Arranz y D. Joseba 
de la Hera, con la colaboración del autor de la Tesis. 



                             CAPÍTULO 8  ENTRADA EN VIGOR PLENA DE LA LOE, LA ASIGNATURA PENDIENTE PARA           pág. 8-31 

LA GARANTÍA COMPLETA DE LA MAYOR INVERSIÓN DEL CIUDADANO. 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

3ª/ Tanto el Seguro Decenal como, sobre todo, el Seguro Trienal pueden contribuir a 

acelerar la gestión de los desperfectos y, en su caso, a controlar sus costes, lo que 

redundará en beneficio de los usuarios y comunidades de vecinos. 

4ª/ La implementación del seguro trienal junto con el actual seguro decenal 

permitiría facilitar la resolución amistosa de esta clase de controversias al reforzar el 

entramado de aseguramiento de estos riesgos. Todo ello evitaría la judicialización de 

un importante y, en muchas ocasiones, muy complejo y duradero número de 

asuntos, contribuyendo a descongestionar la administración de justicia española.” 

 

 

8.4.2.2 INVERSIÓN RENTABLE PARA EL PROMOTOR 

Aunque la Ley sólo lo hace beneficiario de la garantía obligatoria sobre los desperfectos de 

acabados y ejecución, definida en el art.19.1.a y del resto de garantías hasta que la 
edificación pasa a manos de los compradores, la obligatoriedad del Seguro Trienal de 

Daños le reportará un número muy abundante de ventajas, haciendo de aquel una 
verdadera inversión: 

“1ª/ Este seguro podría ser el empujón que el mundo de la construcción precisa para 

acabar de modernizar y profesionalizar la actividad de las entidades promotoras y 

constructoras.  

2ª/ Un cambio de este tipo se convertiría en un atractivo comercial que podría 

contribuir a dinamizar la actividad constructiva. Habrá una generación de viviendas 

nuevas con “seguro a todo riesgo”, aportando a sus compradores y usuarios una 

plena garantía de su inversión y una cómoda respuesta en caso de aparecer algún 

defecto. 

3ª/ A medio plazo tendrá un efecto positivo en la conservación, mantenimiento y 

rehabilitación de las viviendas y sería un primer paso hacía el crecimiento de una 

parte del sector de la construcción que todavía no ha terminado de desarrollarse 

suficientemente. 

4ª/ La introducción del seguro trienal en la actual coyuntura económica, 

caracterizada por una considerable ralentización de la actividad productiva en 

general y de la actividad constructiva en particular, permitiría que el sector pudiera ir 

asumiendo esta nueva garantía de una forma natural en las nuevas promociones que 

vayan iniciándose y, por tanto, que el proceso de introducción no se convierta en un 

problema añadido cuando la reactivación de la actividad sea ya un hecho 

consumado. Se impulsaría una construcción de mayor calidad y con unas 

perspectivas y facilidades de mantenimiento que mejorarían las condiciones de 

ejecución del futuro parque inmobiliario. El conjunto completo permitiría a la vivienda 

de nueva ejecución una cierta ventaja competitiva con respecto a la vivienda de 

segunda mano lo que, cara a poner los cimientos de una cierta reactivación, es una 

cuestión a tener muy en cuenta en su tarea de garantizar los derechos de los 

ciudadanos en la Sociedad actual (usuarios y compradores de cualquier clase de 

inmueble). 
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5ª/ Aunque el seguro trienal pueda suponer un pequeño aumento teórico de los 

costes iniciales de promoción, lo cierto es que éste se compensará con el ahorro en 

los gastos por la “no calidad” y el efecto comercial de la garantía extra sobre la 

calidad de su edificación. Durante la construcción y en especial al finalizar y entregar 

las viviendas los promotores soportan importantes costos por la “no calidad”. En este 

caso será la compañía aseguradora la que deberá peritarlos y solucionarlos, 

evitando las molestias de la entrega de viviendas o locales. El promotor profesional 

responsable verá las ventajas de la plena entrada en vigor de la LOE y estará 

satisfecho de ofrecer a sus clientes un producto totalmente garantizado evitándose 

buena parte de los quebraderos de cabeza que implica un adecuado servicio post-

venta que hasta ahora han tenido que atender con sus propios medios soportando 

quejas y reclamaciones judiciales. Todo ello en este nuevo panorama del sector, que 

debe iniciarse tras la crisis sufrida y que tras las experiencias obtenidas exigirá 

planteamientos y conductas diferentes. 

6ª/ El descubrimiento por los posibles adquirientes de viviendas en el mercado 

internacional de la gran fragilidad del sistema de garantías de calidad que supone la 

desequilibrada situación de distribución de responsabilidad de nuestro sector, supone 

con seguridad uno de los peores indicadores de calidad de nuestra oferta. 

Esta es la experiencia habida cuando, ante la aparición de daños, los inversores 

internacionales advierten que su interlocutor contractual, es decir, el promotor y otros 

agentes directos, eluden sus responsabilidades y garantías mediante el inexplicable 

vacío legal. 

La vigencia completa del sistema equilibrado y equitativo de garantías que puede 

suponer la totalidad de la LOE en vigor representaría un importante elemento de 

prestigio y credibilidad en una España tan necesitada de ello en la actualidad. 

7ª/ Por otra parte, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto de “culpa in 

eligendo” por el que los promotores han sido reclamados y condenados 

solidariamente hasta ahora. Todo ello les ha supuesto soportar largos y complicados 

procesos y en el mejor de los casos nuevos pleitos de repetición. Este hecho y el 

evidente riesgo que para los promotores suponen sentencias como la dictada el 18 

de Noviembre de 2011 del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Bilbao que condena 

personalmente a los administradores de una sociedad promotora al pago de 

2.665.836,13 € de acuerdo con la responsabilidad prevista en el Artículo 367 de la Ley 

de Sociedades de Capital en relación con una Entidad promotora que no pudo 

hacer frente a sus responsabilidades al declararse en concurso, hace que la 

implementación del seguro trienal pueda suponer un avance hacía el ejercicio de 

una actividad constructiva más segura para todos.” 

A partir de lo planteado en el informe citado, la introducción del Seguro Trienal de Daños 

tendrá, unas consecuencias positivas que por sí solas avalan la necesidad de dar el siguiente 
paso previsto en la Disposición Adicional Segunda. 

Existen razones económicas coyunturales que permitirían su implementación sin crear 
tensiones inflacionistas cuyo temor puede haber justificado, tras la aprobación del Código 

Técnico, no se haya tomado esa determinación en el pasado. 

Somos conscientes de que en una coyuntura como la actual, los promotores inmobiliarios 

son muy reacios a cualquier encarecimiento de su producto. Es necesario que este 
colectivo, verdadero catalizador del proceso inmobiliario entienda esta garantía como una 
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verdadera inversión que le reportará beneficios vía ahorro en la “no calidad” y con la parte 
de publicidad complementaria implícita en el “seguro a todo riesgo” del producto ofertado. 

Todo ello completado por la recuperación del prestigio internacional y la seguridad jurídica 
ante la situación comentada en el apartado 5.2.2.1 del capítulo 5, en el que ha quedado 

clara la Jurisprudencia creada ante el mandato del art.17.3 LOE: 

“En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción.” 

No obstante a estar convencidos de esta teoría, los motivos económicos tampoco han de 
resultar determinantes. Los mismos temores se vivieron ante la entrada en vigor de la Ley en 

1999 y la obligatoriedad del seguro decenal. Se auguraron incrementos del coste de la 
edificación debidos a las primas y costes de control de obra que la sana competencia han 

reducido de forma clara y sensible, siendo lógicas ante el descenso de la siniestralidad por 
daños estructurales. 

Esta experiencia, la entrada en el mercado de nuevos operadores especializados y la 
situación económica facilitarán precios mucho menores de lo que se puedan barajar. 

 

 

8.5 LA GARANTÍA DEBE EXTENDERSE A TODO TIPO DE EDIFICIOS. 

En el capítulo 1 hemos podido analizar la evolución de la edificación en los últimos 21 años. 

Es clara la desproporción entre el nº de edificios y superficie edificada dedicados a uso 
residencial y otros usos, exponemos de nuevo los gráficos para una más fácil comprensión. 

Nuestra intención es comparar la frecuencia siniestral entre edificaciones de uso residencial 
y otros usos. 

 

Gráfico 8.3 Superficie proyectada en Edificios Residenciales y no Residenciales a construir (unidades miles de m2), 
datos de licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 
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Gráfico 8.4 Nº de Edificios residenciales y no residenciales a construir (unidades), datos de licencias de obra 
solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

 

Como puede apreciarse entre los años 2000 y el año 2006, el número de edificios destinado 
a uso residencial es casi 10 veces el de edificios destinados a uso no residencial. La 

proporción de superficie edificada en ese mismo periodo fue más de 5 veces. 

De cara a comparar frecuencias siniestrales utilizaremos el nº de edificaciones ya que 

nuestros análisis se han realizado por reclamaciones y éstas afectan generalmente a 
edificios o comunidades de propietarios. 

La proporción de siniestralidad reflejada en la extracción estadística del año 2012-2013 se 
aprecia en el gráfico siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.5 Distribución de expedientes analizados en 2013 

La proporción entre reclamaciones en edificios destinados a uso residencial frente a las 

planteadas en edificios de uso no residencial es de 9 a 1. 

Es decir la probabilidad de sufrir un desperfecto es parecida en edificios de uso residencial a 

edificios de otros usos. 

Residencial 

unifamiliar 2108 44,65%

Residencial 

plurifamiliar 2174 46,05%

Hotelero 80 1,69%

Industrial 70 1,48%

Comercial 46 0,97%

Otros 243 5,15%

Total 4721
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Estos ciudadanos que invierten en un local o inmueble sede de diversas actividades 
económicas, sea productivas, de servicios o profesionales merecen y necesitan la misma 

garantía que el ciudadano inmerso en la inversión para adquirir una vivienda. 

La Disposición Adicional Segunda en su apartado dos, segunda parte señala: 

“Asimismo, mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir 

cualquiera de las garantías previstas en el art. 19, para edificios destinados a 

cualquier uso distinto del de vivienda.” 

Del mismo modo que planteamos la necesidad de dar el segundo paso previsto en la 

Disposición Adicional Segunda y hacer obligatorio el Seguro trienal de Daños, insistimos sobre 
la necesidad de extender la obligatoriedad de los Seguros de daños Decenal y Trienal a 

todo tipo de edificaciones, el interés de la Ley de Ordenación de la Edificación de regular el 
Sector de la Edificación no se habrá logrado hasta proteger toda inversión inmobiliaria 

realizada por un ciudadano sea cual sea su uso. 

Evidentemente esa protección debe ser efectiva en cualquier tipo de actividad de negocio 

o lúdica. 

En tanto no se tome la determinación de dar pleno cumplimiento a las previsiones legales, el 

seguro obligatorio previsto en la LOE no tendrá una verdadera incidencia en la mejora de la 
calidad de la edificación y, por tanto, de poco servirán las buenas intenciones declaradas 

en la Exposición de Motivos de la Ley.  

Sólo de esa manera el ciudadano tendrá garantizada la inversión que hace en su vivienda, 
oficina o local de negocio. 

 

 

8.6 EXIGENCIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TODOS LOS AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN. 

Nuestro sistema de regulación de responsabilidades de los agentes de la edificación y 

garantías para el comprador de ésta se ha inspirado, sin lugar a dudas de la Ley Spinetta 
francesa, eso sí nuestros legisladores han tenido el acierto de recoger las buenas cualidades 

de esa Ley y rectificar los defectos allí puestos en evidencia.19 

El sistema francés se basa en un mecanismo llamado de “doble acción”, estableciendo una 
distinción entre la reparación material de los desperfectos que debe ser lo más rápida 
posible y la determinación precisa de las responsabilidades: la creación del seguro de daños 

en la construcción obligatorio, que garantice una rápida indemnización de los daños, 
debiéndose complementarlo con seguros de Responsabilidad Civil sólidos y obligatorios, que 

faciliten una posible reclamación contra los aseguradores de la responsabilidad civil de los 
agentes responsables. 

                                                           
19Esta opinión ha sido recogida en las Reflexiones sobre “El seguro de la construcción, la prevención de la calidad y 
medidas propuestas para mejorar el funcionamiento”. Redactado por un equipo presidido por M. Georges 
Mercadal, expresidente del Conseil General des Ponts et Chaussées, presentado el 1 de febrero a la Federación 
Francesa de la Construcción (FFB) 
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Las aseguradoras que gestionan riesgos de producción de daños materiales necesitan 
recuperar parte de las indemnizaciones mediante la repetición contra los responsables de 

los daños. Esto se cumple con todo rigor en los seguros de edificación. 

De no contar con esta posible repetición, al no disponer los agentes de una solvencia 

expresada en un seguro de Responsabilidad Civil o un patrimonio capaz de responder por su 
responsabilidad, las compañías que gestionen los riesgos materiales incrementarán sus 

primas siguiendo unos cálculos actuariales conservadores o no fijarán sus primas definitivas 
hasta conocer la solvencia técnica y económica de todos los agentes intervinientes. 

De este modo pagarán justos por pecadores. La manera de evitar este efecto encarecedor 
indiscriminado es seguir inspirándonos en el sistema francés y establecer el mecanismo de la 

“doble acción”. 

En el capítulo 4 hemos analizado los últimos borradores de nuestra LOE y efectivamente el 

de 13 de diciembre de 1993 incluía la obligatoriedad de seguro de Responsabilidad Civil 
para Proyectistas, Directores de Obra y Contratistas.  

Los siguientes borradores y el proyecto de Ley aprobado suprimieron esa propuesta. 

El Anteproyecto De Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado por Consejo de 

Ministros de fecha 2 de agosto de 2013, en su Disposición adicional decimosegunda. 
Obligación de seguro en el ámbito de la ingeniería y la edificación, señala: 

“Los profesionales que ejerzan alguna de las siguientes actividades: 

Redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, 

reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o 

explotación de bienes muebles o inmuebles. 

Dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado 

anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero. 

Dirección de toda clase de industrias o explotaciones. Así como las personas jurídicas 

o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios 

relacionados con dichas actividades, vendrán obligados a suscribir el oportuno 

seguro de responsabilidad, aval u otra garantía financiera que cubra las 

indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas 

causado con ocasión de la prestación de estos servicios.” 

Entendemos que con ese proyecto de Ley y en lo referente a las garantías obligatorias de los 
técnicos que intervienen en proyectos, dirección de obra y dirección de industrias o 

explotaciones relativas a la edificación se da un gran paso en la consecución de un sistema 
más cercano al denominado “seguro por obra”. 

De esa forma se completaría el sistema de garantías permitiendo una rápida y optima 
resolución de los conflictos, disponiendo de un ágil y ajustado en primas conjunto de Seguros 

de Daños Materiales que complete el paraguas protector pretendido por la LOE. 

De no ser así, la simple existencia del Seguro Trienal de Daños podría servir como garantía de 

calidad adicional para los usuarios, pero no proporcionaría un reparto racional del coste de 
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los daños según la responsabilidad de cada uno de los agentes de la edificación, ni que los 
siniestros se solucionen en costos razonables.  

 

 

8.7 LA FALTA DE EXIGENCIA EFICAZ DE CUALIFICACIÓN DEL CONSTRUCTOR Y LA MANO DE 
OBRA. 

En el apartado “8.3.1 La configuración jurídica de los agentes” exponíamos el nulo interés 
mostrado por los sucesivos Gobiernos en regular la obligación del constructor definida en el 

art.11.2.b: 

“b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones exigibles para actuar como constructor.” 

Nada ha cambiado, tras la aprobación de la LOE, salvo las exigencias de los pliegos de 

condiciones de la obra oficial en los que se obliga a los contratistas adjudicatarios a la 
adscripción de ciertos técnicos. 

Comentábamos el miedo de nuestros gobernantes, fomentado por las asociaciones de 
empresarios de la promoción y la construcción, a adoptar cualquier medida que encarezca 

la edificación.  

Insistíamos en que cualquier inversión en calidad y profesionalidad del sector, repercute 

positivamente debido al ahorro producido en la “no calidad” y en la organización de la 
actividad. 

En un momento de paralización de la actividad edificatoria con una reducción de actividad 
de la obra nueva superior al 85% desde 2006 hasta 201220, además de las voluntariosas 

medidas de agilización de la tramitación administrativa adoptadas a nivel Central, 
Autonómico y Local y sobre cuya eficacia soy muy pesimista hasta que se emprenda una 

verdadera reforma de la Administración que evite trámites duplicados, es el momento de 
adoptar medidas valientes y eficaces que doten al sector de una profesionalidad y 

garantías que lo lleven a recuperar el liderazgo efectivo en la economía española. 

La economía española parece mostrar síntomas de haber tocado fondo y comenzar una 

lenta recuperación a día de hoy21. En el sector de la edificación puede que se aprecie ese 
cambio algo más tarde. Dependerá, sin lugar a dudas, de la fluencia de la financiación 

para los adquirentes de vivienda y del ritmo de ventas de los excedentes de viviendas, 
principalmente en manos de la SAREB y de los bancos. 

La rehabilitación jugará un papel mucho más importante que el desempeñado hasta ahora 
y el desequilibrio entre obra nueva y rehabilitada no presentará las proporciones que 

mostrábamos en el capítulo 1 y que repetimos en el siguiente gráfico. 

                                                           
20 Ver gráfico 1.4 del Capítulo 1 de la tesis que muestra la evolución de la superficie y presupuestos de la obra nueva 
proyectada. 

21 Septiembre de 2013. 
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Gráfico 8.6 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias de obra solicitadas. 
Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. Autor del gráfico el redactor de la tesis. 

 

Casi toda la normativa aprobada en desarrollo de la LOE está dirigida al segundo pilar 
fundamental, la consecución de la calidad que todo tipo de edificaciones requiere, 

plasmado en las prestaciones de los edificios que el Código Técnico ha definido. 

Con estas premisas fundamentales calidad y prestaciones y tras las amargas experiencias de 

la crisis, el Sector debe iniciar un nuevo camino en el que muchas pautas de actuación 
cambiarán. 

Sin duda una de las más necesarias es la adecuada formación y capacitación profesional 
de las empresas constructoras y todo el personal que participe en la edificación. 

Esta formación se extenderá, sin reservas ni subterfugios, al campo de la organización de los 
trabajos y la Seguridad y Salud en las obras de edificación. 

En este nuevo desarrollo del Sector de la edificación resulta imprescindible cumplir la 
referencia que la ley de Ordenación de la Edificación realiza a la titulación o capacitación 

profesional de los Constructores. Es necesario que se establezcan unos requisitos mínimos 
para poder ejercer la actividad de constructor o jefe de obra, realizando un importante 

esfuerzo que adecúe la capacitación y formación de éstos profesionales a las 
características de la obra que ejecuten. 

La normativa vigente en obra oficial está conformada en principio por el Real Decreto 
3008/1978, de 27 de octubre, regulador del Documento de Calificación Empresarial, 

modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se actualizan diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Finalmente se ha 
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aprobado el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En esta última normativa se regula la exigencia de clasificación en su art. Artículo 65: 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de 

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Esta exigencia de calificación que incluya la habilitación profesional de los responsables de 

cada obra podría ser la base para la regulación propuesta. 
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8.8 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO 

En la fase final de la redacción de esta tesis se ha producido un primer paso en el sentido 

indicado en los apartados 8.4 y 8.5 de este capítulo. 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL)con Núm. 

Exp. 161/001982/0000con el título: 

“Proposición no de Ley relativa al impulso y fomento de medidas que garanticen y 

mejoren la calidad de los edificios de nueva construcción o la rehabilitación de 

edificaciones preexistentes, mediante la implementación de la obligatoriedad de 

suscribir las garantías previstas en el apartado 1.b) del artículo 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre y la extensión de las 

garantías reguladas en el apartado 1.c) del citado artículo 19 a toda clase de 

edificaciones.” 

Incluida en el Orden del día de la Comisión de Fomento de fecha 25 de septiembre de 2013, 
en 5º lugar, tras su exposición y defensa por el diputado D. Andrés Ayala, se registraron 

intervenciones de los Diputados Dñª Mª Paloma Rodríguez Vázquez (PSOE) y Dñª Ascensión 
De las Heras Ladera (GIP). 

La Diputada Socialista ofreció una nueva redacción para llegar a un consenso en el sentido 
de que Las Administraciones Públicas se vean obligadas a cumplir las garantías 

comprendidas en el art. 19 LOE, en contra de lo planteado en el texto legal en el art. 1.3. 

La Diputada de Izquierda Unida planteó su disconformidad entendiendo que se proponía 

tarde esta medida y que era debido a la falta de negocio de las aseguradoras, que 
intentaban buscar la manera de incrementar su facturación incrementando el precio de la 

vivienda. 

La votación reflejó el siguiente resultado: 39 a favor, 1 abstención,1 en contra. 

 

D. Andrés Ayala Sánchez, ponente de la 

PNL. (PP)  

Dñª Mª Paloma Rodríguez Vázquez 

(PSOE), turno a favor. 

Dñª Ascensión de las Heras Ladera, 

intervención en contra (GIP) 
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El contenido textual de la Proposición No de Ley es: 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en consideración a la actual 

coyuntura económica y el nuevo marco normativo aprobado para impulsar  un 

nuevo modelo de política de vivienda orientada a la rehabilitación y regeneración 

urbana, inicie los estudios jurídicos, técnicos y económicos tendentes a impulsar tan 

pronto como sea posible, la adopción de medidas normativas que contemplen la 

implementación sucesiva de la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas en 

el apartado 1.b) del art. 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 

de noviembre, y la extensión de las garantías reguladas en el apartado 1.c) del 

citado art. 19 a toda clase de edificaciones”. 
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8.9 CONCLUSIONES  

A lo largo de este capítulo hemos analizado el grado de consecución del objeto de la LOE 
“Regular el proceso de la edificación” y su concreción en sus tres fines principales: 

Completar la configuración legal de los agentes, fijando sus obligaciones para así 
establecer las responsabilidades. 
Mejorar la calidad de los edificios. 
Fijar las garantías de los propietarios y usuarios frente a los posibles daños. 

Hemos podido apreciar el alto grado alcanzado en la configuración jurídica de los agentes 
y en el fomento de calidad de los edificios. En su contra, únicamente se ha consolidado el 

primer nivel de garantías obligatorias impuesto por la Ley a los promotores de viviendas, 
frente a los daños estructurales, lo que hemos visto en el capítulo 6 que sólo abarca a una 

pequeña proporción de los daños posibles de una edificación. 

Así pues, transcurridos 13 años desde la entrada en vigor de la LOE, ha llegado el momento 

oportuno para ampliar las garantías obligatorias a los daños de responsabilidad trienal, que 
afecten a la habitabilidad y aplicar las garantías a todas las edificaciones de cualquier uso. 

Todo ello en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda. 

La coyuntura económica y la madurez alcanzada por los sectores de la edificación y 

asegurador, hacen posible y conveniente este gran paso. Con ello se garantizará 
plenamente la inversión inmobiliaria en España, mediante un mecanismo profesionalizado 

de gestión de riesgos. 

Así lo ha entendido el Grupo Parlamentario Popular, presentando una PNL que insta al 

Gobierno a acometer la tarea de desarrollar el Real Decreto que materialice la plena 
entrada en vigor de LOE, completando las garantías previstas en el art. 19 de la Ley. 

La tramitación parlamentaria ha supuesto la confirmación de esta necesidad. La 

abrumadora mayoría conseguida por la PNL, en la Comisión de Fomento del Congreso, 
compromete aún más al Gobierno a una rápida tramitación, “lo antes posible” según la PNL, 

del Real Decreto. 

El primer paso dado con el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, al 

exigir un seguro de Responsabilidad Civil a todos los técnicos que intervengan en la 
edificación en misiones de proyecto, dirección de obra o fabricación de materiales, debe 

completarse con la extensión de esa exigencia al resto de agentes. Con ello se agilizarán los 
procedimientos de reparación e indemnización de los posibles daños. 

Finalmente no podemos olvidar la necesidad de una profesionalización del constructor 
siguiendo lo planteado en el art. 11.b LOE: 

“Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones exigibles para actuar como constructor.” 
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El nuevo marco de prestaciones de la edificación, la complejidad técnica de los procesos 

constructivos y los estragos sufridos por el boom vivido en los años 2000 a 2007, con el 
aumento de la mano de obra sin una formación adecuada, seguidos por el desplome del 

mercado de trabajo, propician una acción gubernamental decidida que siente las bases 
del sector a futuro, lo que consolidará la seguridad en el trabajo, la eficacia empresarial y la 

calidad del producto ofrecido. 
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9.1 SOBRE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA LOE. 

El desarrollo de esta tesis ha coincidido con la última etapa de la transición del régimen de 
responsabilidades del art. 1591 Cc al nuevo régimen de responsabilidades impuesto por el 
17 LOE., desarrollado por la Jurisprudencia 

Ésto no significa la extinción total de las reclamaciones por daños en la edificación, bajo la 
Jurisprudencia de la “ruina” desarrollada ante la obsolescencia del art. 1591 Cc Como 

hemos advertido pueden plantearse hasta el horizonte del año 2030. 

No obstante, en los 13 años transcurridos desde la entrada en vigor de la LOE, la 
Jurisprudencia sobre el nuevo régimen de responsabilidades “ex lege” ha confirmado la 
presencia de una amplia normativa capaz de aplicarse en todas las situaciones. 

Esta apasionante experiencia para un arquitecto que ha dedicado 25 años de su vida 
profesional al aseguramiento de la Responsabilidad Profesional, intentando contribuir a la 

prevención de las patologías y a la formación de los peritos y expertos, ha tenido como 
colofón vivir la práctica extinción de la doctrina sobre la “ruina” y atisbar la entrada plena 

en vigor de las garantías planteadas por la LOE en defensa del adquirente de cualquier tipo 
de edificación. 

Durante el desarrollo de los 8 capítulos de la tesis hemos ido extrayendo conclusiones 
parciales de cada uno de los puntos sometidos a análisis (uno de los objetivos es el propio 

análisis en sí mismo). En este compendio final pretendemos insistir en los planteamientos y 
propuestas que resumen los resultados obtenidos en este trabajo. 

Como primera conclusión, ampliamente demostrada durante nuestra exposición, ha 
quedado patente el alto grado de consecución del objetivo fundamental de la Ley la 
regulación del proceso de la edificación, basado en los tres pilares ya definidos: 

Completar la configuración legal de los agentes, fijando sus obligaciones para así 
establecer las responsabilidades. 
Mejorar la calidad de los edificios. 
Fijar las garantías de los propietarios y usuarios frente a los posibles daños. 

 

 

9.1.1 CONFIGURACIÓN LEGAL DE LOS AGENTES 

Materializada por la LOE mediante la definición de los agentes, fijando sus obligaciones para 

establecer sus responsabilidades, puede considerarse este primer pilar de la LOE cumplido 
casi en su totalidad. 

Las competencias y obligaciones de cada uno de los agentes han sido asimiladas sin 
problemas destacables, incluida la incorporación de los gestores de cooperativas, las 

entidades de control de calidad y los propietarios y usuarios. 
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En el capítulo 2 hemos comentado la poca atención prestada por los arquitectos y 
aparejadores a un documento contractual que fije sus prestaciones profesionales, pasando 

de un contrato de adhesión impreso por los Colegios Profesionales a una situación de cierta 
confusión, ha contribuido a ahondar en la falta de definición clara del deber de resultado 

que se les presupone. 

Dentro de estas obligaciones el deber de conservación y documentación de los edificios ha 
ido enraizando entre los propietarios, consolidándose con las legislaciones autonómicas 
sobre el Libro del Edificio y la Inspecciones Técnicas de la Edificación. La figura del técnico 

mantenedor del edificio es otro de los logros que redundarán en una mejor y más larga vida 
de los edificios que ofrecerán sus prestaciones con mayor amplitud, beneficiando al usuario 

en plenitud. 

 

 

9.1.1.1 ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES A LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Las del obsoleto régimen del art. 1591 Cc y la jurisprudencia de la “ruina funcional”, han ido 
poco a poco extinguiéndose, dejando paso al nuevo régimen de responsabilidades 

dimanante del art. 17 LOE. No podemos olvidar cierta polémica inicial sobre la derogación 
del art. 1591 Cc. 

Las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes, incluido el propietario han 
quedado claramente definidas, siendo los diversos matices analizados en las sentencias fruto 

de un serio esfuerzo de racionalización en el que ha imperado sobre todo la lógica: 

1. La responsabilidad “en todo caso” del promotor ha quedado confirmada por los 

claros pronunciamientos producidos en todas las Instancias. 

2. El protagonismo del Promotor como generador del proceso inmobiliario debe ser 

reconocido y valorado por la Sociedad Española y así lo ha hecho la Ley. 

3. La especial consideración del promotor-constructor y del promotor-gestor y su 

capacidad de decisión en el desarrollo de la obra han sido apreciados en su 
justa medida. 

4. La reiterada consideración del Arquitecto director de obra “como responsable 

superior de la edificación” ha sido superada, atribuyéndole a cada agente sus 

obligaciones de las que dimanan sus responsabilidades. 

5. El Certificado Final de Obra debe reflejar la obra realmente edificada y ajustada 

al proyecto legalizado. Los Directores de Obra y Ejecución son responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

6. Las responsabilidades contractuales, dimanantes del contrato de obra, no 
contempladas en el art. 17 LOE, pueden ser ejercidas de una manera conjunta 



                                     CAPÍTULO 9  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES                                             pág. 9-5 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

Fulgencio María Avilés Inglés, Arquitecto 

con las responsabilidades “ex lege” recogidas en ésta, pero deben cumplirse los 
supuestos de las dos situaciones, es decir existir una falta a las obligaciones del 

contrato entre los actuantes y el agente reclamado y a la vez darse unos daños 
producidos en la obra construida y recepcionada. 

“La nueva jurisprudencia ha puesto fin a la tendencia decididamente expansiva del 

concepto de daños que se habría producido”, así lo ha reconocido el Excmo. Sr. D. José 

Antonio Seijas Quintana en la sentencia citada. 

En caso de otros daños, o plazos, el propietario puede ejercer las acciones por 

responsabilidad contractual y extra contractual o bien al amparo de la Ley General de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios.  

Dentro de este proceso hay que destacar el esfuerzo de adaptación realizado por los 
Jueces y Magistrados de todas las Instancias, que han construido una potente jurisprudencia 
como legado de futuro y herramienta de gestión amistosa de reclamaciones. 

Analizada la estadística siniestral de la mutua aseguradora de Arquitectos (ASEMAS), tras 

una primera serie de reclamaciones LOE que mantenían sensiblemente el reparto de daños 
por grupos de responsabilidad del art. 1591 Cc, se ha producido una segunda tanda, más 

numerosa y consolidada en el tiempo, en la que hemos podido observar: 

1. Los daños de tipo estructural se han reducido tanto en número como en 

costo, quedándose en un 7 % en número y un 23 % en costo del total de 
daños materiales reclamados. 

2. Las reclamaciones por daños que afectan a la habitabilidad representan el 
grupo más abundante alcanzando un 63 % en número y un 63 % en costo. 

3. El resto lo forman los desperfectos en los acabados que suponen un 30 % en 
número y un 14 % en costo. 

Estos datos se han confirmado, del lado de la seguridad, al compararlos con las estadísticas 
facilitadas por la mutua aseguradora de los aparejadores y arquitectos técnicos (MUSAAT). 

Siendo la proporción de daños estructurales reclamados menor en el caso de estos 
profesionales. Sin lugar a dudas este hecho es debido a su no participación en el proyecto ni 

dirección de obra, limitándose a la dirección de ejecución y proyectos de obra menor. 

Con respecto a los resultados de los procedimientos judiciales también se ha hecho notar el 

efecto de la LOE y con toda seguridad el trabajo responsable de los letrados y peritos. El 
porcentaje de absoluciones ha aumentado de un 40,34% a un 59,33% sobre la media 

histórica, apareciendo un 10,78% de aquellas motivadas por prescripción de los plazos de 
reclamación definidos por el art. 18 LOE. 

Dichos plazos son suficientes y acordes con las legislaciones de los países de nuestro entorno, 
evitando ciertos abusos, descritos en el capítulo 2, en el sentido de forzar los plazos para 

conseguir reparaciones que incluyan la falta de mantenimiento, llegándose en casos 
extremos hasta los 24 años de entregada una edificación. 
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Dentro de las condenas cuya reducción absoluta ha sido de un 59,66% a un 40,67%, se 
aprecia además una reducción del porcentaje relativo de las producidas por solidaridad de 

un 76,72% a un 67,22%, no obstante la proporción sigue siendo muy elevada y su reducción 
es el reto a futuro de los peritos. 

Salvando aquellos casos de culpa compartida, cuyas causas también deben ser 
detectadas por los peritos, el objetivo, marcado por el art. 17 LOE, es conseguir que 

desaparezcan las condenas solidarias. Ello significará que se han podido conocer los motivos 
técnicos de los daños y los Jueces y Magistrados han podido dictaminar y atribuir las 

responsabilidades a cada agente. 

El bajo porcentaje producido de daños estructurales que pongan en peligro la estabilidad 

de los edificios, testifican la mejora cualitativa conseguida en los proyectos y ejecución de 
las estructuras de edificación. 

De este logro son responsables, sin duda, la concienciación de los profesionales 
participantes y la influencia del SDD y el control de calidad asociado impuestos, a todas las 

viviendas nuevas, desde la entrada en vigor de la LOE en mayo de 2000. 

 

 

9.1.1.2 TAREA PENDIENTE: LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LOS AGENTES. 

Para completar el panorama de la configuración jurídica de los agentes hay que lamentar 
el nulo interés mostrado por los sucesivos Gobiernos en regular la obligación del constructor 

definida en el art.11.2.b: 

“b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones exigibles para actuar como constructor.” 

Los malos entendidos principios de libertad de mercado y libre competencia están lastrando 
la capacitación técnica de un sector que, aunque lo desee, no podrá repetir los errores del 
pasado si quiere alcanzar los niveles de calidad y autocontrol de los países avanzados. 

Nuestras grandes empresas constructoras gozan de reconocimiento internacional y 
disponen de cuadros de mando formados técnicamente. Son las medianas y pequeñas 

empresas constructoras las que deben regularse y exigirse niveles de calidad y eficacia para 
la nueva etapa que nos espera. El primer paso es que los cuadros de mando de las 

empresas dispongan de la debida capacitación profesional. Los ejemplos, alemán y 
británico, expuestos en el cap. 3, donde son las propias organizaciones empresariales las 

que exigen y controlan la calidad de la edificación deben hacernos reflexionar. 

Con respecto a los daños reclamados por responsabilidad decenal, los de carácter 

estructural, es destacable, además de su reducción en número, el  alto  porcentaje  de 
éstos  que se  resuelven en transacciones amistosas, llegando a un 80,33%  del total     de 

expedientes con indemnización. 
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9.1.2 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE UNOS 
REQUISITOS BÁSICOS. 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación en 2006 contribuye indudablemente a 
la consecución de los requisitos básicos, requeridos por la LOE, mediante la definición de las 

prestaciones que deben ofrecer los edificios: 

1. El control de calidad asociado al Seguro de Daños Decenal ha demostrado su 

eficacia, acreditada con los resultados analizados que han confirmado la reducción 
de la frecuencia de daños estructurales, conforme ha ido madurando el sistema 

impuesto por la Ley. 

2. El avance en la consecución de las garantías obligatorias, con la plena entrada en 

vigor del sistema previsto en la Ley, incrementará el nivel de control de calidad 
ampliándolo a todo el proyecto y la ejecución de las edificaciones. Sin lugar a dudas 

se podrán apreciar los resultados en un razonable plazo. 

3. La calidad debe entenderse no como un gasto, sino como una inversión del 

promotor que revertirá en ahorro de los costos de la no calidad, en imagen y 
credibilidad empresarial y en bienestar de sus clientes. 

4. Las edificaciones deben clasificarse según tipos o categoría, no por calidades. 
Pues bien en todas estas categorías la calidad debe ser la máxima, o al menos la 

mínima exigible, el mismo derecho a la calidad y a que se le garantice su inversión 
tiene quien compra una vivienda básica como quien adquiere un inmueble de lujo. 

5. El sector de la edificación y la actividad inmobiliaria que renacerá, tras esta crisis, 
deberá basarse en nuevos y sólidos principios de calidad, eficiencia, legalidad, 

racionalidad y equilibrio entre inversión y resultados empresariales. Tal vez la 
evolución sea más lenta, pero sin duda será más segura y sostenible. 

 

 

9.1.3 FIJACIÓN DE LAS GARANTÍAS A LOS USUARIOS FRENTE A LOS POSIBLES DAÑOS  

Del tercer pilar de la LOE ha quedado expuesto su limitado grado de consecución ya que el 

mecanismo de un seguro de daños materiales obligatorio, planteado en el art. 19 LOE, sólo 
ha adquirido una eficacia en los que afectan a la estabilidad del edificio, ésto supone un 7% 

de los casos de daños materiales reclamados y un 23% del costo que representan. 

El resto de daños materiales, aquellos que afectan a los acabados y a la habitabilidad de la 
edificación y que representan la gran mayoría de los posibles, serán atendidos en función 
de la solvencia de los agentes de la edificación implicados.  
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Si nos referimos al total de daños reclamados (incluidos los no considerados por la LOE por 
corresponder a responsabilidad contractual y extracontractual) el grado de protección es 

casi la mitad en porcentaje. 

Lamentablemente la crisis que ha afectado al sector de la edificación en los últimos 5 años, 

ha generado un estado de insolvencia entre las empresas y los profesionales que hace difícil 
garantizar eficazmente la atención y reparación de estos perjuicios a los ciudadanos. 

En los últimos meses hemos visto con agrado la actitud positiva del Gobierno tendente a 
materializar, mediante el Real Decreto previsto por la Disposición Adicional 2ª de la LOE, la 

plena eficacia de todas las garantías obligatorias previstas, una vez alcanzada la suficiente 
madurez de los sectores de la edificación y del asegurador.  

CONCLUSION: La Proposición No de Ley, aprobada por abrumadora mayoría el 25 de 
septiembre en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, instando al Gobierno 

a iniciar los estudios necesarios para materializar el Real Decreto ansiado, en el menor plazo 
posible, abre el camino a esa plena entrada en vigor de la LOE. 

Además el ciudadano que adquiere una edificación, tras la plena entrada en vigor de la 
Ley dispondrá de un completo sistema de garantías. Ante cualquier daño material podrá 

reclamarse a los agentes responsables con unos criterios claros en lo referente a tipos y 
plazos de garantía. 

Dentro del establecimiento de las responsabilidades de los agentes de la edificación queda 
un aspecto pendiente para que el funcionamiento del mecanismo asegurador sea del todo 

eficaz. Debemos mirar hacia el modelo francés iniciado por la Ley Spinetta de 1978 y en el 
que nuestra Ley se ha inspirado para establecer el sistema de responsabilidades y garantías, 

que determina un “doble dispositivo”. Demostramos LA NECESIDAD DE COMPLETAR EL 
ACTUAL SISTEMA, DEBIENDO QUEDAR COMPUESTO DE:  

Seguro de Daños Materiales obligatorio para el promotor 

Seguros de Responsabilidad Civil obligatorios para todos los agentes. 

De esta manera el usuario o propietario, que sufre un daño en su edificación, al primer 
requerimiento ve satisfechas sus demandas por la compañía aseguradora de daños. En un 

segundo proceso ésta repite y obtiene una satisfacción de los gastos repitiendo al resto de 
agentes que se acreditan como responsables. El mecanismo de arbitraje CRAC (Convention 

de Règlement de l’Assurance Construction) aceptado por la gran mayoría de compañías 
del mercado francés garantiza un ágil proceso y evita la judicialización de las 

reclamaciones. 

Para la total eficacia del sistema español es necesario este doble dispositivo. El Gobierno ha 

dado un primer paso en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en su 
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artículo 201 se prevé un seguro de R.C. obligatorio a todos los técnicos que intervienen en 
proyecto, dirección de obra y dirección de fábricas de materiales de edificación. 

Este importante paso deberá completarse con su ampliación a todos los agentes, excluidos 
los usuarios y propietarios. 

 

 

9.2 SOBRE LA ACTIVIDAD PERICIAL EXPERTA. 

Durante todo el desarrollo de la tesis hemos apreciado el protagonismo de los peritos, así 

pues en las sentencias analizadas fruto del nuevo régimen de responsabilidades surgido del 
art. 17 LOE, los juzgadores se han apoyado en los criterios técnicos de la prueba pericial 

para fundamentar sus decisiones. 

Sin una honesta y eficaz detección de las causas de los daños será imposible atribuir las 

responsabilidades y en definitiva hacer Justicia, objetivo este último de toda Sociedad 
moderna que debe huir de las picardías y los ilegítimos enriquecimientos. 

La intervención imparcial, objetiva y eficaz de los peritos expertos ayuda a aclarar y evitar la 
atribución de responsabilidades, inexistentes en unos porcentajes muy considerables de los 

casos planteados. 

Las responsabilidades económicas y morales, que una condena tiene sobre cualquiera de 

los agentes de la edificación, exigen el máximo esfuerzo de investigación de los peritos que 
dictaminan sobre las causas de los daños.  

El perito experto, al identificar o descartar daños que afecten a la estabilidad de un edificio, 

resulta la herramienta fundamental para la atribución de responsabilidades del nuevo 
régimen de responsabilidades establecido por el art. 17 LOE, dentro de los plazos de 

garantía y prescripción señalados por el art. 18 LOE. 

Al analizar la evolución estadística de la atribución de responsabilidades y observar el 
desarrollo de las reclamaciones en los cuatro tipos de manifestaciones analizados, hemos 
vuelto a apreciar la labor de los peritos ayudando a desentrañar la situación real de los 

daños denunciados y propiciando una transacción o la resolución judicial. 

Del mismo modo hemos analizado 6 casos como referente de buenas actuaciones de 

expertos que han desentrañado errores fundamentales que hubiesen generado situaciones 
muy complicadas para los agentes de la edificación y su patrimonio. 

 

                                                           

1 Artículo 20. Aseguramiento.  
Cuando en una norma con rango de ley así se prevea y en las condiciones que en ella se especifiquen, el 
profesional deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que 
pudiera incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.  
La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto. 
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9.2.1 EL PERITO DEBE RECONOCER SUS PROPIAS LIMITACIONES  

Hemos sentido la necesidad de exigir a nuestros compañeros peritos una actuación objetiva 

y eficaz. Ésta comienza por reconocer sus propias limitaciones, no aceptando un trabajo o 
pidiendo ayuda si no tienen experiencia suficiente en la materia. Lo hemos reiterado 

insistentemente a lo largo de casi todos los capítulos de esta tesis. 

El perito es un profesional más, por lo que está sujeto a los errores de sus compañeros. El 

hecho de que su trabajo esté sustentado por ley como de “experto” en algo, no quiere 
decir que en todo lo que predica no pueda existir el error. Es garante de buena conducta y 

honra al perito el hecho de reconocerse en el procedimiento como una opinión más, por 
muy documentada que sea. Siempre será el juez el que tome la última palabra. 

 

9.2.2 NECESIDAD DE ACREDITAR UNA EXPERIENCIA Y EXIGIR UNA ESPECIALIZACIÓN DE LOS 
PERITOS 

Las graves repercusiones de una errónea identificación de las causas de los daños 

denunciados son la prueba evidente de la necesidad de acreditar una experiencia y exigir 
una especialización de los peritos por encima de cualquier consideración a la libre 
competencia. Afortunadamente el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales así lo ha planteado en su Disposición Adicional Sexta “Registro de peritos 

Judiciales”2. 

Las profesiones técnicas y como no la de arquitecto, necesitan una regulación del comienzo 

del ejercicio de la actividad mediante un periodo de prácticas y, en determinados casos, 
una formación especializada. El ejemplo de la medicina debe mirarse con profundidad. 

El ejemplo francés de la lista de peritos homologados por las Compañías que han firmado el 
protocolo CRAC3 debe servirnos de referencia ya que la trascendencia de esta actividad 

requiere una especial consideración. 

CONCLUSION: Debe insistirse y ampliarse la labor formadora de los peritos y de los miembros 

de la judicatura. Peritos preparados no darán por si solos mejores sentencias. 

 

 

                                                           

2
 Versión de fecha 20 de diciembre de 2013: 

Disposición Adicional Sexta:…. A efectos de proceder a la inscripción en este Registro, el Ministerio de Justicia podrá 
solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes de la titulación, formación o experiencia profesional que 
legalmente capacitan para el ejercicio de la actividad profesional objeto de la materia del perito. Estos requisitos 
deberán ser proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la experiencia del profesional, en el 
conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurídicas y en el cumplimiento de deberes 
deontológicos….. 

3 Página 3-41 del Capítulo 3 
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9.2.3 LOS DOS TÓPICOS CLÁSICOS: ASIENTOS DIFERENCIALES DE CIMENTACIÓN Y 
DEFORMACIÓN EXCESIVA DE LOS ELEMENTOS PLANOS DE LOS FORJADOS. 

Los peritos son la herramienta fundamental para establecer el cumplimiento de la doble 
condición que separa el daño estructural del de habitabilidad o simple desperfecto estético. 
Así pues debe existir un daño que afecte a los elementos de la estructura: cimientos, muros, 
pilares o vigas y además estar amenazada la estabilidad del edificio, comprometida su 

resistencia estructural, para que exista una responsabilidad decenal. 

Una edificación es segura cuando, tras su recálculo con las resistencias reales de los 

materiales, posee unos coeficientes de seguridad suficientes, no por ajustarse al proyecto 
que cumple una norma. 

Hemos analizado interesantes casos en los que peritos, expertos en estructuras, han 
desentrañado actuaciones desafortunadas de otros técnicos que, ante el desconocimiento 
de las causas reales han acudido a los dos tópicos clásicos: asientos diferenciales de 
cimentación y deformación excesiva (flecha fuera de norma) de los elementos planos de los 
forjados. 

Las deformaciones de los materiales cerámicos, principalmente, han creado unas 

situaciones desconocidas para una gran mayoría de peritos y que deben ser muy tenidas en 
cuenta a futuro. El Código Técnico ya ha recogido esa necesidad de considerar las  

dilataciones de los materiales diversos y disponer juntas en función de las mismas. Todo ello 
destacando la muy escasa presencia de edificaciones con serios problemas de estabilidad. 

Es sólo un ejemplo de que ante un desconocimiento de las causas el perito debe reconocer 
su propia limitación, o bien pedir ayuda o declinar el trabajo.  

 

 

9.3 INCREMENTO DE RECLAMACIONES POR DAÑOS “NO CONTEMPLADOS” EN LA LOE 

Hemos apreciado un notable incremento de reclamaciones por daños “no contemplados” 

en la LOE concretados en: lesiones a las propiedades colindantes, incidentes en ejecución 
de obra, responsabilidades contractuales por errores profesionales, certificaciones o 

tasaciones incorrectas… Son fruto de la crisis del sector que ha reducido su actividad en 5 
años un 85%. En estos casos la labor del perito experto es imprescindible para aclarar lo 

sucedido y ayudar a una ágil y eficaz satisfacción a los perjudicados. 
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9.4 REFLEXIÓN FINAL 

La Ley de Ordenación de la Edificación ha conseguido tras 13 años de su entrada en vigor 

un alto grado de eficacia en el objetivo de regular la edificación. 

Se han configurado legalmente los agentes de la edificación, definiéndose sus obligaciones.  

Ha surgido un nuevo régimen de responsabilidades en la edificación, fruto del art. 17 LOE, 
totalmente diferenciado y estanco del anterior sistema tributario del art. 1591 Cc y la 

jurisprudencia sobre la ruina. Estas responsabilidades “ex lege” son independientes de las 
contractuales (art. 1101 Cc y siguientes) y extracontractuales (art. 1902 Cc y siguientes) en 

las que puedan incurrir los agentes de la edificación. 

El fomento de la calidad ha recibido un fuerte impulso con la aprobación del Código 

Técnico y el control de calidad asociado a las garantías obligatorias. 

El tercer pilar fundamental en el que se basa la LOE, las garantías a los adquirentes, necesita 

ser completado con el Real Decreto que extienda la obligatoriedad a los daños que 
afectan a la habitabilidad y todo el sistema de garantías a cualquier tipo de edificio. 

En la consecución de los tres pilares fundamentales de la LOE, tanto si la intervención de un 
perito se realiza en una transacción amistosa o en un proceso judicial, su objetiva y eficaz 

actuación significará el cumplimiento de su deber profesional, sometido al art. 118 de la 
Constitución Española que fija “la colaboración con la Justicia”, “prestando la colaboración 
requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo 

resuelto”. 

Así mismo posibilitando el cumplimiento del otro precepto constitucional fijado por el art. 47 
“el derecho a una vivienda digna y adecuada”.  

En el cumplimiento de este deber ha quedado demostrado a lo largo de la tesis que la 
correcta identificación de los daños estructurales, desde el daño en la estructura y no desde 

otras apariencias no mecánicas denunciadas en los procedimientos con otros fines ajenos a 
la propia estabilidad del edificio, constituye la herramienta fundamental de la nueva 
atribución de responsabilidades y la base de los mecanismos de garantía para el adquirente 
de una edificación. 
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9.5 FUTUROS TRABAJOS PARA CONTINUR LA LINEA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA POR ESTA TESIS 

Durante el desarrollo de la tesis hemos sugerido posibles líneas de continuación de nuestra 

investigación que ahora concretamos: 

1. Seguimiento de la jurisprudencia completando la aquí recogida, en especial en lo 

relativo a las responsabilidades de las empresas de geotecnia, las empresas de 
control de calidad, los usuarios y propietarios. 

2. Análisis de la resolución tanto amistosa como judicial de los llamados en la tesis 
“casos límite”, aquellos en los que hay grandes daños pero no se cumplen los dos 

presupuestos de responsabilidad decenal contenidos en el art. 17.1.a LOE: “daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 

y la estabilidad del edificio”. 

3. Continuar con el estudio estadístico de la evolución del reparto de atribuciones de 

responsabilidad en futuras extracciones estadísticas. Este proyecto cobrará mayor 
interés, una vez aprobado el R.D. que materialice la plena entrada en vigor de las 

garantías de la LOE, analizando los efectos del Seguro Trienal de Daños y la 
ampliación a edificaciones de cualquier uso. 

4. Seguimiento de la evolución de ese criterio de atribución de responsabilidad en las 
reclamaciones correspondientes al régimen de responsabilidades del art. 1591 Cc. 

5. Continuación del estudio estadístico de la evolución de las reclamaciones por 
fisuras, grietas, movimientos y derrumbamientos hasta su resolución. 

6. Completar el análisis de peritaciones expertas, que resuelven errores iniciales de 
otros peritos, clasificándolo por tipos de patologías. Formulación de propuestas de 

difusión de estos errores en la formación y especialización de peritos. 
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GLOSARIO1 

A lo largo de la tesis hemos utilizado algunos términos que conviene definir previamente: 

Acabados: Problemas generales de terminación de la obra: defectos generalizados, fallos 

superficiales, mala colocación, desajustes. 

Daño: Pérdida personal o material producida a consecuencia directa de un siniestro 

Daño material El que afecta a los bienes o patrimonio de una persona 

Deformación: de la estructura, y, en menor medida, de cubiertas, solados, cerramientos y 

tabiques, y urbanización interior.  

Derrumbamiento: Colapso parcial o total de estructuras, cubiertas, cerramientos y tabiques, 

cimentación, y urbanización exterior e interior. 

Dies a quo día desde el que comienza a contar un plazo 

Dies ad quem día hasta el que 

Dies feriati días festivos 

Dies juridicus día hábil a efectos judiciales 

Disfunción que se produce en el edificio: refleja la falta de calidad que se produce por el 

evento en cuestión. 

Evento:(suceso)unidad dañosa aislada detectada tras el estudio de los datos técnicos que 

aporta el expediente de siniestralidad. Un mismo expediente puede estar integrado por 
varios eventos, uno por cada lesión reclamada. 

Expediente: Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio. 
Conjunto de actuaciones y trámites que debidamente documentados constituyen la 

expresión material de las fases de un procedimiento administrativo, o de un proceso judicial. 

Fisura: Abertura longitudinal poco profunda que afecta sólo a la cara superficial del 

elemento constructivo, o a su acabado, sea éste continuo (revocos, enlucidos, etc.) o por 
elementos (chapados, alicatados, etc.). En función de la causa del proceso se distinguen 

varios subtipos: reflejo del soporte o inherente al acabado. 

Grieta: Abertura longitudinal incontrolada de un elemento constructivo, sea estructural o de 

simple cerramiento, que afecta a todo su espesor. Resultan lesiones evidentemente 
mecánicas, muy indicativas de procesos patológicos del mismo origen, y de las que 

podemos distinguir dos subtipos en función del esfuerzo que las origina: Por exceso de carga, 
por dilataciones y contracciones higrotérmicas. 

                                                           
1Para darles forma a estos términos se han utilizado el Diccionario de la RAE, diccionario Mapfre de Seguros, Definiciones del 
libro “Patología de Cerramientos y Acabados Arquitectónicos” de los Drs. Arquitectos D. Juan Monjo y D. Luis Maldonado, así 
como el glosario de Servicios Técnicos de ASEMAS 
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Imputabilidad de un daño: causa debido a la que se produce un daño.  

Humedad: Lesión consistente en la aparición incontrolada de un porcentaje de humedad 

superior al deseado en un material o elemento constructivo cualquiera. Puede ser una 
simple mancha, o bien, rezumes o goteo del agua. El profesor Monjo distingue cinco tipos: 

Propias de la obra, capilaridad, filtración, condensación y accidentales. 

Localización: Se trata del lugar de la edificación donde se ubica el sistema afectado 

anteriormente definido. 

Manifestación: Es el síntoma presentado, la forma en que se da a conocer el evento dañoso. 

Movimientos: Cuestiones relacionadas con asientos, deslizamientos, corrimientos, vuelcos, 
asentamientos o hundimientos de firmes o cimentaciones, urbanizaciones interiores y 

exteriores, solados, etc., y problemas de suelo. 

Negligencia: Falta de cuidado o interés en el desempeño de una obligación, equiparada 

en el Código Civil español a la culpa. 

Provisiones técnicas: reflejan el valor cierto o estimado de las obligaciones contraídas por 

razón de los contratos de seguros y de reaseguros suscritos, así como el de los gastos 
relacionados con el cumplimiento de dichas obligaciones.2 

Provisión de primas no consumidas: Son aquellas que tienen por objeto hacer frente a los 
riesgos que permanecen en vigor al cierre contable del ejercicio económico. Deberá estar 

constituida por la fracción de las primas devengadas en el ejercicio que deba imputarse al 
periodo comprendido entre la fecha del cierre y el término del periodo de cobertura.3 

Provisión de riesgos en curso: complementará a la provisión de primas no consumidas en la 
medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y 

gastos a cubrir por la entidad aseguradora que se correspondan con el periodo de 
cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.4 

Reclamación: Acción y efecto de reclamar  

Reclamación judicial: La que se lleva a cabo ante un juez o tribunal. 

Régimen de Reparto: En este sistema los costos de gestión de los siniestros (Indemnizaciones y 
gastos de tramitación) son pagados por las primas devengadas ese mismo año. (presenta la 

ventaja de que un déficit eventual puede teóricamente compensarse con un aumento de 
primas al siguiente ejercicio o por una derrama ese mismo año.) 

Régimen de Semirreparto: Las primas y cotizaciones percibidas cada año sirven para 
constituir las provisiones de siniestros necesarias para la tramitación posterior de los siniestros 

declarados ese ejercicio. Las eventuales insuficiencias de provisiones pueden ser 
compensadas por complementos de primas o cotizaciones los años posteriores. (Este era el 

sistema por el que funcionaba el seguro individual de los agentes hasta 1982). 
                                                           
2 Definición del diccionario de seguros de la Fundación Mapfre 

3 Definición del diccionario de seguros Fundación Mapfre 

4 Definición del diccionario de seguros Fundación Mapfre. 
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Régimen de Capitalización: Las primas y cotizaciones percibidas cada año sirven para 
constituir las provisiones de riesgos en curso que serán consumidas para atender siniestros 

que afecten a las obras correspondientes iniciadas ese ejercicio. Las eventuales 
insuficiencias de provisiones no pueden ser compensadas y deben soportarse por el 

asegurador. (Este ha sido siempre el sistema por el que funcionaba el seguro  de obra) 

Responsabilidad “ex lege” Objetiva (no-fault liability) Aquella en la que se incurre sin 

necesidad de que intervenga la culpa o negligencia. Normalmente se exige la inversión de 
la carga de la prueba. Véase responsabilidad civil y responsabilidad subjetiva. 

Responsabilidad mancomunada (joint liability) Para diferenciarla de la responsabilidad 
solidaria, se da este nombre a la que, en virtud de un contrato, corresponde a cada una de 

las partes afectadas, y en la cuantía preestablecida para cada una de ellas. El responsable 
mancomunado responde por «su parte»; el solidario, «por todo». 

Responsabilidad solidaria (several liability) Para diferenciarla de la responsabilidad 
mancomunada, se da este nombre a la que, en virtud de un contrato, corresponde a las 

partes afectadas, cada una de las cuales responde por la totalidad de la obligación o 
deuda, sin perjuicio de su derecho a recuperar de las otras partes lo que a estos les 

correspondiese. El responsable solidario responde «por todo»; el mancomunado, por «su 
parte». Sinónimo de solidaridad. 

Responsabilidad subjetiva (tort liability) Aquella en la que el demandante debe probar, 
además de la acción y del daño, la relación de causalidad y la culpa del responsable. 

Véase responsabilidad civil y responsabilidad objetiva. 

Rotura: Manifestación de este tipo de patología, fundamentalmente en revestimientos, 

solados, cerramientos y tabiques, cubiertas, o instalaciones. 

Siniestro: Es la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños 

garantizados en la póliza hasta determinada cuantía….. Siniestro es pues, un acontecimiento 
que, por originar unos daños concretos previstos en la póliza, motiva la aparición del 

principio indemnizatorio, obligando a la entidad aseguradora a satisfacer, total o 
parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el contrato. 

Sistema afectado Ubicación del daño, son los elementos constructivos que manifiestan la 
lesión. 
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ABREVIATURAS 

 

ABEX Índice de precios de construcción de viviendas en Bélgica 

AFAC (Asociación Francesa de Aseguradores de la Construcción)  

AP Audiencia Provincial 

ARB Architects Registration Board. Registro de Arquitectos en Reino Unido 

AR-CO Sociedad Cooperativa aseguradora de arquitectos e ingenieros belgas. 

ASEMAS Mutua de seguros y reaseguros de arquitectos a prima fija. 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch o es el Código Civil en Alemania 

Cc Código Civil 

CFO Certificado Final de Obra 

CRAC Convenio de Liquidación de Seguros Construcción (Convention de Règlement de 

l’Assurance Construction) 

DIBT Deutsche Institut für Bautechnik  Instituto alemán para la construcción.  

DIN Organismo de normalización alemán 

ECC Entidad de Control de Calidad 

FFSA Federación francesa de sociedades aseguradoras. 

FFB Federación Francesa de la Construcción  

FMB Federation of Master Builders Federación de constructores en Reino Unido. 

GDV La Asociación alemana de Aseguradores  

G.E.A.A.C. Groupement Européen d'Assurance d'Architectes et de Concepteurs  

GEMA Agrupación de empresas mutuales aseguradoras francesas. 

GSACM Agrupación de Sociedades Aseguradoras de Carácter Mutual. 

INE Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Fomento 

LOE Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE 266/1999 de 06-
11-1999, pág. 38925) 
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Maf Mutuelle des Architectes Français 

Musaat Mutua aseguradora de aparejadores y arquitectos técnicos 

NHBC National House Building Council en Reino Unido. 

OCA Oficina de Control de Seguros belga. 

OCT Organismo de Control Técnico 

RIBA Royal Institute of British Architects 

SDD Seguro Decenal de Daños. 

STD Seguro Trienal de Daños 

TS Tribunal Supremo 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für  Bauleistungen Reglamento Alemán de Contratación 
de Servicios de Construcción  
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Hemos realizado prospecciones en dos acreditados repositorios de 
jurisprudencia, buscando sentencias que entre su fundamentación jurídica 

citen el Artículo 17 de la LOE, obteniendo los resultados siguientes: 

CENDOJ, (Centro de documentación Judicial) perteneciente al Consejo 
General del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp), 2.535 

resultados. 
2.480 de Audiencias Provinciales. 
37 del Tribunal Supremo 
1 de Tribunales Superiores de Justicia 
17 de Juzgados de 1ª Instancia. 

WEB de el Derecho (www.elderecho.com), 2.161 resultados: 

2.082 de Audiencias Provinciales. 
59 del Tribunal Supremo 
2 de Tribunales Superiores de Justicia 
19 de Juzgados de 1ª Instancia. 

 

De estos dos repositorios principalmente hemos obtenido la base de 

sentencias  para el análisis jurisprudencial. 

A continuación relacionamos las sentencias en el orden de utilización a lo 

largo de la tesis. 

 

Capítulo 1 

8 EDJ 2010/31638, Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, 
Magistrado Ponente Excmo. Señor D. José Antonio Seijas Quintana 

9  EDJ 2011/146930 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 15-7-2011, nº 530/2011, rec. 1122/2008 Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

 

Capítulo 2 

25 EDJ 1969/360 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 27-5-1969, nº 348/1969,Pte: Cantos Guerrero, 
Antonio 

35 EDJ 2012 /316584 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2012, nº 565/2012, rec. 341/2010, Pte: 
Excm. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno. 

36 EDJ 2008/127 965 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-6-2008, nº 654/2008, rec. 3268/2001, Pte: 
Excm. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

38 Sentencias del Tribunal Supremo 03-11-1983 (Arz-5.953); 29-06-1984 (Arz-3.441) y de 29-05-
1987 (Arz-3.848). 
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39 EDJ 1975/184, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 10-6-1975, nº 236/1975, Pte: Excm. Sr.  D. Julio 
Calvillo Martínez. 

40 Sentencia nº 1803/2007 de TSJ Andalucía (Granada), Sala de lo Social, 27 de Junio de 
2007. 

41 EDJ 2006/42976 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-4-2006, nº 337/2006, rec. 3100/1999, Pte: Excm. 
Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos. 

42 EDJ 2007/159285 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-9-2007, nº 1022/2007, rec. 5444/2000, Pte: 
Excm. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. 

54 Sentencia Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Gernika-Lumo, 22 de noviembre de 2004. 

65 EDJ 2010/31638,Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, 
Magistrado Ponente Excmo. Señor D. José Antonio Seijas Quintana 

67 EDJ 1992/5453 Tribunal Supremo Sala 2ª, S 28-5-1992, nº 1227/1992, rec. 759/1990 
Pte: Moner Muñoz, Eduardo 

 

Capítulo 4 

1 EDJ 1974/484 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-10-1974, nº 411/1974, Pte: Díez Canseco y de la 
Puerta, Gregorio 

15 EDJ 1991/9119Tribunal Supremo Sala 1ª, S 30-9-1991, rec. 2095/1989Pte: Villagómez Rodil, 
Alfonso. 

 

Capítulo 5 

7 Juzgado de Primera Instrucción nº 2 Vilanova i la Geltrú, Sentencia Nº 4/10 de 25 de febrero 
de 2010 

8 EDJ 1982/819, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 17-2-1982, Pte: Excm. Sr. D. Carlos de la Vega 
Benayas.  

9 EDJ 1988/9081 STS Sala 1ª de 18 noviembre 1988, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 18-11-1988, Pte: 
Excm. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. 

10 EDJ 2008/73102, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-4-2008, nº 302/2008, rec. 1316/2001, Pte: 
Excm. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

11 EDJ 2011/103559 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-6-2011, nº 410/2011, rec. 1031/2008, Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, 

14 EDJ 2011/146930 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 15-7-2011, nº 530/2011, rec. 1122/2008 Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

16 EDJ 2011/354103 SAP. Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, Presidente el Ilmo. 
Señor D. Guillermo Arias Boo, 8 de noviembre de 2011, Rollo 308/2011. 

19 Audiencia Provincial de Valencia 495/2009, de 9 de septiembre de 2009, Pte. Exmo. Señor 
D. José Alfonso Arolas Romero 

20 Audiencia provincial de Valencia, Sección 7ª 716/2011, 30 de diciembre de 2011, Pte. Ilma. 
Sra. Dª María del Carmen Escrig Orenga  

21 EDJ 2012/214959 TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil, Sentencia 543/2012, de 18 de 
septiembre de 2012, Ponente Excmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana. 



LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

 

ANEXO III JURISPRUDENCIA                                                                                  pág. 5 

22 EDJ 2012/316584 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2012, nº 565/2012, rec. 341/2010, Pte: 
Excmo. Sr. D. Orduña Moreno, Francisco Javier. 

23 EDJ 2007/159285, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-9-2007, nº 1022/2007, rec. 5444/2000, Pte: 
Excmo. Sr. D. Ignacio Gil de la Cuesta.  

24 Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 
de septiembre de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 
25

 EDJ 2011/34621Tribunal Supremo Sala 1ª, S 6-4-2011, nº 240/2011, rec. 2231/2007.Pte: José 
Antonio Seijas  Quintana. 
26 EDJ 2007/274856 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 14-12-2007, nº 1286/2007, rec. 4824/2000 
Pte: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos.  

28 EDJ 1996/6730 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-10-1996, nº 762/1996, rec. 3711/1992, Pte: 
Fernández-Cid de Temes, Eduardo  
30 EDJ 2005/37428, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 31-3-2005, nº 208/2005, rec. 4254/1998, Pte: 
Excmo. Sr D. Pedro González Poveda) 

31 EDJ 2011/185983, Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19ª, S 6-5-2011, nº 213/2011, rec. 
181/2011, Pte: Ilmo. Sr. D. Nicolás Díaz Méndez. 

32 EDJ 2008/56462 Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 13 May. 2008, 
Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, Nº de sentencia: 372/2008 , LA LEY 
39019/2008 

33 EDJ 2003/146249 AP Huelva, sec. 2ª, S 4-9-2003, nº 176/2003, rec. 195/2003, Pte: Ilmo. Sr. D. 
Florentino Gregorio Ruiz Yamuza. 

35 EDJ 2005/140262 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 8-7-2005, nº 314/2005, rec. 
130/2005, Pte: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Barcala Fernández de Palencia,  

36 Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 
383/2010-AM, Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José 

Alfonso Arolas Romero. 

37 Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 

de septiembre de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. Recurso 712/2011, 
Presidenta Ilma. Sra. Dña. Susana Catalá Almuedra. 

38 EDJ 2002/51709, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 20-9-2002, nº 491/2002, rec. 
287/2002, Pte: Sancho Fraile, Juan  

39 EDJ 2006/267799 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 19-9-2006, rec. 2773/2002, Pte: Auger Liñan, 
Clemente 

40 EDJ 2003/64272 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 17-6-2003, nº 287/2003, rec. 
1/2002 Pte: García Espina, Arabela  

41 EDJ 2005/305336, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 31-3-2005, nº 141/2005, rec. 
519/2004, Pte: Ibáñez de Aldecoa Lorente, Ramón 

EDJ 2006/71999 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 19-5-2006, nº 242/2006, rec. 
182/2006, Pte: Sancho Fraile, Juan 

EDJ 2006/13295, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 15-2-2006, nº 86/2006, rec. 
39/2006 

EDJ 2008/100530, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 10-6-2008, rec. 1498/2005, Pte: Sierra Gil de la 
Cuesta, Ignacio 

EDJ 2008/199319Tribunal Supremo Sala 1ª, A 16-9-2008, rec. 1499/2005, Pte: Xiol Ríos, Juan 
Antonio 
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42 EDJ 2012/248246 Audiencia Provincial de Burgos, sec. 2ª, S 10-9-2012, nº 324/2012, rec. 
52/2010, Pte: García Espina, Arabela 

43 Audiencia provincial de Palma de Mallorca, Sección 5ª, Sentencia nº 132/2005, Recurso 

de Apelación 0000439/2004, de fecha 29/03/2005, Presidente Ilmo. Sr. D. Miguel Cabrer 
Barbosa. 

44 EDJ 2011/113818 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 7-6-2011, rec. 1881/2010, Pte: Excmo. Sr. D. 
Antonio Salas Carceller.  

45 Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 
383/2010-AM, Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José 

Alfonso Arolas Romero. 

46 Juzgado de primera instancia de Terrassa en pronunciamiento ordinario nº 1863/09-C, 
Sentencia 125/2011, de fecha 1 de junio de 2011, Ilmo. Señor D. Vicente Moliner Cabrera. 

47 EDJ 2009/149648 SAP. Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, Sentencia Nº 274/09, de 
fecha 7 de abril de 2009, Pte. Ilmo. Sr. D. Fernando Valdés-Solís Cecchini. 

48 Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 
de septiembre de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 

49 EDJ 2007/233275 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-12-2007, nº 1269/2007, rec. 3365/2000 

Pte: Exmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros  

50 EDJ 2011/151728 SAP. Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de 
apelación (LECN) Nº 123/2011-AM Sentencia Nº 210/2011, de fecha, 31 de marzo de 2011, 
Presidente Ilmo. Sr. D. Alejandro Giménez Murría 

51 EDJ 2013/67773 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 23-4-2013, rec. 1860/2012, Pte: Excmo. Sr. D. 

Rafael Sarazá Jimena.  

53 Audiencia Provincial  de Valencia, Sección Undécima, Sentencia Nº 495/2009, de fecha 9 
de septiembre de 2009. Ponente  Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero. 

54 Audiencia Provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso 712/2011, Presidenta Ilma. 
Sra. Dña. Susana Catalá Almuedra. 

55 Audiencia provincial de Valencia, Sección séptima, sentencia 504/2011, de fecha 30 de 
septiembre de 2011, Presidente Ilmo. Sra. Dña. María del Carmen Escrig Orenga 

54EDJ 2010/185021 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-6-2010, nº 410/2010, rec. 2952/2002 
Pte: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos. 

58Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Granada, Juicio Ordinario nº 1982/2009, fecha 16 de 
septiembre de 2011, Juez: Dª Susana Álvarez Civantos  

59 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Llanes, Sentencia 00170/2011, Juicio 
Ordinario 597/2010, fecha 10 de octubre de 2011, Juez: Sra. Dña. Luz Divina García Pérez 

61 EDJ 2006/275372 STS Sala 1ª de 11 octubre 2006, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-10-2006, nº 
1034/2006, rec. 5277/1999, Pte: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

63 EDJ 2005/231701Audiencia Provincial de Baleares, sec. 5ª, S 28-11-2005, nº 507/2005, rec. 
351/2005, Pte: Ilmo. Sr. D. Santiago Oliver Barceló. 

64 Tribunal Supremo, Fecha: 14/12/2006, Marginal:  28079110012006101266, Ponente: Excmo. 
Sr. D. Román Garcia Varela 

65 Audiencia Provincial de Salamanca, Seccion n. 1 , Sentencia: 00040/2010 
Presidente Ilmo. Sr. Don José Ramón González Clavijo. 
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66 EDJ 2010/163934 Audiencia Provincial de Albacete, sec. 2ª, S 1-7-2010, nº 164/2010, rec. 
80/2010. Pte: Sánchez Purificación, Juan Manuel. 

67 EDJ 2004/ 159547 Tribunal Supremo Sala: Primera, Jurisdicción: Civil, Fecha: 25/10/2004 
Marginal: 28079110012004100969, Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil 

68 EDJ 2007/163888 SAP. Audiencia Provincial de Murcia, Sentencia 150/2007, presidida por el 
Excmo. Señor D. Carlos Moreno Millán, de fecha 6 de junio de 2007. 

69 EDJ 2009/266542, Audiencia Provincial de Ciudad Real, sec. 1ª, S 14-10-2009, nº 244/2009, 
rec. 1124/2009, Pte: Ima. Sñra. Dña. María Pilar Astray Chacón. 

70 EDJ 2012/2562, Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, S 11-1-2012, nº 3/2012, rec. 
391/2011, Pte: Ilmo. Sr. D. Juan Sancho Fraile. 

71 EDJ 2003/139377, Audiencia Provincial de Lleida, sec. 2ª, S 10-9-2003, nº 394/2003, rec. 
82/2003, Pte: Ima. Sra. Dña. Cristina Sainz Pereda. 

72 EDJ 2009/165209 SAP. Audiencia Provincial de Bizcaia, Sección 3ª, Sentencia Nº 208/2009, 

fecha 22 de mayo de 2009. Pte. Ilma. Sra. Dª Concepción Marco Cacho. 

74 EDJ 2010/125216   Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 19ª, S 18-3-2010, nº 127/2010, 
rec. 101/2009. Pte: Regadera Sáenz, José Manuel 

75 EDJ 2009/205326 Tribunal Supremo, Marginal: 28079110012009100559 Sala: Primera, 
Jurisdicción: Civil Número de Resolución: 578/2009, Fecha: 30/07/2009 Ponente: Excmo. Sr. D. 
Antonio Salas Carceller. 

76 EDJ 2007/3996 Tribunal Supremo, Marginal: 28079110012007100047 Fecha: 26/01/2007 Sala: 
Primera Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑAN  

77 Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª de Cartagena, Sentencia 8/2011, Rollo de 
apelación Nº 453/2010, fecha 11 de enero de 2011, Presidente Ilmo. Sr. D. José Manuel 
Nicolás Manzanares. 

78 EDJ 2010/298181 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 31-12-2010, nº 859/2010, rec. 1886/2006, Pte: 
Excma. Sª Dª. Encarnación Roca Trías. 

79 EDJ 2006/353233 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-12-2006, nº 1339/2006, rec. 5239/1999 

Pte: Excmo. Sr. D. Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares  

80 EDJ 2002/9174 Audiencia Provincial de Guadalajara, sec. 1ª, S 1-2-2002, nº 40/2002, rec. 
280/2001. Pte: Serrano Frías, Isabel 

81 EDJ2000/23211. Audiencia Provincial de Cantabria, sec. 1ª, S 16-3-2000, nº 164/2000, rec. 
393/1999. Pte: Imo. Sr. D.Javier de la Hoz de la Escalera. 

82 EDJ2003/172572 Audiencia Provincial de Castellón, sec. 2ª, S 7-6-2003, nº 165/2003, rec. 
51/2003. Pte: Excmo. Sr. D. José Luis Antón Blanco,  

83 EDJ2004/39676 Audiencia Provincial de Toledo, sec. 1ª, S 23-4-2004, nº 127/2004, rec. 
335/2003. Pte: Excmo. Sr. D. Emilio Buceta Miller 

86 EDJ 2010/35432 SAP. Audiencia Provincial de SALAMANCA, Sección Nº 1, en su Sentencia: 
00040/2010, Presidente: Ilmo. Sr. Don José Ramón González Clavijo, 8 de febrero de 2010 

87 Audiencia Provincial de Barcelona, Jurisdicción: Civil, Recurso de Apelación núm. 
886/1998. En la ciudad de Barcelona, a once de febrero de dos mil. Ponente: Ilmo. Sr. D. José 
Miguel Fontcuberta de la Torre. 

88 Audiencia Provincial de Girona , Sección 2ª, Sentencia 208/2010, 10 de mayo de 2011, 
Presidente el Ilmo. Señor D. José Isidro Rey Huidobro. 

89 EDJ 2011/354103 SAP. Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, Presidente el Ilmo. 
Señor D. Guillermo Arias Boo, 8 de noviembre de 2011, Rollo 308/2011 
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90 Juzgado de 1ª Instancia nº 3 Benidorm, procedimiento 001205/2009-E, 3 de abril de 2013, 

Juez Dª Ana María Carpintero Artiaga. 
91 EDJ 2009/319215,Audiencia Provincial de Madrid, sec. 8ª, S 16-11-2009, nº 432/2009, rec. 
195/2009, Pte: Excmo. Sr. D. García Paredes, Antonio 

92 EDJ 2009/364242 Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, S 23-12-2009, nº 714/2009, 
rec. 431/2008, Pte: Gomis Masqué, Mª Angeles. 

93 Audiencia Provincial de Guipuzcoa, Sección Segunda, Nº Apelación 2341/2007, fecha 12 

de noviembre de 2008, Pte. Ilma. Sra. Dª Yolanda Domeño Nieto 

94Audiencia provincial de Oviedo, Sección Sexta, Sentencia nº 392/2009, Recurso de 
apelación (LECN) 0000427/2009, fecha 9 de noviembre de 2009. Presidente: Ilmo. Sr. D. José 
Manuel Barral Díaz. 

95EDJ 2000/11031 Audiencia Provincial de Asturias, sec. 1ª, S 1-3-2000, nº 108/2000, rec. 
445/1999, Pte: Ilmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  

97 EDJ 2007/14770 Audiencia Provincial de Soria, sec. 1ª, S 25-1-2007, nº 17/2007, rec. 
214/2006,Pte: Ilma. Sª Dña. Mª Belén Pérez Flecha Díaz   

98 EDJ 2009/179457 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 4ª, S 4-6-2009, nº 223/2009, rec. 
231/2009. Pte: Ilma. Sª Dª Paloma Sancho Mayo.  

99 EDJ 2008/199239, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 14-10-2008, rec. 1617/2005, Pte: Excm. Sr. D. 
Xavier O'Callaghan Muñoz.  

100 EDJ 2010/48507, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 6-4-2010, rec. 1854/2008, Pte: Excma. Sra. Dª, 

Encarnación Roca Trías. 

101 EDJ 1985/7155 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-2-1985, nº 92/1985, Pte: Excm. Sr. D. Cecilio 

Serena Velloso. 

102 EDJ 1990/10884 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-11-1990, Pte: Excm. Sr. D. Eduardo 

Fernández-Cid de Temes. 

103 EDJ 2004/88733 Audiencia Provincial de Girona, sec. 1ª, S 10-6-2004, nº 186/2004, rec. 

123/2004. Magistrado Ponente: Excmo. Señor D. Fernando Lacaba Sánchez,  

104 EDJ 2007/163888, Audiencia Provincial de Murcia, sec. 4ª, S 6-6-2007, nº 150/2007, rec. 

123/2007, de 6 junio 2007, Pte: Ilmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán. 

105 EDJ 2009/184976 Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 19ª, S 14-1-2009, nº 
26/2009, rec. 370/2008, Pte: Ilma. Sª. Dª Asunción Claret Castany. 

106 SENTENCIA Nº 33/12, quince de marzo de 2012, D. Miguel Rivera Muñiz, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia Número 6 de San Javier 

107
 Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona, Sección Primera, 346/2010, presidida 

por la Ilma. Sra. Dª Mª Dolors Portella Lluch, de fecha 18 de julio de 2011 

108 EDJ 2012/161386 Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10ª, S 20-6-2012, nº 385/2012, rec. 
35/2012, Pte: Ruiz Marín, Mª Josefa. 

109 EDJ 2011/274897 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 21-9-2011, nº 361/2011, rec. 
71/2011 Pte: Soler Pascual, Luis Antonio. 

111 CIVIL LA LEY 39003/2008 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 Mayo 2008, 
Nº de recurso: 981/2001Jurisdicción: Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela. 

113 Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, Sentencia de 10 Jun. 2003, rec. 460/2002 
Ponente: Exma. Señora Dña. María Lourdes Arranz Freijo, Nº de sentencia: 384/2003  
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114 EDJ 2007/104289 SAP. Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4ª, Sentencia de 24 Ene. 
2007, rec. 338/2006. Ponente: Excm. Señor D. Eduardo Navarro Peña, Nº de sentencia: 
59/2007 

115 EDJ 2007/295505 SAP. Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, Sentencia de 28 Sep. 
2007, rec. 167/2006, Ponente: Excm. Señor D. Pavesio Fernández, Julián .Nº de sentencia: 
434/2007 

116 EDJ 2013/10400 Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, S 24-1-2013, nº 26/2013, rec. 
475/2012. Pte: Ilma. Sª Dª. Ana del Ser López. 

117 EDJ 2011/354103 Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, nº 445/2011, 8 de 
noviembre de 2011, Rollo 308/2011. Presidente el Ilmo. Señor D. Guillermo Arias Boo. 

118 EDJ 2013/69127 Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 7-2-2013, nº 51/2013, rec. 
589/2012, Pte: Imo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera. 

119 EDJ 2013/114622 Audiencia Provincial de Baleares, sec. 4ª, S 5-6-2013, nº 227/2013, rec. 
371/2012,Pte: Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Aguiló Monjo.  

120 EDJ 2012/316586 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 29-10-2012, nº 619/2012, rec. 486/2010. Pte: 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno. 

123 EDJ 2011/11660  STS Sala 1ª de 28 febrero 2011 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-2-2011, nº 
119/2011, rec. 1813/2007, Pte: Ilmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  

126 Tribunal Supremo [RJ 1992, 3317] de 22 de abril de 1992 y [RJ 1992, 4124] de 14 de mayo 
de 1992, en ambas fue ponente el Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete. 

128 EDJ 2008/127965 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 26-6-2008, nº 654/2008, rec. 3268/2001, Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  

129 Audiencia provincial de Oviedo, sección 4ª, Sentencia 287/2002, 14 de enero de 2003, 
Presidente Excmo. Señor D. Ramón Avello Zapatero. 

130 Juzgado de primera instancia Nº 3 de Vitoria, Sentencia nº 56/2007, de fecha 26 de marzo 
de 2006, Magistrada Dña. María José Villalain Ruiz. 

131 Juzgado de Primera Instancia de Villacarrillo (Jaén) Sentencia nº 768/2.009, De 29 de julio 
de 2011, Juez D. Juan Ignacio Fernández-Amigo Sánchez. 

132 EDJ 2009/34432 SAP. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimotercera, 
Sentencia Nº 71/2009, de fecha 12 de febrero de 2009, Pte. Ilmo. Sr. D. Joan Cremades  
Morant. 

133 Juzgado de 1ª Instancia de Cartagena Sentencia 00085/2011 de fecha 27 de abril de 
2011, Magistrada Juez Dña. Rocío Escondrillas Gómez. 

134 EDJ 2009/58403 Audiencia Provincial de Madrid, sec. 13ª, S 16-1-2009, nº 34/2009, rec. 
6/2008. Pte: Excmo. Señor D. José González Olleros. 

135 Audiencia provincial de Valencia, Sección Undécima, Recurso de apelación LECN Nº 

383/2010-AM, Sentencia Nº 105/2011, de 28 de febrero de 2011, Ponente Ilmo. Sr. D. José 
Alfonso Arolas Romero. 

136 EDJ 2006/321514 Tribunal Supremo Sala 1ª, A 28-11-2006, rec. 2634/2002. Pte: Excmo. Sr. D. 
Román García Varela  

137 EDJ 2011/282077 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-11-2011, nº 838/2011, rec. 1795/2008, Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana 

138 EDJ 2008/127962 STS Sala 1ª de 13 marzo 2008, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 13-3-2008, nº 
242/2008, rec. 5144/2000, Pte: Imo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  
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139 Id Cendoj: 12040370012010100103, Sentencia Audiencia Provincial Castellón de la Plana 
Sección: 1, SAP CS 211/2010, Nº de Recurso: 194/2009, Nº de Resolución: 47/2010, Ponente: 
Ilma. Sra. Dña. AURORA DE DIEGO GONZALEZ 

141 Audiencia provincial de Murcia Sección 5ª Sentencia 308/2011, Presidente Ilmo. Sr. D. José 
Manuel Nicolás Manzanares 

142 Audiencia Provincial Girona, Sección 1ª, sentencia nº 172/09, presidida por el Ilmo. Sr. D. 
Fernando Lacaba Sánchez  

143 Audiencia provincial de Palma sección 3ª, sentencia 78/2010, Presidente Ilmo. Sr. D. Carlos 
Martínez Gómez  

144 EDJ 2009/150890 Tribunal Supremo , sentencia num. 501/2009, de 29-junio, ponente: 
Excmo. Sr. D. Xavier O`Callaghan Muñoz.  

145 Audiencia prov de Huelva: 6/2005, 25 de febrero de 2005. Presidente D. J.M. Méndez 
Burguillo; D. A.G. Pontón Práxedes y D. L.G. García Valdecasas. 

303/2005, 15 de diciembre de 2005. Presidente D. J.M. Méndez Burguillo; D. A.G. 
Pontón Práxedes y D. L.G. García Valdecasas. 

141/2008, 30 de junio de 2008. Presidente D. J.M. Méndez Burguillo; D. A.G. Pontón 
Práxedes y D. L.G. García Valdecasas. 

149 EDJ 2010/31638, Tribunal Supremo, Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, 
Magistrado Ponente Excmo. Señor D. José Antonio Seijas Quintana 

150 EDJ 2012/66885, Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-4-2012, nº 238/2012, rec. 1032/2009, Pte: 
Exmo. Sr. Francisco Javier Arroyo Fiestas. 

151 STS,1ª,5.5.1984(RJ1984\1200)el Tribunal Supremo reconoce haber “ampliado el concepto 
de ruina del artículo [1591CC] haciéndolo comprensivo no solamente  del derrumbamiento  
total o parcial, actual o previsible del edificio por graves defectos afectantes a su estructura 
o elementos esenciales, sino también a la concurrencia de otros defectos constructivos que 
por superar a las simples deficiencias o imperfecciones ocurrentes, implican una potencial 
ruina por pérdida o aparejan su inutilidad para la finalidad o dedicación para que se 
efectuó la construcción”. Citada por Rosa Milá Rafel, en su artículo de lnDret Irretroactividad  
del  plazo de prescripción del artículo 18.1 LOE  Comentario a la STS, 1ª, 22.3.2010 

152 EDJ 2013/177713 Tribunal Supremo, Sala 1ª Sentencia Nº: 540/2013, Fecha Sentencia: 
13/09/2013, Recurso Nº: 281/2013, Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marín Castán 

153 EDJ 2012/296295Audiencia Provincial de Madrid, sec. 14ª, S 31-10-2012, nº 525/2012, rec. 
320/2012Pte: Ilmo. Sr. D. Pablo Quecedo Aracil  

155 EDJ 2003/208298 SAP. JUR 2004\ 57013, Sentencia Audiencia Provincial  Burgos núm. 
469/2003 (Sección 2ª), de 5 noviembre, Ponente Ilmo. Señor D. Agustín Picón Palacio.  

156 Audiencia Provincial de Pamplona, sección Tercera, 4/2008, Presidente Imo. Señor D. Juan 
José García Pérez 

157 STS 8995/2011, Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol 
Rios 

158 EDJ 2007/233275 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 3-12-2007, nº 1269/2007, rec. 3365/2000,Pte: 
Exmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros.  

159 EDJ 2010/31638 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006,Pte: Exmo. 
Sr. D. José Antonio Seijas Quintana 
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1 EDJ 2010/31638 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 22-3-2010, nº 195/2010, rec. 691/2006, Pte: 

Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 

8 EDJ 2012/277526, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 4-12-2012, rec. 342/2012. Pte: Excmo. Sr. D. 
José Antonio Seijas Quintana. 
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2 EDJ 2011/103559 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-6-2011, nº 410/2011, rec. 1031/2008, Pte: 

Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.  

7 EDJ 2012/22848 SAP, Audiencia Provincial de Albacete, sec. 2ª, S 20-2-2012, 20 febrero 2012, 
nº 56/2012, rec. 60/2011, Pte: Marín López, Manuel Jesús 

8 EDJ 2011/279687 Audiencia Provincial de Cáceres, sec. 1ª, S 16-11-2011, nº 451/2011, rec. 
474/2011, Pte: Ima. Sª. Dª Mercedes Sabido Rodríguez. 

20 EDJ 2011/341204 SAP. Audiencia Provincial de Sevilla,Sección 2ª, 31-10-2011, Rollo de 
apelación Nº 6315/09-N, presidente Ilmo. Sr. D. Manuel Damián Álvarez García. Juzgado de 
Primera Instancia Nº 10 de Sevilla en el Juicio Nº 1018/05 y acumulados 1069/05 

23 EDJ 2011/282077 Tribunal Supremo Sala 1ª, S 28-11-2011, nº 838/2011, rec. 1795/2008, Pte: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana 

24 Id Cendoj: 08019370012001100706, Audiencia Provincial Barcelona, Sección: 1, Roj: SAP B 
8052/2001, Nº de Recurso: 91/1999, Ponente: Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS BARRERA COGOLLOS. 
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8 EDJ 2009/371826 Audiencia Provincial de Málaga, sec. 4ª, S 30-12-2009, nº 618/2009, rec. 
996/2008, Pte: Ilmo. Sr. D. José Luis López Fuentes. 

9 EDJ 2010/110933, Audiencia Provincial de Valencia, sec. 8ª, S 24-3-2010, nº 153/2010, rec. 
32/2010, Pte: Ilma. Sº. Dº. María Fe Ortega Mifsud.  

10 EDJ 2013/131046, Audiencia Provincial de Zaragoza, sec. 2ª, S 25-6-2013, nº 334/2013, rec. 
415/2012, Pte: Ilmo. Sr. D. Francisco Acín Garos. 

12 EDJ 2013/177713 Tribunal Supremo, Sala 1ª Sentencia Nº: 540/2013, Fecha Sentencia: 

13/09/2013, Recurso Nº: 281/2013, Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Marín Castán 
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Capítulo 1 

Gráfico 1.1 Contabilidad Nacional de España, PIB a precios de mercado y sus componentes, 
Precios corrientes, Unidad: millones de euros. Fuente INE. 

Gráfico 1.2 Evolución de la población residente, Unidad: habitantes. Fuente INE. 

Gráfico 1.3 Evolución del paro, Unidad: personas. Fuente INE. Datos Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

Tabla 1.1 Licencias municipales para construcción, rehabilitación y demolición (1) por tipo 

de obra y periodo. Unidades: nº de edificios y viviendas. Superficie: miles de m2 

Gráfico 1.4 Evolución del nº de edificios y superficie en licencias solicitadas. Edificios 

unidades. Superficie: miles de m2 Fuente INE, Ministerio de Fomento, autor del gráfico el 
redactor de la tesis 

Gráfico 1.5 Evolución dela superficie media por edificio en licencias solicitadas. Unidades m2. 

Fuente INE, Ministerio de Fomento, autor del gráfico el redactor de la tesis 

Gráfico 1.6 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias 
de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

Gráfico 1.7 Nº de Edificios rehabilitar (unidades) y viviendas fruto de rehabilitación 
(unidades), datos de licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

Gráfico 1.8 Superficie proyectada en Edificios Residenciales y no Residenciales a construir 
(unidades miles de m2), datos de licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio 

de Fomento. 

Gráfico 1.9 Nº de Edificios residenciales y no residenciales a construir (unidades), datos de 

licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

Gráfico 1.10 Evolución del Empleo en el sector de la edificación en España. Unidad miles de 

empleos. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

Gráfico 1.11 Comparación de la evolución del Empleo y la Superficie Edificada en 

España.Superficie: miles de m2 , Empleos /20. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. Autor 
del gráfico el redactor de la tesis. 

Gráfico 1.12 Índices de producción de la construcción, ajustados estacionalmente, EU-27% 
Unidades: índice: 2005 = 100. Fuente:“ Industry, Trade and services, The EU-27 construction 

sector: from boom to gloom”, Autor Aleksandra Stawinska, Eurostat 

Gráfico 1.13 Edificios residenciales. Índice de licencias de construcción por país y periodo. 

Fuente: EUROSTAT. Copyright INE 2013 Unidades: índice: 2005 = 100 

Gráfico 1.14 Evolución del número de arquitectos colegiados frente al de mutualistas de 

ASEMAS. Fuente Memoria anual 2013 ASEMAS. 
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Gráfico 1.15 Evolución de las reclamaciones por daños no materiales (no contemplado) en 
expedientes cancelados, comparando las tramitadas con el art. 1591 frente a los afectados 

por la vigencia de la LOE en 2009 y 2013. Datos estadísticos ASEMAS, Autor del gráfico el 
autor de la tesis. 

 
 
Capítulo 3 

Gráfico 3.1 Esquema de plazos de responsabilidad y garantía decenal. Autor el redactor de 
la tesis 

Gráfico 3.2 Esquema general de  responsabilidades y seguros. Autor el redactor de la tesis. 

Tabla 3.1 Reparto de la facturación en seguros según agentes. Fuente APSAD 1992 

Gráfico 4.2  Rúbricas del pacto  

 
 
Capítulo 4 

Gráfico 4.1 Carta de traslado de acuerdo del Pleno del CSCAE de fecha 23,02,2012 

Gráfico 4.2  Rúbricas del pacto  

Gráfico 4.3  los protagonistas del pacto en enero de 1999 

Gráfico 4.3 El Ministro Arias Salgado en varios momentos de los debates parlamentarios 

  
 
Capítulo 6 

Tabla 6.1 Siniestros declarados por arquitectos, mutualistas de ASEMAS. Datos aportados por 
ASEMAS. 

Tabla 6.2 Proporción de expedientes LOE sobre el Total registrado en la mutua. Datos 
aportados por ASEMAS. 

Gráfico 6.1 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias 
de obras. 

Gráfico 6.2 Evolución del % de reclamaciones art 1591 C.c-LOE 

Gráfico 6.3 Clasificación de daños reclamados hasta 1999 según criterios de responsabilidad 

del art. 17 LOE. 

Gráfico 6.4 Localización de la extracción estadística de 2009-10 con respecto a la evolución 
de reclamaciones. 



LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

 

ANEXO IV GRÁFICOS Y TABLAS                                                                                          5 

 

Gráfico 6.5 Distribución de expedientes analizados en 2009-10 

Tabla 6.3 Clasificación de tipos de daños según art.17 LOE 

Tabla 6.4 Porcentajes de expedientes reclamados y cancelados, regulados por el art. 1591 

C.c y el art. 17. LOE a finales del ejercicio 2009. 

Gráfico 6.6 Clasificación de daños analizados en 2009-10 según criterios art. 17 LOE  

Gráfico 6.7 Clasificación de daños materiales analizados en 2009-10 según criterios art. 
17LOE. 

Gráfico 6.8 Comparación del evento de mayor peso con el total de daños reclamados 
analizados en 2009 según criterios art. 17 LOE.  

Gráfico 6.9 Comparación del evento de mayor peso con el total de daños materiales 

analizados en 2009 según criterios art. 17 LOE.  

Gráfico 6.10 Localización de la extracción estadística de 2012-13 con respecto a la 
evolución de reclamaciones. 

Gráfico 6.11 Evolución del nº de reclamaciones atendidas en ASEMAS DE 1999 A 2013 

Gráfico 6.12 Distribución de expedientes analizados en 2013 

Gráfico 6.13 Comparación de daños reclamados bajo el régimen de responsabilidades LOE 
en las dos extracciones de 2009 y 2013. 

Gráfico 6.14 Comparación de daños reclamados bajo el régimen de responsabilidades LOE 
en las dos extracciones de 2009 y 2013. (ampliada con exp. 1591 C.c) 

Gráfico 6.15 Comparación de daños materiales reclamados bajo el régimen de 

responsabilidades LOE en las dos extracciones de 2009 y 2013. 

Gráfico 6.16 Comparación de daños materiales reclamados, excluidos desperfectos por 
acabados defecto de ejecución. 

Gráfico 6.17 Reparto de reclamaciones por daños materiales art. 17 LOE en coste 
económico. 

Gráfico 6.18 Estadística de Daños reclamados a sus mutualistas y gráfico facilitados por 

MUSAAT. 

Gráfico 6.19 Manifestación de daños por responsabilidad anual art. 17.1.b, segundo párrafo 
LOE 

Gráfico 6.20 Manifestación de daños por responsabilidad trienal art. 17.1.b, primer párrafo 
LOE 

Gráfico 6.21. Manifestación de daños por responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

Gráfico 6.22. Sistemas afectados por daños de responsabilidad anual art. 17.1.b segundo 

párrafo LOE 
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Gráfico 6.23. Sistemas afectados por daños de responsabilidad trienal art. 17.1.b primer 
párrafo LOE 

Gráfico 6.24. Sistemas afectados por daños de responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

Gráfico 6.25 Causas de daños de responsabilidad anual art. 17.1.b segundo párrafo LOE 

Gráfico 6.26 Causas de daños de responsabilidad trienal art. 17.1.b primer párrafo LOE 

Gráfico 6.27 Causas de daños de responsabilidad decenal art. 17.1.a LOE 

Gráfico 6.28. Distribución de imputaciones entre los agentes de la edificación. 

Gráfico 6.29. % de participación del Promotor-constructor por usos de edificación. 

Gráfico 6.30 Evolución en % de los resultados judiciales 

Gráfico 6.31 Evolución en % de las condenas 

Gráfico 6.32 Evolución del balance entre condenas y absoluciones. 

Gráfico 6.33 Balance entre absoluciones y prescripciones. 

Gráfico 6.34 Resultados Judiciales Responsabilidad Anual  

Gráfico 6.35 Resultados Judiciales Responsabilidad Trienal 

Gráfico 6.36 Resultados Judiciales Responsabilidad Decenal 

Gráfico 6.37Resultados Judiciales Responabilidad No contemplada art.17 LOE 

Gráfico 6.37Todos los resultados judiciales agrupados por tipos de sentencia. 

Gráfico 6.38 Matriz resultados judiciales y tipo de responsabilidad art.17 LOE 

 
 
Capítulo 7 
 
Gráfico 7.1 Posible evolución de la clasificación de Daños art.17 LOE 

Gráfico 7.2  Evolución de las reclamaciones por fisuras y clasificación según art. 17 LOE 

Gráfico 7.3  Evolución de las reclamaciones por grietas y clasificación según art. 17 LOE 

Gráfico 7.4  Evolución de las reclamaciones por MOVIMIENTOS y clasificación según art. 17 

LOE 

Gráfico 7.5  Evolución de las reclamaciones por DERRUMBAMIENTOS y clasificación según art. 
17 LOE 

Gráfico 7.6 Planta general del conjunto de viviendas, obtenido del informe del Profesor de 
Miguel 

Gráfico 7.7 Disposición de las grietas en sección y planta, obtenido del informe del Profesor 

de Miguel. 
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Gráfico 7.8 Esquemas de fisuras en sección que corresponderían al diagnóstico de los 
informes iniciales, asentamientos en cimentación y que resultaron erróneos. 

Gráfico 7.9 Esquemas de fisuras en sección que corresponderían al diagnóstico de los 

informes iniciales, flechas en las vigas y  forjados y que resultaron erróneos. 

Gráfico 7.10 Patrones de fisuras correspondientes a las causas erróneas atribuidas en los 

primeros informes. Autor el Profesor de Miguel. 

Gráfico 7.11 Patrones de fisuras correspondientes a las causas reales diagnosticadas en el 
Informe del Profesor de Miguel. Autor él mismo. 

Gráfico 7.12. Fotos de lesiones producidas por dilatación potencial del ladrillo. Procedencia 

archivo de ASEMAS. 

Gráfico 7.13 foto aérea obrante en el informe de Regalado Arquitectos S.L. 

Gráfico 7.14 fotos de fisuras y aplastamientos en tabiques, abombamiento y 
desprendimiento de alicatados. Obtenidas del informe primero encargados por la defensa 

del Arquitecto. 

Gráfico 7.15 fotos de fisuras a 45º en tabiques y horizontales en pilares. Obtenidas del informe 

primero encargados por la defensa del Arquitecto. 

Gráfico 7.16 Esquemas justificativos incluidos en el informe del Ingeniero de C.C.P. 

presentado por la defensa del Arquitecto Tco. 

Gráfico 7.17 Esquemas justificativos y conjeturas incluidos en el informe del Ingeniero de 

C.C.P. presentado por la defensa del Arquitecto Tco. 

Gráfico 7.18 Foto de las catas realizadas para comprobar la posición de las armaduras 

incluida en el informe presentado por la defensa del Arquitecto. 

Gráfico 7.19 Fisuras que deben aparecer en el caso de un hipotético descenso de apoyo, 

extraído del libro de “Curso de Patología” editado por el COAM. 

Gráfico 7.20 Situación de un pilar bajo los efectos de la retracción del hormigón. Fuente i  

Gráfico 7.21 Situación de un pilar bajo los efectos de la retracción del hormigón. Fuente 
informe Regalado Arquitectos S.L. 

Gráfico 7.22 Situación de un pilar bajo los efectos de la acción combinada retracción del 
hormigón y dilatación potencial del ladrillo. Fuente informe Regalado Arquitectos S.L. 
 
Gráfico 7.23 Vista de la fachada y sección del edificio. Fuente Informe del  Doctor Ingeniero 
de C.C.P., Catedrático de Ingeniería de la Construcción de la UPC 
 

Gráfico 7.24 Plantas del edificio en la que se destaca la torre. Fuente Informe del Doctor 
Ingeniero de C.C.P., Catedrático de la UPC 

Gráfico 7.25 Fisuras y desprendimientos de ladrillos en fachadas. Fuente varios informes 

periciales 
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Gráfico 7.26. Fisuras producidas por retracción del hormigón en forjado reticular. Autor 
Profesor Regalado Tesoro 

Gráfico 7.27. Fisuras producidas por flexión en forjado reticular. Autor Profesor Regalado 
Tesoro 

Gráfico 7.28 Sobre fisuras no estructurales en hormigón que no afectan a la estabilidad. 

Gráfico 7.29 Fisuras producidas por corrosión de armaduras en elementos de hormigón con 

poco recubrimiento y ambiente marino. Autor de las fotografías el redactor de la tesis. 

Gráfico 7.30 Humedades  producidas por falta de mantenimiento de las juntas de dilatación. 

Autor de las fotografías el redactor de la tesis. 

Gráfico 7.31 Daños en fachada producidos por falta de mantenimiento de las juntas de 

dilatación. Autor de las fotografías el redactor de la tesis. 

Gráfico 7.32 Daños en fachada producidos por falta de mantenimiento de las juntas de 

dilatación. Fuente archivo ASEMAS. 

Gráfico 7.33 Humedades producidas por elementos u obras añadidas sin las debidas 

precauciones. Autor de las fotografías el redactor de la tesis. 

Gráfico 7.34 Humedades producidas por falta de mantenimiento en elementos de 

protección en fachadas. Fuente archivo ASEMAS. 

Gráfico 7.35 Humedades producidas por falta de mantenimiento en sellado de carpinterías. 

Fuente de las fotografías archivo ASEMAS. 

Gráfico 7.36 Daños producidos por falta de mantenimiento en instalaciones de gas. Archivo 

autor de la tesis. 

Gráfico 7.37 Daños producidos por falta de mantenimiento y fugas en instalaciones de 

agua. Fuente archivo ASEMAS. 

Gráfico 7.38 Daños producidos en parte por falta de aireación. Fuente archivo ASEMAS. 

Gráfico 7.39 Daños producidos por mal uso y agresiones a la estructura en reformas de 
instalaciones. Archivo del autor de la tesis. 

Gráfico 7.40 Daños producidos por mal uso y sobrecargas excesivas sobre la estructura  al 
convertir la cubierta en zona deportiva. Fuente archivo  ASEMAS. 

Gráfico 7.41 Inundación producida en un 4º sótano de un edificio ante una subida de nivel 
freático imprevisible. Fuente archivo  ASEMAS. 

Gráfico 7.42 Espectros de respuesta periodo-aceleración en los tres siniestros registrados el 11 
de mayo, comparados con los cuatro siniestros tipo según características de suelo. Destaca 

el pico de aceleración medido muy superior al previsto. 

Gráfico 7.43 Esquema operativo del plan SISMIMUR 
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Gráfico 7.44 Esquema del cuadro de mando del plan SISMIMUR 

Gráfico 7.45 Parte de la ficha de evaluación de edificios utilizada por los equipos de 

técnicos. 

Gráfico 7.46 Fotos de lesiones graves más comunes apreciadas en estructuras de hormigón 

armado. Archivo del autor de la tesis. 

Gráfico 7.47 Fotos de actuaciones urgentes sobre pilares con graves lesiones. Archivo del 

autor de la tesis. 

Gráfico 7.48 Condiciones en las que se trabajaba y que requerían especial cuidado y  la 

colaboración entre todos. Fotos archivo del autor de la tesis 

Gráfico 7.49 Ejemplo de información zonal aportada por el Ayuntamiento con el reflejo de la 

evaluación de los edificios. 

Gráfico 7.50 Informe del IGN. Representación de daños en edificios de Lorca, superpuesta 

con tipos de suelo.  

 

Capítulo 8 

Gráfico 8.1 Evolución del montante de primas en € del SDD, frente a la superficie de 

viviendas iniciadas Millones de m2 (escala 1/3). Datos UNESPA e INE, elaboración del gráfico 
por el autor de la tesis. 

Gráfico 8.2 Reparto de reclamaciones, en nº y costo, por daños materiales en la edificación, 
datos ASEMAS 2013. Gráfico elaborado por el redactor de la tesis. 

Gráfico 8.3 Superficie proyectada en Edificios Residenciales y no Residenciales a construir 

(unidades miles de m2), datos de licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio 
de Fomento. 

Gráfico 8.4 Nº de Edificios residenciales y no residenciales a construir (unidades), datos de 

licencias de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. 

Gráfico 8.5 Distribución de expedientes analizados en 2013 

Gráfico 8.6 Nº de Edificios a construir (unidades) y a rehabilitar (unidades), datos de licencias 

de obra solicitadas. Fuente INE, datos Ministerio de Fomento. Autor del gráfico el redactor de 
la tesis. 
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 BORRADOR 13 DICIEMBRE 1993 PTO. LEY 28 DICIEMBRE 1995 BORRADOR 11 SEP 1998 LOE 5 NOVIEMBRE 1999 

0BJETO 1.1 Ordenar la edificación y las intervenciones de 

los distintos agentes, establecer las obligaciones, 

las responsabilidades y su garantía, con el fin de 

fomentar las condiciones de calidad y la 

protección de los usuarios 

1. Ordenar el proceso de la edificación de 

conformidad con las exigencias técnicas y 

administrativas, así como la intervención de los 

distintos agentes, determinando  sus obligaciones y 

responsabilidades y estableciendo las garantías, 

necesarias para el adecuado desarrollo del proceso, 

con el fin de asegurar la calidad de los edificios y la 

protección de los  usuarios 

1 Regular en sus aspectos básicos el proceso 

de la edificación , estableciendo las 

obligaciones  y responsabilidades de los 

agentes que intervienen en dicho proceso, 

así como las garantías necesarias para el 

adecuado desarrollo del mismo, con el fin de 

fomentar la calidad mediante el 

cumplimiento de los requisitos básicos de 

calidad de los edificios y la adecuada 

protección de los intereses de los usuarios 

Prevención Laboral legislación específica. 

Las Administraciones públicas exentas de las 

garantías 

1 Regular en sus aspectos esenciales el 

proceso de la edificación, estableciendo 

las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes que intervienen en dicho proceso, 

así como las garantías necesarias para el 

adecuado desarrollo del mismo, con el fin 

de asegurar la calidad mediante el 

cumplimiento de los requisitos básicos de 

los edificios y la adecuada protección de 

los intereses de los usuarios. 

Prevención R. L legislación específica. 

Las Administraciones públicas exentas de 

las garantías 

AMBITO 

 

 

 

 

EXCLUSIONES 

 

1.2.1..Al proceso de la edificación, que 

comprende desde que se inicia la promoción 

hasta la demolición de los edificado. 

 

 

 

 

1.2.2  Quedan excluidas de esta Ley las obras de 

ingeniería, salvo en la parte de éstas que incluya 

edificaciones. 

2..Se extienden a todo el proceso de la edificación, 

en cada una de sus fases, que se desarrollan desde 

que se inicia la promoción hasta la demolición de 

los edificado. 

 

3 Quedan fuera del ámbito de aplicación las obras 

de ingeniería, salvo las edificaciones que formen 

parte de las mismas que se someterán a lo 

establecido en esta Ley. 

Fuera de su ámbito las obras de escasa entidad.  

carácter auxiliar o accesorio de otras , que no 

tengan carácter residencial eventual o permanente 

ni uso público, sup. Const <30 m2 y 1 planta; edif. 

Temporales; pan. Publicitarios; jardinería, verjas, 

cercas o balaustradas; estanques o depósitos <80 

m2; mantenimiento, reparación y decoración, salvo 

art.8 aptd. 4b y 4c. 

2.1…al proceso de edificación, entendiendo 

por edificación la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, 

público o privado, cuyo destino principal sea 

el alojamiento o el desarrollo de cualquier 

actividad  

 

2.2 se consideran también comprendidas las 

instalaciones fijas, el equipamiento y la 

urbanización que permanezcan adscritos al 

propio edificio o al conjunto inmobiliario 

correspondiente, así como las obras que en 

ellos se realicen. 

 

 

2.1 …al proceso de la edificación, 

entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de 

carácter permanente, público o privado, 

cuyo uso principal esté comprendido en 

los siguientes grupos: 

 

a) Administrativo, sanitario, religioso, 

residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la 

energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la 

ingeniería de las telecomunicaciones); 

del transporte terrestre, marítimo, 

fluvial y aéreo; forestal; industrial; 

naval; de la ingeniería de saneamiento 

e higiene, y accesorio a las obras de 
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ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos 

usos no estén expresamente 

relacionados en los grupos anteriores. 

 

 

 

CONCEPTO DE 

EDIFICACIÓN 

1.3.1 … actividad y el resultado de construir un 

inmueble cuya función sea la de albergar a las 

personas, a sus actividades o pertenencias, ya 

sean de uso y dominio público como privado 

1.3.2 ..comprendidas sus instalaciones así como 

el equipamiento y la urbanización propia. 

3.1  actividad y el resultado de construir un 

inmueble de carácter público como privado, cuya 

destino sea el de albergar las personas y sus 

pertenencias o desarrollar sus actividades 

3.2  comprendidas sus instalaciones fijas, el 

equipamiento y la urbanización que permanezcan 

adscritos al propio edificio o al conjunto 

inmobiliario correspondiente. 

2.3 Tendrán la consideración de edificación..: 

De edificación de nueva construcción, 

excepto aquellas de escasa entidad 

constructiva y sencillez técnica que no 

tengan carácter residencial eventual o 

permanente ni uso público y < 1 planta 

Las que alteren la configuración 

arquitectónica de los edificios…intervención 

total o las parciales que produzcan variación 

esencial y sensible en la composición general 

exterior, la volumetría, la cimentación o el 

conjunto del sis. Estructural o tengan por 

objeto cambiar los usos característicos del 

edificio. 

Que se realicen en edificaciones o conjuntos 

catalogados…….. 

 

2.2. Tendrán la consideración de 

edificación a los efectos de lo dispuesto 

en esta ley, y requerirán un proyecto 

según lo establecido en el art. 4, las 

siguientes obras: 

A) obras de edificación de nueva 

construcción, excepto aquellas 

construcciones de escasa entidad 

constructiva y sencillez técnica que no 

tengan, de forma eventual o 

permanente, carácter residencial ni 

público y se desarrollen en una sola 

planta. 

B) Obras de ampliación, modificación, 

reforma o rehabilitación que alteren la 

configuración arquitectónica de los 

edificios, entendiendo por tales las que 

tengan carácter de intervención total o 

las parciales que produzcan una 

variación esencial de la composición 

general exterior, la volumetría, o el 

conjunto del sistema estructural, o 

tengan por objeto cambiar los usos 

característicos del edificio. 
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C) Obras que tengan el carácter de 

intervención total en edificaciones 

catalogadas o que dispongan de algún 

tipo de protección de carácter 

ambiental o histórico-artístico, regulada 

a través de norma legal o documento 

urbanístico y aquellas otras de carácter 

parcial que afecten a los elementos o 

partes objeto de protección. 

3. Se consideran comprendidas en la 

edificación sus instalaciones fijas y el 

equipamiento propio, así como los 

elementos de urbanización que 

permanezcan adscritos al edificio. 

 

CLASIFICACIÓN 

OBRAS 

1.4  DE NUEVA PLANTA 

        EN EDIFICIOS EXISTENTES 

        DE DEMOLICIÓN 

4  DE NUEVA PLANTA 

    EN EDIFICIOS EXISTENTES 

    DE DEMOLICIÓN 

  

EXIGENCIA DE 

PROYECTO 

2.1.2 Obras de nueva planta 

Edificios existentes cuando se modifique la 

configuración arquitectónica o se altere el 

sistema estructural. 

Obras en edificios declarados de interés cultural. 

8.4 Edificios de nueva construcción excepto los 

incluidos en el art. 9.3.a 

Obras en edificios existentes que alteren su 

configuración arquitectónica (intervención total o 

las parciales que mod. composición general 

exterior, la volumetría, la cimentación o el conjunto 

de su sistema estructural o tengan por objeto 

cambiar los usos característicos generales del 

edificio. 

Obras en edificios declarados de interés cultural. 

 

Definido en art. 4, pero no su exigencia. Definido en art. 4, pero no su exigencia. 

 

Definida en Anexo III CTE, referido a 

edificaciones consideradas en el art 2 LOE 
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ACREDITACIÓN 

DOC. 

 10 Una vez finalizada la obra, el proyecto objeto de 

licencia o, en su caso, el que incorpore las 

modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor para la formalización de los 

correspondientes trámites administrativos. A dicho 

ejemplar se acompañará un manual de 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 

sus instalaciones. 

7 Una vez finalizada la obra, el proyecto 

de edificación, con sus eventuales 

modificaciones debidamente aprobadas, 

será facilitado al promotor por el director 

de obra para la formalización de los 

correspondientes trámites administra-

tivos. A dicho proyecto se acompañará en 

todo caso la documentación relativa al 

uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 

 

7 Una vez finalizada la obra, el 

proyecto, con la incorporación, en su 

caso, de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado 

al promotor por el director de obra para 

la formalización de los 

correspondientes trámites 

administrativos. 

 

A dicha documentación se adjuntará, al 

menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento 

del edificio y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le 

sea de aplicación. 

 

Toda la documentación a que hace 

referencia los apartados anteriores, que 

constituirá el Libro del Edificio, será 

entregada a los usuarios finales del 

edificio. 

 

 

RECEPCION 2.1.2.9 y 10 Origen cómputo de plazos de 

garantías y ejercicio de la acción. 

En su defecto al mes de la terminación o de su 

puesta a disposición del dueño de modo 

fehaciente sin que manifieste rechazo motivado, 

12.1La recepción de la obra constituye el acto único 

por el que los trabajos son aceptados por el 

promotor; podrá realizarse con o sin reservas y 

deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas cuando así se acuerde por 

6.1. La recepción de la obra es el acto por 

el que los trabajos ejecutados son 

aceptados por el promotor. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá 

abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas, cuando así se 

6.1. La recepción de la obra es el acto 

por el cual el constructor, una vez 

concluida ésta, hace entrega de la 

misma al promotor y es aceptada por 

éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra 
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también de modo fehaciente, en el mismo plazo. las partes. 

2. La recepción deberá consignarse en un acta de 

recepción firmada por el promotor, el contratista, 

el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra, y en la misma se hará constar: 

- Las partes contratantes. 

- La fecha del certificado final de obra, o de la fase 

en caso de recepción parcial. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas y el plazo en que 

deberán quedar subsanadas. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al 

contratista para asegurar sus responsabilidades. 

3. El promotor podrá rechazar la recepción de la 

obra por las siguientes causas: 

- No terminación de la obra. 

- Inadecuación de la obra realizada a las 

condiciones contractuales 

El rechazo deberá quedar motivado por escrito. 

4. La fecha del acta de recepción o, en su caso, la 

fecha de la recepción tácita, supondrá el inicio de 

los plazos de responsabilidad y garantía 

establecidos en esta Ley. 

En defecto de especificación legal o contractual, la 

recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes 

siguiente a su terminación, entendiéndose 

tácitamente producida por el transcurso de 

acuerde por las partes. 

 

2. La recepción deberá consignarse en un 

acta firmada, al menos, por el promotor, 

el constructor, el director de obra y el 

director de la ejecución de obra, y en la 

misma se hará constar: 

 Las partes que intervienen. 

 La fecha del certificado final de la 

totalidad de la obra o de la fase completa 

y terminada de la misma. 

 El coste final de la ejecución material de 

la obra. 

La declaración de la recepción de la obra 

con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 

en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados.  

Las garantías que, en su caso, se exijan al 

constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

 

3. El promotor podrá rechazar la 

recepción de la obra por considerar que la 

misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser 

motivado por escrito en el acta, en la que 

se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las 

partes. 

 

2. La recepción deberá consignarse en 

un acta firmada, al menos, por el 

promotor y el constructor, y en la 

misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la 

totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material 

de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la 

obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y 

el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. 

Una vez subsanados los mismos, se 

hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se 

exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

 

Asimismo, se adjuntará el certificado 

final de obra suscrito por el director de 

obra y el director de la ejecución de la 

obra. 
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cuarenta días desde que la obra fue puesta a 

disposición del dueño de modo fehaciente, sin que 

éste manifestase reservas o rechazo motivado, 

también de modo fehaciente en el mismo plazo. 

En las obras de las administraciones públicas la 

recepción se regirá por sus normas específicas. 

 

4. El cómputo de los plazos de 

responsabilidad y garantía establecidos en 

esta Ley se iniciará a partir de la fecha en 

que se suscriba el acta de recepción, o 

cuando se entienda ésta tácitamente 

producida según lo previsto en el 

siguiente anterior. 

 

4. Salvo pacto expreso en contrario, la 

recepción de la obra tendrá lugar dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha de 

su terminación, acreditada en el 

certificado final de obra. La recepción se 

entenderá tácitamente producida si 

transcurridos treinta días desde la fecha 

indicada el dueño de la obra no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito. 

 

 

 

3. El promotor podrá rechazar la 

recepción de la obra por considerar que 

la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser 

motivado por escrito en el acta, en la 

que se fijará el nuevo plazo para 

efectuar la recepción. 

 

4. Salvo pacto expreso en contrario, la 

recepción de la obra tendrá lugar 

dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de su terminación, acreditada en 

el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación 

efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos treinta días 

desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito. 

 

5. El cómputo de los plazos de 

responsabilidad y garantía establecidos 

en esta Ley se iniciará a partir de la 

fecha en que se suscriba el acta de 

recepción, o cuando se entienda ésta 

tácitamente producida según lo 

previsto en el apartado anterior. 
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EXIGENCIAS 

TECNICAS 

2.1.3 Resistencia mecánica y estabilidad 

Seguridad en caso de incendio 

Higiene, salud y medio ambiente. 

Seguridad de utilización. 

Protección contra el ruido. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

La N.B.E. y demás reglamentaciones de Obligado 

cumplimiento constituyen, a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley, el CTE 

Artículo 7. Calidad de la edificación 

 

1. La edificación deberá alcanzar un nivel adecuado 

y suficiente de calidad, para lo cual, en relación al 

uso al que esté destinada, deberá satisfacer los 

requisitos esenciales y de durabilidad siguientes: 

 

a) Resistencia mecánica y estabilidad, de tal forma 

que no se produzcan en el edificio daños que 

ocasionen su ruina total o parcial. 

 

b)Seguridad en caso de incendio, de tal forma que 

los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se limite la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y que permita la actuación de los 

equipos de extinción y rescate. 

 

c) Higiene, salud y medio ambiente, de tal forma 

que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad en el ambiente interior del edificio y que 

éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato. 

 

d) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso 

normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para sus ocupantes. 

 

Artículo 3.Requisitos básicos de la 

edificación 

 

1. Con el fin de garantizar la seguridad 

de las personas, el bienestar de la 

sociedad y la protección del medio 

ambiente, los edificios deberán 

proyectarse, construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se 

satisfagan los requisitos básicos 

siguientes: 

 

a) Relativos a la funcionalidad: 

 

a.1) Utilización, de tal forma que la 

disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas 

en el edificio. 

 

a.2) Accesibilidad, de tal forma que se 

permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la 

circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa 

específica. 

 

a.3) Acceso a los servicios de 

telecomunicación, audiovisuales y de 

Artículo 3.Requisitos básicos de la 

edificación 

 

1. Con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente, los 

edificios deberán proyectarse, 

construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se 

satisfagan los requisitos básicos 

siguientes: 

 

a) Relativos a la funcionalidad: 

 

a.1) Utilización, de tal forma que la 

disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas 

en el edificio. 

a.2) Accesibilidad, de tal forma que 

se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas 

el acceso y la circulación por el 

edificio en los términos previstos en 

su normativa específica. 

a.3) Acceso a los servicios de 

telecomunicación, audiovisuales y de 

información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa 
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e)Protección contra el ruido, de tal forma que el 

ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente 

sus actividades. 

 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal 

forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 

g) Accesibilidad para las personas con movilidad y 

comunicación reducidas, de tal forma que les 

permita el acceso y la circulación por el edificio. 

 

2. El código técnico de la edificación es el marco 

normativo que establece las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal 

forma que permita el cumplimiento de los 

anteriores requisitos esenciales. 

El código podrá completarse con las exigencias de 

otras normativas dictadas por las administraciones 

competentes y se actualizará conforme a la 

evolución de la técnica y la demanda de la 

sociedad. 

Las ayudas públicas a la vivienda se condicionarán a 

la obtención de un certificado energético, 

expedido por la administración competente, donde 

se valoren las medidas que favorezcan el ahorro de 

energía, mediante la mejora de la eficiencia 

energética, y que contribuyan a la reducción del 

impacto ambiental. 

información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 

 

b) Relativos a la seguridad: 

 

b.1) Seguridad estructural, de tal forma 

que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y 

la estabilidad del edificio. 

 

b.2) Seguridad en caso de incendio, de 

tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión 

del incendio dentro del propio edificio 

y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y 

rescate. 

 

b.3) Seguridad de utilización, de tal 

forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

 

específica. 

 

b) Relativos a la seguridad: 

b.1) Seguridad estructural, de tal 

forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños 

que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad 

del edificio. 

 

b.2) Seguridad en caso de incendio, 

de tal forma que los ocupantes 

puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda 

limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación 

de los equipos de extinción y 

rescate. 

b.3) Seguridad de utilización, de tal 

forma que el uso normal del edificio 

no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 

 

c) Relativos a la habitabilidad: 

c.1) Higiene, salud y protección del 

medio ambiente, de tal forma que se 
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 c) Relativos a la habitabilidad: 

 

c.1) Higiene, salud y protección del 

medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que 

éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando 

una adecuada gestión de toda clase de 

residuos. 

 

c.2) Protección contra el ruido, de tal 

forma que el ruido percibido no ponga 

en peligro la salud de las personas y les 

permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. 

 

c.3) Ahorro de energía y aislamiento 

térmico, de tal forma que se consiga 

un uso racional de la energía necesaria 

para la adecuada utilización del 

edificio. 

 

c.4) Otros aspectos funcionales de los 

elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso 

satisfactorio del edificio. 

 

2. El Código Técnico de la edificación 

alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que 

éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión 

de toda clase de residuos. 

c.2) Protección contra el ruido, de tal 

forma que el ruido percibido no 

ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. 

c.3) Ahorro de energía y aislamiento 

térmico, de tal forma que se consiga 

un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada 

utilización del edificio. 

c.4) Otros aspectos funcionales de 

los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso 

satisfactorio del edificio. 

 

2. El Código Técnico de la edificación 

es el marco normativo que establece 

las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, 

de tal forma que permite el 

cumplimiento de los anteriores 

requisitos básicos. 

 

Las normas básicas de la edificación 

y las demás reglamentaciones 
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es el marco normativo que establece 

las exigencias básicas de calidad de los 

edificios y de sus instalaciones, de tal 

forma que permite el cumplimiento de 

los anteriores requisitos básicos. 

 

técnicas de obligado cumplimiento 

constituyen, a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley, la reglamentación 

técnica hasta que se apruebe el 

Código Técnico de la edificación 

conforme a lo previsto en la 

disposición final segunda de esta 

Ley. 

 

El Código podrá completarse con las 

exigencias de otras  normativas 

dictadas por las Administraciones 

competentes y se actualizará 

periódicamente conforme a la 

evolución de la técnica y la demanda 

de la sociedad. 

 

PROYECTO 2.1.3.3  SE DEFINE ELPROYECTO BÁSICO, 

                                 PROYECTO DE EJECUCIÓN  

                                 PROYECTO DE OBRA MENOR 

8 SE DEFINE ELPROYECTO ARQUITECTONICO 

                                 PROYECTOBÁSICO, 

                                 PROYECTO DE EJECUCIÓN  

 

Las que no lo requieren: PROYECTO DE OBRA  

4.1. El proyecto es el conjunto de 

documentos mediante los cuales se 

definen y determinan las exigencias 

técnicas de las obras contempladas en 

el art. 2. El proyecto habrá de justificar 

técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la 

normativa técnica aplicable. 

 

2. Cuando el proyecto se desarrolle o 

complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos técnicos 

sobre tecnologías específicas o 

instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la 

4.1. El proyecto es el conjunto de 

documentos mediante los cuales se 

definen y determinan las exigencias 

técnicas de las obras contempladas 

en el art. 2. El proyecto habrá de 

justificar técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la 

normativa técnica aplicable. 

 

2. Cuando el proyecto se desarrolle o 

complete mediante proyectos 

parciales u otros documentos 

técnicos sobre tecnologías 

específicas o instalaciones del 

edificio, se mantendrá entre todos 
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necesaria coordinación sin que se 

produzca una duplicidad en la 

documentación ni en los honorarios a 

percibir por los autores de los distintos 

trabajos indicados. 

 

ellos la necesaria coordinación sin 

que se produzca una duplicidad en la 

documentación ni en los honorarios 

a percibir por los autores de los 

distintos trabajos indicados. 

 

AGENTES 2.2 QUIENES PROMUEVEN, PROYECTAN Y 

DIREGEN EL PROYECTO, CONSTRUYEN, 

CONTROLAN LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRAN 

LOS PRODUCTOS, USAN Y MANTIENEN. 

1. Son agentes todas las personas, físicas o 

jurídicas, que actúan en el desarrollo del proceso 

de EDIFICACIÓN y cuyas obligaciones están 

determinadas por la decisión o el contrato que 

origina su intervención y por las establecidas en 

esta Ley. 

A los efectos de esta Ley, tienen obligaciones 

específicas en dicho proceso quienes por sí o por 

representación legal o contractual: 

a) Promueven la EDIFICACIÓN. 

b) Proyectan la EDIFICACIÓN o demolición. 

c) Ejecutan lo proyectado. 

d) Dirigen la obra de conformidad con el proyecto y 

sus modificaciones. 

e) Dirigen y controlan la ejecución material de la 

obra. 

f) Suministran productos y medios. 

g) Usan y mantienen la EDIFICACIÓN. 

8 Son agentes de la EDIFICACIÓN todas las 

personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso. Sus 

obligaciones vendrán determinadas por lo 

dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones que sean de aplicación y por 

el contrato que origina su intervención. 

 

8 Son agentes de la EDIFICACIÓN todas 

las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la 

EDIFICACIÓN. Sus obligaciones vendrán 

determinadas por lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina 

su intervención. 

 

PROMOTOR  15 A efectos de esta Ley es promotor cualquier 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, en el ejercicio de una 

actividad empresarial y profesional, decide, 

9 .1 Cualquier persona, física o jurídica, 

pública o privada, que , individual o 

colectivamente, en el ejercicio de una 

actividad económica, decide, programa o 

1. Será considerado promotor cualquier 

persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, 
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programa y financia, con recursos propios o ajenos, 

las obras de EDIFICACIÓN. 

 

financia, con recursos propios o ajenos, 

las obras de EDIFICACIÓN será 

considerada promotor. 

2. Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad 

suficiente que le faculte para construir en 

el. 

b) Contratar la redacción del proyecto y 

en su caso, la de los proyectos parciales 

correspondientes, la ejecución de las 

obras y las direcciones de obra. 

c) Facilitar la documentación e 

información previa necesaria para la 

redacción del proyecto así como autorizar 

al director de obra las posteriores 

modificaciones del mismo. 

d) Gestionar y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones administrativas, 

suscribir el acta de recepción de la obra y 

legalizar la titularidad. Mediante escritura 

pública. 

e) Contratar los seguros de daños 

previstos en el artículo 22. 

f) Entregar al adquiriente, en su caso, la 

documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las 

administraciones competentes. 

programa y financia, con recursos 

propios o ajenos, las obras de 

EDIFICACIÓN para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a 

terceros bajo cualquier título. 

 

2. Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad 

de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

b) Facilitar la documentación e 

información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 

 

c) Gestionar y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el 

art. 19. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la 

documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por 

las Administraciones competentes. 

 

PROYECTISTA 2.2.2 ARQUITECTO O INGENIERO SEGÚN 

ESPECIALIDAD. 

17 El proyectista es el agente que, por encargo del 

promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística, redacta el correspondiente proyecto 

10.1. El proyectista es el agente que, por 

encargo el promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística 

10.1. El proyectista es el agente que, por 

encargo del promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística 
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 SI ACTUAN VARIOS PROFESIONALES COORDINA 

AQUEL QUE REPRESENTE LA ESPECIFICIDAD DEL 

EDIFICIO.  

arquitectónico de EDIFICACIÓN o el proyecto de 

obras. 

Se PODRÁN redactar proyectos parciales….. por 

parte de otros técnicos en forma coordinada. 

Cuando por razón de su naturaleza o por exigirlo la 

normativa de aplicación el proyecto arquitectónico 

de EDIFICACIÓN, deba ser realizado por técnicos de 

distintas titulaciones dirigirá o coordinará el equipo 

del proyecto el técnico competente cuya titulación 

guarde mayor correspondencia con el destino 

principal o uso característico de la EDIFICACIÓN. 

Podrán redactar proyectos de obras, a que se 

refiere el artículo 9 de esta Ley, los arquitectos, 

aparejadores o arquitectos técnicos así como 

ingenieros e ingenieros técnicos en obras de su 

especialización y los decoradores en los proyectos 

de su competencia. 

 

correspondiente, redacta el proyecto de 

EDIFICACIÓN. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del 

proyecto del proyecto de EDIFICACIÓN otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor 

de éste. 

 

2. Son obligaciones del proyectista: 

 

a) Tener la titulación profesional habilitante 

y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico 

redactor del proyecto que tenga la 

titulación profesional habilitante. 

b) Formalizar el contrato con el promotor. 

c) Redactar el proyecto de EDIFICACIÓN con 

sujeción a la normativa y a las relaciones 

contractuales y entregarlo, si fuera 

preceptivo, con los visados 

correspondientes  y acordar con el 

promotor, en su caso, la decisión de 

contratar colaboraciones parciales. 

 

correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del 

proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con 

el autor de éste. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o 

complete mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos según lo 

previsto en el apartado 2 del art. 4 de esta 

Ley, cada proyectista asumirá la 

titularidad de su proyecto. 

 

2. Son obligaciones del proyectista: 

 

a) Estar en posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico, según corresponda, y 

cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico 

redactor del proyecto que tenga la 

titulación profesional habilitante. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo a) del 

apartado 1 del art. 2, la titulación 
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académica y profesional habilitante será 

la de arquitecto. 

 

Cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo b) del 

apartado 1 del art. 2, la titulación 

académica y profesional habilitante, con 

carácter general, será la de ingeniero, 

ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo 

con sus respectivas especialidades y 

competencias específicas. 

 

 Cuando el proyecto a realizar tenga por 

objeto la construcción de edificios 

comprendidos en el grupo c) del apartado 

1 del art. 2, la titulación académica y 

profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada 

por las disposiciones legales vigentes para 

cada profesión, de acuerdo con sus 

especialidades y competencias 

específicas. 

 

Idénticos criterios se seguirán respecto de 

los proyectos de obras a las que se 

refieren los apartados 2.b) y 2.c) del art. 2 

de esta Ley. 
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En todo caso y para todos los grupos, en 

los aspectos concretos correspondientes a 

sus especialidades y competencias 

específicas, y en particular respecto de los 

elementos complementarios a que se 

refiere el apartado 3 del art. 2, podrán 

asimismo intervenir otros técnicos 

titulados del ámbito de la arquitectura o 

de la ingeniería, suscribiendo los trabajos 

por ellos realizados y coordinados por el 

proyectista. Dichas intervenciones 

especializadas serán preceptivas si así lo 

establece la disposición legal  reguladora 

del sector de actividad de que se trate. 

 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la 

normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, 

con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

 

 Acordar, en su caso, con el promotor la 
contratación de colaboraciones parciales. 
 

 

 

 

 25 El director de obra es el agente que, por medio 

de esta función, dirige la obra en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto 

que la define, la licencia de EDIFICACIÓN y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del 

contrato, con el objetivo de obtener la debida 

calidad de la EDIFICACIÓN y asegurar su adecuación 

Artículo 13.El director de  obra 

 

1. El director de la obra es el agente que 

dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el 

proyecto de EDIFICACIÓN que la define, la 

Artículo 12.El director de obra 

 

1. El director de obra es el agente que, 

formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de 
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DIRECTOR DE 

OBRAS 

 

al fin propuesto. 

 

28 El director de la ejecución de la obra asume la 

función técnica de dirigir la ejecución material de la 

misma, controlando cualitativa y cuantitativamente 

la construcción y la calidad de lo edificado. Su 

intervención es obligada en la ejecución de las 

obras que requieren proyecto arquitectónico de 

EDIFICACIÓN, con arreglo a lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 8 de esta Ley. 

licencia de EDIFICACIÓN y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones 

del contrato, con el objetivo de obtener la 

debida calidad de la EDIFICACIÓN y asegurar 

su adecuación al fin propuesto. 

2. Son obligaciones del director  de la obra: 

 

a)Tener la titulación profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión.  

b)En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico director de obra la titulación 

profesional habilitante. 

Formalizar el contrato con el promotor. 

c) Verificar el replanteo y la adecuación de la 

cimentación y de la estructura proyectadas a 

las características geotécnicas del terreno. 

d) Resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y consignar en el Libro 

de Ordenes y asistencias las instrucciones 

precisas para la correcta interpretación del 

proyecto de EDIFICACIÓN. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o 

con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto de 

EDIFICACIÓN, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se 

adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción 

del proyecto de EDIFICACIÓN. 

f) Suscribir el acta de replanteo o de 

conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de EDIFICACIÓN y 

demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

 

2. Podrán dirigir las obras de los 

proyectos parciales otros técnicos, bajo 

la coordinación del director de obra. 

 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de 

obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

En el caso de la construcción de 

edificios para los usos indicados en el 

grupo a) del apartado 1 del art. 2, la 

titulación académica y profesional 

habilitante será la de arquitecto. 

Cuando las obras a realizar tengan por 

objeto la construcción de las 

edificaciones indicadas en el grupo b) 

del apartado 1 del art. 2, la titulación 

habilitante, con carácter general, será la 
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DIRECTOR DE LA 

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

comienzo de obra, el acta de recepción y el 

certificado final de obra, así como conformar 

las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

 

Artículo 13.El director de la ejecución de la 

obra 

 

1. El director de la ejecución de la obra dirige 

su ejecución material controlando cualitativa 

y cuantitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado. 

 

2. Son obligaciones del director de la 

ejecución de la obra: 

 

a) Tener la titulación profesional habilitante 

y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de la 

ejecución de la obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

b) Formalizar el contrato con el promotor. 

c) Verificar la recepción en obra de los 

productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

d) Dirigir la ejecución material de la obra 

comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los 

de ingeniero, ingeniero técnico o 

arquitecto y vendrá determinada por 

las disposiciones legales vigentes para 

cada profesión, de acuerdo con sus 

especialidades y competencias 

específicas. 

Cuando las obras a realizar tengan por 

objeto la construcción de las 

edificaciones indicadas en el grupo c) 

del apartado 1 del art. 2, la titulación 

habilitante será la de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada 

por las disposiciones legales vigentes 

para cada profesión, de acuerdo con sus 

especialidades y competencias 

específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto 

de las obras a las que se refieren los 

apartados 2.b) y 2.c) del art. 2 de esta 

Ley. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación 

de la cimentación y de la estructura 

proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Ordenes y Asistencias las 

instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del 

promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la 
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elementos constructivos y de las 

instalaciones, de acuerdo con el proyecto de 

EDIFICACIÓN y con las instrucciones del 

director de obra. 

e) Consignar en el Libro de Ordenes y 

Asistencias las instrucciones precisas. 

f) Suscribir el acta de replanteo o de 

comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final 

de las unidades de obra ejecutadas. 

g) Colaborar con los restantes agentes en la 

elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del 

control realizado. 

 

 

marcha de la obra siempre que las 

mismas se adapten a las disposiciones 

normativas contempladas y observadas 

en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de 

comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra 

ejecutadas, con los visados que en su 

caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación 

de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su 

caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el art. 13, en 

aquellos casos en los que el director de 

la obra y el director de la ejecución de 

la obra sea el mismo profesional, si 

fuera ésta la opción elegida, de 

conformidad con lo previsto en el 

apartado 2.a) del art. 13. 

 

Artículo 13.El director de la ejecución 

de la obra 

1. El director de la ejecución de la obra 

es el agente que, formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la ejecución material 

de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado. 
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2. Son obligaciones del director de la 

ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico 

director de la ejecución de la obra que 

tenga la titulación profesional 

habilitante. 

Cuando las obras a realizar tengan por 

objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo a) del 

apartado 1 del art. 2, la titulación 

académica y profesional habilitante 

será la de arquitecto técnico. Será ésta, 

asimismo, la titulación habilitante para 

las obras del grupo b) que fueran 

dirigidas por arquitectos. 

En los demás casos la dirección de la 

ejecución de la obra puede ser 

desempeñada, indistintamente, por 

profesionales con la titulación de 

arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los 

productos de construcción, ordenando 

la realización de ensayos y pruebas 

precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la 

obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de 
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acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Ordenes y 

Asistencias las instrucciones precisas. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de 

comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes 

en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 

 

CONTRATISTA 

 

 

 

 

JEFE DE OBRA 

 

 

 20 El contratista es el agente que, en el ejercicio de 

una actividad empresarial y profesional, asume 

contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el 

compromiso de ejecutar las obras o parte de las 

mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

22 El jefe de obra es el agente que asume la 

representación técnica del contratista en la obra y 

que por su titulación o experiencia tiene la 

capacidad adecuada para realizar sus funciones de 

acuerdo con las características y la complejidad de 

la obra. 

23 Son subcontratistas quienes asumen 

contractualmente ante el contratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 

1. El constructor es el agente que, en el 

ejercicio de una actividad económica, asume 

contractualmente ante el promotor, con 

medios humanos y materiales, propios o 

ajenos, el compromiso de ejecutar las obras 

o parte de las mismas con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

 

2. Son obligaciones del constructor: 

a) Formalizar el contrato con el promotor 

para la ejecución de la obra. 

b) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, 

a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la 

1. El constructor es el agente que asume, 

contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, 

las obras o parte de las mismas con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

 

2. Son obligaciones del constructor: 

 

a) Ejecutar la obra con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación 
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SUBCONTRATISTAS 

por el que se rige su ejecución. calidad exigida de lo edificado. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la 

representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia 

deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y 

materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de 

determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo 

y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos 

necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el art. 

19. 

 

profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la 

representación técnica del constructor en 

la obra y que por su titulación o 

experiencia deberá tener la capacitación 

adecuada de acuerdo con las 

características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y 

materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de 

determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en 

el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de 

comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos 

necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el 

art. 19. 

 

EMPRESAS Y 

LABORATORIOS DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

 31 A los efectos de esta Ley son empresas de 

control de calidad de la EDIFICACIÓN aquellas que 

se hallan capacitadas legal y técnicamente para 

prestar asistencia técnica en la implantación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad de la obra, 

con adecuación a las especificaciones del proyecto 

y a los requisitos de calidad exigibles según la 

normativa aplicable, incluida la de calidad y 

1. Son entidades de control de calidad de 

la EDIFICACIÓN aquéllas capacitadas para 

prestar asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, de 

los materiales y de la ejecución de la obra 

y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 

1. Son entidades de control de calidad 

de la EDIFICACIÓN aquéllas capacitadas 

para prestar asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, 

de los materiales y de la ejecución de la 

obra y sus instalaciones de acuerdo con 

el proyecto y la normativa aplicable. 
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seguridad industrial. 

Son laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la EDIFICACIÓN aquellas empresas 

capacitadas técnica y legalmente para prestar 

asistencia técnica en obra, mediante la realización 

de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 

sistemas o instalaciones de una obra de 

EDIFICACIÓN, 

facilitando los resultados a 'los agentes que han 

efectuado el encargo correspondiente. 

 

2. Son laboratorios de ensayos para el 

control de calidad de la EDIFICACIÓN los 

capacitados para prestar asistencia 

técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra de EDIFICACIÓN. 

 

3. Son obligaciones de las entidades y de 

los laboratorios de control de calidad: 

a) Formalizar el contrato en el que 

consten las responsabilidades que 

asumen. 

b) Prestar asistencia técnica y entregar los 

resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al director de 

la ejecución de las obras. 

c) Justificar la capacidad suficiente de 

medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial por 

los organismos oficiales. 

 

2. Son laboratorios de ensayos para el 

control de calidad de la EDIFICACIÓN 

los capacitados para prestar asistencia 

técnica, mediante la realización de 

ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra de EDIFICACIÓN. 

 

3. Son obligaciones de las entidades y 

de los laboratorios de control de 

calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar 

los resultados de su actividad al agente 

autor del encargo y, en todo caso, al 

director de la ejecución de las obras. 

 b) Justificar la capacidad suficiente de 

medios materiales y humanos 

necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial 

otorgada por las Comunidades 

Autónomas con competencia en la 

materia. 

SUMINISTRADORES 

DE PRODUCTOS 

  16  Se consideran suministradores de 

productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de productos 

de construcción. 

 

2. Se entiende por producto de 

15.1. Se consideran suministradores de 

productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de 

productos de construcción. 

 

2. Se entiende por producto de 
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construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra 

incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o 

parte  de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

 

3. Son obligaciones del suministrador: 

 

a) Realizar las entregas de los productos 

de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, 

identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su 

caso, establezca la normativa técnica 

aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las 

instrucciones de uso y mantenimiento de 

los productos suministrados, así como las 

garantías de calidad correspondientes, 

para su inclusión en la documentación de 

la obra ejecutada. 

construcción aquel que se fabrica para 

su incorporación permanente en una 

obra incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras 

o parte  de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de 

ejecución. 

 

3. Son obligaciones del suministrador: 

 

a) Realizar las entregas de los productos 

de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, 

identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en 

su caso, establezca la normativa técnica 

aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las 

instrucciones de uso y mantenimiento 

de los productos suministrados, así 

como las garantías de calidad 

correspondientes, para su inclusión en 

la documentación de la obra ejecutada. 

 

PROPIETARIOS Y 

USUARIOS 

 

OBLIGACIONES 

2.2.6 Utilización adecuada del edificio conforme a 

su destino y la conservación de sus condiciones 

de uso, seguridad y habitabilidad, de 

conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento  

Obligaciones del propietario o de los 

responsables de las comunidades de propietarios 

35 A los efectos de esta Ley son propietarios los 

que ostentan, con tal carácter, la titularidad de la 

EDIFICACIÓN, y son usuarios todos aquellos que, 

por cualquier título, hacen uso de la misma. 

 

36 1. Corresponde a los usuarios, sean o no 

17 1 Son propietarios los que ostentan, con 

tal carácter,  la titularidad de la 

EDIFICACIÓN, y son usuarios todos aquellos 

que, por cualquier título legítimo, hacen uso 

de la misma. 

 

1. Son obligaciones de los propietarios 

conservar en buen estado la EDIFICACIÓN 

mediante un adecuado uso y 

mantenimiento, así como recibir, 

conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y 

garantías con que ésta cuente. 
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recibir, conservar y transmitir la documentación 

en la que se acrediten la legalidad utilización y 

conservación del edificio o sus partes, así como 

los seguros y las garantías con que éste cuente. 

Mantener en buen estado el edificio. 

propietarios, la utilización adecuada de los edificios 

o de parte de los mismos conforme a su destino, y a 

las condiciones de uso, seguridad y habitabilidad, 

de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento, contenidas en la documentación 

de obra ejecutada. 

2. En particular son obligaciones del propietario o, 

en su caso, de los responsables de las comunidades 

de propietarios: 

a) Recibir, conservar y transmitir, si fuera el' caso, la 

documentación de obra ejecutada así como la que 

acredite las condiciones de legalidad, y los seguros 

y garantías con que éste cuente. 

Mantener en buen estado la EDIFICACIÓN 

mediante un adecuado entretenimiento y 

conservación 

2. Son obligaciones de los propietarios 

conservar en buen estado la EDIFICACIÓN 

mediante un adecuado uso y 

mantenimiento, así como recibir, conservar y 

transmitir la documentación de la obra 

ejecutada y los seguros y garantías con que 

ésta cuente. 

 

3. Son obligaciones de los usuarios, sean o no 

propietarios, la utilización adecuada de los 

edificios o de parte de los mismos de 

conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento, contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada 

 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o 

no propietarios, la utilización adecuada de 

los edificios o de parte de los mismos de 

conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento, contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

 

RESPONSABILIDAD

ES 

3.1.1 la R.C. contractual o extracontractual se rige 

por la loe, c.c. y leyes especiales aplicables. 

 

3.1.2 sin perjuicio de la r.c. contractual la r.c. 

extracontractual sera exigible por daños en los 

edificios ocasionados por impericia….en el 

desempeño de las correspondientes funciones y 

por incumplimiento de las obligaciones propias y 

especificas de esta ley. 

la r.c. será exigida personal e 

individualizadamente tanto por actos propios o 

de personas de las que con arreglo a esta ley se 

deba responder. 

será exigida mancomunadamente a dos o mas 

agentes cuando no pueda ser atribuida clara y 

37 1. El incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta Ley podrá dar lugar a la exigencia 

de responsabilidad civil, sin perjuicio de la que 

corresponda a otros órdenes jurisdiccionales. 

La responsabilidad civil, contractual o 

extracontractual, se regirá por lo previsto en esta 

Ley, el Código Civil y las leyes especiales aplicables 

 

38 1. Sin perjuicio de sus responsabilidades 

contractuales, será exigible a los distintos agentes, 

sean personas físicas o jurídicas, que intervienen en 

el proceso de la EDIFICACIÓN la responsabilidad 

por daños materiales en los edificios por vicios o 

defectos de construcción originados por impericia o 

falta de capacidad profesional o técnica, por culpa 

o negligencia en el desempeño de las 

18 Régimen jurídico 

1 El incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta Ley podrá dar lugar a la 

exigencia de responsabilidad civil, sin 

perjuicio de la que corresponda a otros 

órdenes judiciales. 

2 La responsabilidad civil, contractual o 

extracontractual, se regirá por lo previsto 

en esta Ley, el Código Civil y las leyes 

especiales aplicables. 

 

19.1 Sin perjuicio de sus 

responsabilidades contractuales, todos 

los agentes anteriormente reseñados que 

intervienen en el proceso de la 

17 1. Sin perjuicio de sus 

responsabilidades contractuales, las 

personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la 

EDIFICACIÓN responderán frente a los 

propietarios y los terceros adquirentes 

de los edificios o parte de los mismos, 

en el caso de que sean objeto de 

división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio 

dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción 

de la obra, sin reservas o desde la 

subsanación de éstas: 

Se indica el esquema de plazos 
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terminantemente a uno de ellos, y cuando existe 

concurrencia de culpas sin que pueda precisarse 

la influencia de cada agente en el daño 

producido. 

No serán exigibles si se prueba que fueron 

causadas por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 

tercero o por el perjudicadopor el daño. 

 

3.1.3 Serán exigibles responsabilidades 

administrativas que puedan corresponder a los 

distintos agentes por infracciones……. de 

conformidad con la normativa aplicable en cada 

caso. 

3.2.1 EL PROMOTOR CON INDEPENDENCIA DE 

SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES SERÁ 

RESPONSABLE SUBSIDIARIAMENTE ANTE EL 

ADQUIRENTE, DE LOS DAÑOS ….EN DEFECTO DE 

SOLVENCIA DE CUALQUIERA DE LOS AGENTES O 

CUANDO NO HUBIERA REQUERIDO A ÉSTOS LAS 

GARANTÍAS OBLIGATORIAS ….EN FUNCIÓN DE 

ESTA LEY. 

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA CON EL 

PROYECTISTA A LOS DIRECTORES DE OBRA. 

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA ENTRE LOS 

PROYECTISTAS O DIRECTORES DEL MISMO. 

3.2.3 Los contratistas responderán directamente 

de los errores de las personas dependientes de él 

y de las deficiencias de los productos de 

construcción aceptados por él. 

3.2.4 Además de las r. contractuales el director 

de control de la ejecución será responsable 

correspondientes funciones y por incumplimiento 

de las obligaciones propias y específicas señaladas 

en esta Ley, en los términos previstos en este 

Título. 

 

La responsabilidad civil será exigible en forma 

personal e individualizada, tanto por actos propios, 

como por actos de personas por las que, con 

arreglo a esta Ley, se deba responder, con las 

excepciones previstas en la misma. 

 

NO OBSTANTE, DICHA RESPONSABILIDAD SERÁ 

EXIGIDA SOLIDARIAMENTE A DOS O MÁS AGENTES 

CUANDO NO FUESE POSIBLE INDIVIDUALIZAR LA 

CAUSA DE LOS DAÑOS materiales y, asimismo, 

cuando exista concurrencia de culpas sin que pueda 

precisarse el grado de intervención de cada agente 

en el daño producido. 

 

Las responsabilidades por daños en el edificio no 

serán exigibles si se prueba que éstos fueran 

ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 

de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Se considerará nulo de pleno derecho todo pacto 

de exclusión, limitación o traslación de 

responsabilidades, contraviniendo lo dispuesto en 

esta Ley. 

 

39 Podrán exigirse las responsabilidades 

administrativas que correspondan a los distintos 

EDIFICACIÓN serán responsables de los 

daños materiales en los edificios por 

vicios o defectos de construcción 

originados por la impericia o falta de 

capacidad profesional o técnica, por culpa 

o negligencia en el desempeño de las 

correspondientes funciones o por 

incumplimiento de las obligaciones 

propias señaladas en el Capítulo III de esta 

Ley y de las responsabilidades 

complementarias que se establecen en el 

art. 20. 

 

2. La responsabilidad civil será exigible en 

forma personal e individualizada, tanto 

por actos propios, como por actos de 

personas por las que, con arreglo a esta 

Ley, se deba responder. 

 

3. NO OBSTANTE, DICHA 

RESPONSABILIDAD SERÁ EXIGIDA 

SOLIDARIAMENTE A DOS O MÁS 

AGENTES CUANDO QUEDASE 

ACREDITADA LA IMPOSIBILIDAD DE 

INDIVIDUALIZAR LA CAUSA DE LOS DAÑOS 

MATERIALES y asimismo, cuando 

quedando debidamente probada la 

concurrencia de culpas no pueda 

precisarse el grado de intervención de 

cada agente en el daño producido. EN 

TODO CASO, EL PROMOTOR 

RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE CON LOS 

DEMÁS AGENTES INTERVINIENTES ANTE 

LOS POSIBLES ADQUIRENTES DE LOS 

DAÑOS MATERIALES EN EL EDIFICIO 

2. La responsabilidad civil será exigible 

en forma personal e individualizada, 

tanto por actos u omisiones propios, 

como por actos u omisiones de 

personas por las que, con arreglo a esta 

Ley, se deba responder. 

 

3. NO OBSTANTE, CUANDO NO 

PUDIERA INDIVIDUALIZARSE LA CAUSA 

DE LOS DAÑOS MATERIALES O 

QUEDASE DEBIDAMENTE PROBADA LA 

CONCURRENCIA DE CULPAS SIN QUE 

PUDIERA PRECISARSE EL GRADO DE 

INTERVENCIÓN DE CADA AGENTE EN EL 

DAÑO PRODUCIDO, LA 

RESPONSABILIDAD SE EXIGIRÁ 

SOLIDARIAMENTE. 

 EN TODO CASO, EL PROMOTOR 

RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE CON 

LOS DEMÁS AGENTES INTERVINIENTES 

ANTE LOS POSIBLES ADQUIRENTES DE 

LOS DAÑOS MATERIALES EN EL EDIFICIO 

OCASIONADOS POR VICIOS O DEFECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN. 

 

4. Sin perjuicio de las medidas de 

intervención administrativas que en 

cada caso procedan, la responsabilidad 

del promotor que se establece en esta 

Ley se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor del contrato o de 

su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales 

promotores bajo la forma de promotor 
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la de los laboratorios y las empresas de control 

de calidad será la derivada de los 

correspondientes contratos. en ningún caso 

podrán exonerarse de la r.c. imputable a errores 

u omisiones debidos a impericia o negligencia. 

agentes del proceso de la EDIFICACIÓN por 

infracciones urbanísticas, laborales, fiscales, 

reglamentaciones sobre centros de trabajo y sobre 

prevención de riesgos laborales, y las demás 

responsabilidades exigibles de conformidad con la 

normativa aplicable en cada caso. 

 

EL PROMOTOR, CON INDEPENDENCIA DE SUS 

RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES Y DE LAS 

QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE SE 

DETERMINAN EN ESTA LEY, RESPONDERÁ 

SUBSIDIARIAMENTE ANTE LOS POSIBLES 

ADQUIRENTES POSTERIORES DE LOS DAÑOS 

MATERIALES en el inmueble ocasionados por vicios 

o defectos de construcción. 

 

Sin perjuicio de las medidas de intervención 

administrativa que en cada caso procedan, la 

responsabilidad del promotor que se establece en 

esta Ley se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor de la real naturaleza jurídica 

del contrato o de su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 

OCASIONADOS POR VICIOS O DEFECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN. 

 

4. Sin perjuicio de las medidas de 

intervención administrativas que en cada 

caso procedan, la responsabilidad del 

promotor que se establece en esta Ley se 

extenderá a las personas físicas o jurídicas 

que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, 

actúen como tales promotores bajo la 

forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas. 

 

 

4. Se considerará nulo de pleno derecho 

todo pacto de exclusión, limitación o 

traslación de responsabilidades, que 

contraven-gan lo dispuesto en esta Ley. 

 

5. Las responsabilidades por daños no 

serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la 

EDIFICACIÓN, si se prueba que aquéllos 

fueron ocasionados por caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el 

propio perjudicado por el daño. 

 

20.4 Resp. Complementarias 

o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras 

figuras análogas. 

 

5. Cuando el proyecto haya sido 

contratado conjuntamente con más de 

un proyectista, los mismos responderán 

solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los 

cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños 

que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, 

sin perjuicio de la repetición que 

pudieran ejercer contra sus autores. 

 

 6. El constructor responderá 

directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o 

defectos derivados de la impericia, falta 

de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

demás personas físicas o jurídicas que 

de él dependan. 

 

Cuando el constructor subcontrate con 

otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o 
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1 Sin perjuicio de las medidas de 

intervención administrativas que en cada 

caso procedan, la responsabilidad del 

promotor que se establece en esta Ley se 

extenderá a las personas físicas o jurídicas 

que, a tenor de la real naturaleza jurídica 

del contrato o de su intervención 

decisoria en la promoción, actúen bajo la 

forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades  de 

propietarios, u otras figuras análogas. 

 

2. Cuando el proyecto haya sido 

contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán 

solidariamente. 

 

Los proyectistas que hubiesen autorizado 

con su firma los cálculos, estudios, 

dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente 

responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección 

o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 

que pudieran ejercer contra sus autores. 

 

3. El constructor también responderá 

directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o 

defectos derivados de la impericia, falta 

de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

instalaciones de la obra, será 

directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su 

ejecución, sin perjuicio de la repetición 

a que hubiere lugar. 

 

Asimismo, el constructor responderá 

directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por las 

deficiencias de los productos de 

construcción adquiridos o aceptados 

por él, sin perjuicio de la repetición a 

que hubiere lugar. 

 

7. El director de obra y el director de la 

ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán 

responsables de la veracidad y 

exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra 

cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades 

derivadas de las omisiones, deficiencias 

o imperfecciones del proyecto, sin 

perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 

 

Cuando la dirección de obra se contrate 

de manera conjunta a más de un 

técnico, los mismos responderán 
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demás personas físicas o jurídicas que de 

él dependan, así como de las atribuidas a 

los subcontratistas que hubiese elegido o 

aceptado libremente sin perjuicio de la 

repetición a que hubiere lugar.. 

Asimismo, el constructor responderá 

directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por las deficiencias 

de los productos de construcción 

adquiridos o aceptados por él, sin 

perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 

 

4. El director de obra y el director de la 

ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán 

responsables de la veracidad y exactitud 

de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra 

cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades 

derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 

de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate 

de manera conjunta a más de un técnico, 

los mismos responderán solidariamente a 

todos ellos, sin perjuicio de la distribución 

que entre ellos corresponda. 

 

solidariamente sin perjuicio de la 

distribución que entre ellos 

corresponda. 

 

8. Las responsabilidades por daños no 

serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la 

EDIFICACIÓN, si se prueba que aquéllos 

fueron ocasionados por caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el 

propio perjudicado por el daño. 

 

9. Las responsabilidades a que se 

refiere este artículo se entienden sin 

perjuicio de las que alcanzan al 

vendedor de los edificios o partes 

edificadas frente al comprador 

conforme al contrato de compraventa 

suscrito entre ellos, a los arts. 1.484 y 

siguientes del Código Civil y demás 

legislación aplicable a la compraventa. 
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PLAZOS DE 

RESPONSABILIDAD 

3.2.7 a) 1 AÑO: EL CONTRATISTA CORRECTA 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN PROYECTO 

Y CONTRATO. VICIOS O DEFECTOS DE EJECUCIÓN, 

APARENTES EN LA RECEPCIÓN Y LOS QUE SE 

MANIFIESTEN DURANTE UN AÑO A PARTIR R.O. 

 

b) 3 AÑOS: LOS AGENTES…… DE DAÑOS 

MATERIALES CAUSADOS EN EL EDIFICIO POR 

VICIOS O DEFECTOS DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES QUE 

AFECTEN A LA  HABITABILIDAD Y A LA IDONEIDAD 

DEL EDIFICIO PARA EL USO A QUE SE DESTINE. 

 

c) 10 AÑOS: LOS AGENTES…… DE DAÑOS 

MATERIALES CAUSADOS EN EL EDIFICIO POR 

VIOS O DEFECTOS QUE AFECTEN A LA 

CIMENTACIÓN, LA ESTRUCTURA, EL 

CERRAMIENTO EXTERIOR U OTROS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPROMETAN 

DIRECTAMENTE LA SEGURIDAD, SOLIDEZ O 

ESTABILIDAD DEL EDIFICIO. IGUAL 

RESPONSABILIDAD LES ALCANZARÁ RESPECTO DE 

LAS INSTALACIONES DEFECTUOSAS CUYA 

SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN IMPLIQUE 

DESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN, TOTAL O PARCIAL, 

DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS 

CITADOS 

48 Los agentes que intervienen en el proceso de la 

EDIFICACIÓN 

responderán individual y personalmente, a tenor de 

sus respectivas funciones y obligaciones, de los 

daños materiales ocasionados en el edificio por 

vicios o defectos de su construcción, conforme a lo 

previsto en el Código Civil. 

21 1 Los agentes que intervienen en el 

proceso de la EDIFICACIÓN responderán, 

de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley, de los daños materiales ocasionados 

en el edificio por vicios o defecto de su 

construcción, cuando se manifiesten en 

los siguientes plazos a contar desde la 

fecha de recepción de la obra: 

 

a) Durante un año, el constructor se 

responsabiliza de los daños materiales por 

vicios o defectos de ejecución que afecten 

a elementos de terminación o acabado de 

las obras. 

b) Durante tres años, todos los agentes se 

responsabilizan de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o 

de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos básicos 

de calidad del art. 3, relativos a la 

habitabilidad. 

c) Durante diez años, todos los agentes se 

responsabilizan de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o 

defectos que ocasionen la ruina 

estructural total o parcial. 

 

 

17.1 a) Durante diez años, de los 

daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos que 

afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica 

y la estabilidad del edificio. 

 

b) Durante tres años, de los daños 

materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las 

instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de 

habitabilidad del apartado 1, letra c), 

del art. 3. 

 

El constructor también responderá 

de los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado 

de las obras dentro del plazo de un 

año. 

 

PLAZOS DE 3.2.7.a) (resp. 1 año)  1 AÑO, desde que 49.1. Las acciones para exigir la responsabilidad por 21.2. Las acciones para exigir la 1. Las acciones para exigir la 



LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

 

ANEXO V MATRIZ COMPARATIVA DE BORRADORES Y PROYECTOS DE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN                          30 

 

RECLAMACIÓN 

PRESCRIPCIÓN 

transcurriera el periodo de garantía. 

3.2.7.b) (resp. 3 años)  2 AÑOS 

3.2.7 c) (resp. 10 años)  2 AÑOS 

Contados desde la manifestación de los vicios. 

daños materiales dimanantes de los vicios o 

defectos, prescribirán en el plazo de tres años, a 

contar desde que se manifiesten aquéllos, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 

exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. 

La acción de repetición que pudiere corresponder a 

cualquiera de los agentes intervinientes en el 

proceso de EDIFICACIÓN contra los demás agentes, 

o a los aseguradores o avalistas contra ellos, 

prescribirá en el plazo de tres años desde la firmeza 

de la resolución judicial que condene al 

responsable al cumplimiento de las obligaciones 

previstas en esta Ley, o a partir de la fecha en la 

que se hubiera procedido al cumplimiento de forma 

extrajudicial 

responsabilidad por daños materiales, 

consecuencia de vicios o defectos, 

prescribirán en el plazo de dos años, a 

contar desde que se manifiesten aquellos. 

 

3. La acción de repetición que pudiese 

corresponder a cualquiera de los agentes 

que intervienen en el proceso de 

EDIFICACIÓN contra los demás, o a los 

aseguradores o avalistas contra ellos, 

prescribirá en el plazo de dos años desde 

la firmeza de la resolución judicial que 

condene al responsable al cumplimiento 

de las obligaciones previstas en esta Ley, 

o a partir de la fecha en la que se hubiera 

procedido al cumplimiento de forma 

extrajudicial. 

 

responsabilidad prevista en el artículo 

anterior por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, 

prescribirán en el plazo de dos años a 

contar desde que se produzcan dichos 

daños, sin perjuicio de las acciones que 

puedan subsistir para exigir 

responsabilidades por incumplimiento 

contractual. 

 

2. La acción de repetición que pudiese 

corresponder a cualquiera de los 

agentes que intervienen en el proceso 

de EDIFICACIÓN contra los demás, o a 

los aseguradores contra ellos, 

prescribirá en el plazo de dos años 

desde la firmeza de la resolución 

judicial que condene al responsable a 

indemnizar los daños, o a partir de la 

fecha en la que se hubiera procedido a 

la indemnización de forma extrajudicial. 

 

 

CUALIFICACION 

PROFESIONAL DEL 

PROMOTOR, 

constructor, prom.-

const. 

subcontratista, 

instalador, 

fabricante, 

3.2.8 Todos deben estar en posesión del 

Documento de Calificación Empresarial. 

Sólo faculta a su titular para realizar las 

actividades para las que resulte 

profesionalmente competente en razón de su 

propia formación y capacitación oficialmente 

reconocida, o la del personal adscrito a la 

empresa. 

Tal capacitación deberá darse, caso a caso para el 

  11. b) Tener la titulación o 

capacitación profesional que habilita 

para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar 

como constructor. 
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suministrador, 

importador o 

prestador de 

servicios 

jefe de obra. 

 

Los Promotores, salvo para uso propio, prom-

const, contratistas y subcontratistas, antes de 

iniciar las actividades reguladas en esta Ley 

deben inscribirse en el Registro Mercantil. 

Las resoluciones firmes por contravenir esta Ley 

deben hacerse constar en las inscripciones del 

citado Registro. 

Asimismo deben constar los contratos sobre 

ejecución de obras y su resolución, en su caso, las 

actas de recepción de las obras y los contratos de 

seguro o aval ….de conformidad con lo previsto 

en esta Ley. 

 

GARANTÍAS 

OBLIGATORIAS 

3.3.1 a) Seguros de R.C. Director del Proyecto y 

Director de Control de ejecución. 

b) Seguro de R.C. del Contratista que contrate 

con el Promotor. 

c) Suscripción obligatoria del Promotor de seguro 

de Daños Materiales, vicios o defectos y plazos 

de garantía del apartado 3.2.7. Asegurado el 

mismo o los sucesivos adquirentes. 

3.3.1.2 En los casos descritos en b y c mediante 

contrato de Seguro de R.C., de Daños Materiales, 

de caución o aval bancario solidario. 

3.3.1.3 En todo caso la duración pactada será la 

de los plazos del art 3.2.7. cualquiera que sea la 

forma de pago. 

50.1. Para aquellas obras en las que se exija 

proyecto arquitectónico 

de EDIFICACIÓN de acuerdo con el artículo 8 de 

esta Ley y tengan como uso característico el de 

vivienda, 

se establecen las siguientes garantías: 

a) Aval bancario solidario o seguro de daños de 

suscripción obligatoria por el contratista para 

garantizar durante un año las responsabilidades 

derivadas de la correcta ejecución y terminación de 

las obras, que podrán ser sustituidos por la 

retención durante un año por el promotor de un 

5 por ciento del importe de la ejecución material de 

Artículo 22.- Garantías contra daños 

materiales ocasionados por vicios y defectos 

de la construcción. 

Para aquellas obras en las que se exija 

proyecto de edificación  y tengan como uso 

característico el de vivienda se establece la 

suscripción obligatoria de las siguientes 

garantías: 

a)Seguro de daños, que podrá ser sustituido 

por la retención por el promotor de un 5% 

del importe de la ejecución material de la 

obra, para garantizar, en todo caso, la 

reparación de los daños derivados de la 

incorrecta ejecución y terminación de las 

obras a los que se refiere el apartado 1 a) del 

19 1. El régimen de garantías 

exigibles para las obras de 

EDIFICACIÓN comprendidas en el 

art. 2 de esta Ley se hará efectivo de 

acuerdo con la obligatoriedad que se 

establezca en aplicación de la 

disposición adicional segunda, 

teniendo como referente a las 

siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o 

seguro de caución, para garantizar, 

durante un año, el resarcimiento de 

los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado 

de las obras, que podrá ser 

sustituido por la retención por el 
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En el caso de 10 años, se prorrogará 

obligatoriamente en el plazo de ejercicio de la 

acción. 

3.3.1.4 Será exigible la garantía del asegurador o 

avalista, cuando se acrediten los daños sin 

que…….pueda el asegurador o avalista  alegar 

falta de pago del precio de la prima total o 

parcial. 

3.3.1.5 El capital asegurado será igual al coste de 

la ejecución material de la obra, sin incluir el 

valor del suelo, que figura en la certificación final 

y recogida en el acta de recepción. 

3.3.1.9 El asegurador podrá optar por la 

indemnización en metálico….. o por la reparación 

de los mismos. 

3.3.1.10 En cada trasmisión se hará constar 

expresamente la existencia de seguro o 

aval…….entregándose el correspondiente 

documento acreditativo del seguro y dell pago de 

las primas. 

3.3.1.11 No serán inscribibles la cancelación de la 

inscripción del empresario individual ni la 

disolución de las sociedades promotoras, sin 

acreditar la constitución de los seguros o avales 

obligatorios……en relación con todas y cada una 

de las edificaciones  en que no hayan expirado 

los plazos de garantía y de ejercicio de las 

acciones, determinadas en el art 3.2.7 

3.3.1.12 El incumplimiento de las anteriores 

normas…..implicará, en todo caso, la obligación 

de responder personal y solidariamente tanto el 

empresario individual como los administradores 

y apoderados de las empresas y los que lo 

la obra. 

Aval bancario solidario, seguro de daños o seguro 

de caución de suscripción obligatoria, para todos 

los agentes para garantizar durante tres años las 

responsabilidades derivadas por los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos e 

instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 

las condiciones de habitabilidad. 

c) Aval bancario solidario, seguro de daños o seguro 

de caución, de suscripción obligatoria por el 

promotor, que cubrirá durante diez años los daños 

materiales ocasionados por vicios o defectos que 

afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga, o a otros elementos 

estructurales que comprometan directamente la 

solidez o la estabilidad del edificio. 

El promotor podrá pactar expresamente con el 

contratista que éste sea tomador del seguro por 

cuenta de aquél  

2. De las garantías de los apartados anteriores 

serán beneficiarios o asegurados el propio 

promotor y los sucesivos adquirentes del edificio o 

de parte del mismo y sus causahabientes. 

En todo caso, la duración pactada del seguro o aval 

será la suma de los plazos de responsabilidad y del 

ejercicio de la acción determinados en los artículos 

48 y 49, apartado 1, de esta Ley, cualquiera que sea 

la forma de pago del precio o prima. 

El capital avalado o asegurado que se tendrá en 

cuenta en cada caso para el cálculo de la 

artículo 21. 

b) Seguro de daños para garantizar la 

reparación de los daños causados por vicios 

o defectos de la construcción a que se refiere 

el apartado 2 b) del artículo 21. 

c) Seguro de daños para garantizar la 

reparación de los daños causados por vicios 

o defectos de la construcción a que se refiere 

el apartado 1 c) del artículo 21. 

 

2. Los seguros de daños materiales reunirán 

las condiciones siguientes: 

a) Tendrá la consideración de tomador del 

seguro el constructor en el supuesto a) del 

apartado 1 y el promotor, en los supuestos 

b) y c) del mismo apartado, y de asegurados 

el propio promotor y los sucesivos  

adquirentes del edificio o de parte del 

mismo. El promotor podrá pactar 

expresamente con el constructor que éste 

sea tomador del seguro por cuenta de aquél. 

b) La falta de pago de la prima, sea única, 

primera o siguientes, dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura del 

asegurador suspendida, ni éste liberado de 

su obligación, caso de que el asegurado deba 

hacer efectiva la garantía. 

c) El asegurador no podrá oponer al 

asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del 

promotor de un 5 por 100 del 

importe de la ejecución material de 

la obra. 

b) Seguro de daños materiales o 

seguro de caución, para garantizar, 

durante tres años, el resarcimiento 

de los daños causados por vicios o 

defectos de los elementos 

constructivos o de las instalaciones 

que ocasionen el incumplimiento de 

los requisitos de habitabilidad del 

apartado 1, letra c), del art. 3. 

c) Seguro de daños materiales o 

seguro de caución, para garantizar, 

durante diez años, el resarcimiento 

de los daños materiales causados en 

el edificio por vicios o defectos que 

tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la 

resistencia mecánica y estabilidad 

del edificio. 

 

2. Los seguros de daños materiales 

reunirán las condiciones siguientes: 

a) Tendrá la consideración de 

tomador del seguro el constructor 

en el supuesto a) del apartado 1 y el 

promotor, en los supuestos b) y c) 

del mismo apartado, y de 

asegurados el propio promotor y los 

sucesivos  adquirentes del edificio o 
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hubieran sido en los cuatro años inmediatamente 

anteriores. 

 

indemnización, 

será como mínimo: 

a) El 5% del coste final de la ejecución material de 

la obra para las garantías del apartado 1 .a) de este 

artículo. 

b) El 30% del coste final de la ejecución material de 

la obra para las garantías del apartado 1 .b) de este 

artículo. 

c) El 100% del coste final de la ejecución material 

de la obra para las garantías de los supuestos de 

ruina del apartado 1 .b) del presente artículo. 

 

No obstante, podrá pactarse la actualización del 

indicado límite de la garantía, por el tomador del 

seguro o cualquier otra persona que ostente el 

título de propiedad del edificio. 

 

De no actualizarse el valor asegurado, de 

conformidad con el apartado anterior, en ningún 

caso será aplicable la reducción de las 

indemnizaciones previstas en el artículo 30 de la 

Ley del Contrato del Seguro por falta de 

actualización del capital asegurado. 

 

En el momento de la formalización del seguro o 

aval, se satisfará el importe total de la prima o 

precio correspondientes a los períodos de garantía 

y del plazo de ejercicio de las acciones. 

seguro. 

d) El asegurador asume el compromiso de 

indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento. 

e) No serán admisibles cláusulas según las 

cuales el asegurador limite su 

responsabilidad por razón de la fecha en que 

haya tenido lugar el requerimiento o 

reclamación del asegurado, siempre que el 

hecho causante de la responsabilidad 

tuviere lugar dentro del periodo temporal de 

cobertura del contrato de seguro. 

 

3. La duración del seguro se corresponderá 

con los plazos de responsabilidad a que se 

refiere el apartado 1 del art. 21. 

Una vez formalizado el contrato de seguro, 

no podrá rescindirse, resolverse, ni 

extinguirse de mutuo acuerdo, antes del 

transcurso del plazo de duración previsto en 

el párrafo anterior. 

 

4 El importe mínimo de las garantías será el 

siguiente:  

El 5 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra para las 

garantías del apartado 1 a) de este 

artículo. 

b) El 30 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra para las 

garantías del apartado 1 b) de este 

de parte del mismo. El promotor 

podrá pactar expresamente con el 

constructor que éste sea tomador 

del seguro por cuenta de aquél. 

 

b) La prima deberá estar pagada en 

el momento de la recepción de la 

obra. No obstante, en caso de que se 

hubiera pactado el fraccionamiento 

en períodos siguientes a la fecha de 

recepción, la falta de pago de las 

siguientes fracciones de prima no 

dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará 

extinguido, ni la cobertura del 

asegurador suspendida, ni éste 

liberado de su obligación, caso de 

que el asegurado deba hacer 

efectiva la garantía. 

c) No será de aplicación la normativa 

reguladora de la cobertura de 

riesgos extraordinarios sobre las 

personas y los bienes contenida en el 

art. 4 de la Ley 21/1990, de 19 de 

diciembre. 

3. Los seguros de caución reunirán 

las siguientes condiciones: 

a) Las señaladas en los apartados 

2.a) y 2.b) de este artículo. En 

relación con el apartado 2.a), los 

asegurados serán siempre los 

sucesivos adquirentes del edificio o 

de parte del mismo. 
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En caso de que se pacte el aplazamiento del pago 

del precio del seguro o aval, el asegurador o 

avalista podrán exigir que el pago total de aquéllos 

sea garantizado por el tomador o avalado, al objeto 

de que, si se ocasionen daños materiales 

asegurados, no pueda alegarse la falta de pago 

total o parcial del precio o prima para eludir las 

obligaciones del asegurador o avalista. 

 

En ningún caso podrá constituirse garantía 

hipotecaria sobre los inmuebles asegurados para 

responder del pago del precio a que se refieren los 

párrafos anteriores. 

 

Una vez formalizado el contrato del seguro, no 

podrá rescindirse ni tampoco resolverse de mutuo 

acuerdo con el tomador o asegurador. 

 

El asegurador podrá optar por el pago de la 

indemnización en metálico que corresponda a la 

valoración de los daños o por la reparación de los 

mismos. 

 

8. El incumplimiento de las anteriores normas 

sobre aseguramiento de suscripción obligatoria 

implicará, en todo caso, la obligación de responder 

personal y solidariamente tanto el empresario 

individual como los administradores y apoderados 

de las empresas y los que lo hubieren sido en los 

cuatro años inmediatamente anteriores 

artículo. 

c) El 100 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra para las 

garantías del apartado 1 c) de este 

artículo. 

El importe de las anteriores garantías deberá 

actualizarse por el tomador del seguro o 

cualquier otra persona que ostente el título 

de propiedad del edificio. 

 

5 El asegurador podrá optar por el pago de la 

indemnización en metálico que corresponda 

a la valoración de los daños o por la 

reparación de los mismos. 

 

6 El incumplimiento de las anteriores normas 

sobre garantías de suscripción obligatoria 

implicará, en todo caso, la obligación de 

responder personal y solidariamente tanto al 

tomador como a los administradores de las 

empresas. 

 

7 Para las garantías a que se refiere el 

apartado 1.a) de este artículo no serán 

admisibles cláusulas por las cuales se 

introduzcan franquicias o limitación alguna 

en la responsabilidad del asegurador frente 

al asegurado. 

 

8 En el caso de que en el contrato de seguro 

b) El asegurador asume el 

compromiso de indemnizar al 

asegurado al primer requerimiento. 

c) El asegurador no podrá oponer al 

asegurado las excepciones que 

puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

 

 4. Una vez tomen efecto las 

coberturas del seguro, no podrá 

rescindirse ni resolverse el contrato 

de mutuo acuerdo antes del 

transcurso del plazo de duración 

previsto en el apartado 1 de este 

artículo. 

 

5. El importe mínimo del capital 

asegurado será el siguiente: 

a) El 5 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios 

profesionales, para las garantías del 

apartado 1.a) de este artículo. 

b) El 30 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios 

profesionales, para las garantías del 

apartado 1.b) de este artículo. 

c) El 100 por 100 del coste final de la 

ejecución material de la obra, 

incluidos los honorarios 
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a que se refieren los apartado 1.b) y 1.c) de 

este artículo se establezca una franquicia, 

ésta no podrá exceder del 1 por 100 del 

capital asegurado de cada unidad registral. 

 

 

profesionales, para las garantías del 

apartado 1.c) de este artículo. 

 

6. El asegurador podrá optar por el 

pago de la indemnización en 

metálico que corresponda a la 

valoración de los daños o por la 

reparación de los mismos. 

 

7. El incumplimiento de las 

anteriores normas sobre garantías 

de suscripción obligatoria implicará, 

en todo caso, la obligación de 

responder personalmente al 

obligado a suscribir las garantías. 

 

8. Para las garantías a que se refiere 

el apartado 1.a) de este artículo no 

serán admisibles cláusulas por las 

cuales se introduzcan franquicias o 

limitación alguna en la 

responsabilidad del asegurador 

frente al asegurado. 

 

En el caso de que en el contrato de 

seguro a que se refieren los apartado 

1.b) y 1.c) de este artículo se 

establezca una franquicia, ésta no 

podrá exceder del 1 por 100 del 

capital asegurado de cada unidad 

registral. 
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EXCLUSIONES 3.3.13 Salvo pacto en contra, no se cubrirán: 

Daños corporales 

Daños ocasionados a inmuebles contiguos. 

Daños causados a bienes muebles situados en el 

edificio. 

Daños ocasionados por modificaciones  u obras 

realizadas en el edificio después de la recepción, 

salvo las de reparos formulados en la misma. 

Daños ocasionados por mal uso o falta d 

mantenimiento. 

Gastos necesarios para el mantenimiento del 

edificio del que ya se ha hecho la recepción. 

 

9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se 

refiere esta Ley no cubrirán: 

 

a) Los daños corporales u otros perjuicios 

económicos distintos de los daños materiales que 

garantiza la Ley. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o 

adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles situados 

en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u 

obras realizadas en el edificio después de la 

recepción, salvo las de subsanación de los reparos 

formulados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta del 

mantenimiento adecuado del edificio. 

f)Los gastos necesarios para el mantenimiento del 

edificio del que ya se ha hecho la recepción. 

. Salvo pacto en contrario, las garantías a 

que se refiere esta Ley no cubrirán: 

 

a) Los daños corporales u otros perjuicios 

económicos distintos de los daños materiales 

que garantiza la Ley. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles 

contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles 

situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones 

u obras realizadas en el edificio después de 

la recepción, salvo las de subsanación de los 

defectos observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta 

de mantenimiento adecuado del edificio. 

f) Los gastos necesarios para el 

mantenimiento del edificio del que ya se ha 

hecho la recepción. 

 

 

. Salvo pacto en contrario, las garantías 

a que se refiere esta Ley no cubrirán: 

a) Los daños corporales u otros 

perjuicios económicos distintos de los 

daños materiales que garantiza la Ley. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles 

contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles 

situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por 

modificaciones u obras realizadas en el 

edificio después de la recepción, salvo 

las de subsanación de los defectos 

observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o 

falta de mantenimiento adecuado del 

edificio. 

f) Los gastos necesarios para el 

mantenimiento del edificio del que ya 

se ha hecho la recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un 

incendio o explosión, salvo por vicios o 

defectos de las instalaciones propias del 

edificio. 

h) Los daños que fueran ocasionados 

por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 

tercero o por el propio perjudicado por 

el daño. 

i) Los siniestros que tengan su origen en 
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partes de la obra sobre las que haya 

reservas recogidas en el acta de 

recepción, mientras que tales reservas 

no hayan sido subsanadas y las 

subsanaciones queden reflejadas en 

una nueva acta suscrita por los 

firmantes del acta de recepción. 

 

 

ESCRITURACIÓN E 

INSCRIPCIÓN 

3.3.2.1 No podrán  otorgarse escrituras públicas 

de obra nueva o división horizontal, ni la 

correspondiente inscripción en el registro, sin 

que se acredite y testimonie…… la concesión de 

la licencia o autorización de ocupación o 

apertura.. y la adecuación de la descripción 

efectuada al proyecto objeto de la concesión. 

 

3.3.2.2 No se autorizarán ni inscribirán escrituras 

públicas de primera transmisión inter vivos de 

edificaciones  a las que les sea de aplicación esta 

Ley, sin que se acredite y testimonie la previa 

constitución del seguro de suscripción 

obligatoria….regulado en el apartado 3.3.1 de 

esta Ley 

 

51 1. Los notarios y registradores de la propiedad 

exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, 

escrituras de declaración de obra nueva terminada, 

que se acredite el otorgamiento de la preceptiva 

licencia de EDIFICACIÓN y la expedición por el 

director de obra de la certificación de finalización 

de la misma conforme al proyecto objeto de la 

licencia y, en su caso, a sus modificaciones 

debidamente aprobadas. 

Para autorizar e inscribir escrituras de declaración 

de obra nueva en construcción, a la licencia de 

EDIFICACIÓN se acompañará certificación expedida 

por el director de obra, acreditativa de que la 

descripción de la obra nueva se ajusta al proyecto 

para el que se obtuvo la licencia y, en su caso, a sus 

modificaciones debidamente aprobadas. 

En este caso, el propietario deberá hacer constar la 

terminación mediante acta notarial que incorporará 

la certificación antes mencionada. Tanto la licencia 

como las expresadas certificaciones deberán 

testimoniarse e incorporarse a las correspondientes 

escrituras. 

23 1. No se autorizarán ni se inscribirán 
escrituras de primera transmisión intervivos 
o adjudicación de edificaciones a las sea de 
aplicación esta Ley, sin que acredite y 
testimonie en la escritura de obra nueva o 
terminada, la previa constitución del seguro 
de daños regulado en el artículo 22 de esta 
ley. 

2 No serán inscribibles la cancelación de la 
inscripción del promotor individual ni la 
liquidación de las sociedades promotoras 
sin acreditar previamente la constitución de 
los seguros establecidos por esta Ley, en 
relación con todas y cada una de las 
edificaciones en que no hayan expirado los 
plazos de garantía y de ejercicio de las 
acciones que se determinan en los artículos 
21 y 22 de esta Ley. 
 

1. No se autorizarán ni se inscribirán en el 

Registro de la Propiedad escrituras 

públicas de declaración de obra nueva de 

edificaciones a las que sea de aplicación 

esta Ley, sin que se acredite y testimonie 

la constitución de las garantías a que se 

refiere el art. 19. 

 

2. Cuando no hayan transcurrido los plazos 

de prescripción de las acciones a que se 

refiere el art. 18, no se cerrará en el 

Registro Mercantil la hoja abierta al 

promotor individual ni se inscribirá la 

liquidación de las sociedades promotoras 

sin que se acredite previamente al 

Registrador la constitución de las 

garantías establecidas por esta Ley, en 

relación con todas y cada una de las 

edificaciones que hubieran promovido. 
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En caso de fallecimiento, imposibilidad o negativa 

del director de la obra las certificaciones a que se 

hace referencia en los párrafos anteriores, podrán 

ser expedidas por otro técnico de igual calificación 

que aquél. 

No se autorizarán ni inscribirán escrituras públicas 

de primera transmisión inter vivos o adjudicación 

de edificaciones a las que sea de aplicación esta 

Ley, sin que se acredite y testimonie en la escritura 

de obra nueva o terminada, la previa constitución 

del aval bancario solidario o seguro contra daños 

por vicios o defectos de construcción de suscripción 

obligatoria, regulado =n el artículo 50 de esta Ley. 

3. No serán inscribibles la cancelación de la 

inscripción del empresario individual ni la 

liquidación de las sociedades promotoras sin 

acreditar previamente la constitución de los 

seguros o avales obligatorios establecidos por esta 

Ley, en relación con todas y cada una de las 

edificaciones en que no hayan expirado los plazos 

de garantía y de ejercicio de las acciones que se 

determinan en los artículos 48 y 49 de este texto 

legal. 

REFORMA C.C. D.A. 1ª 

1591 Cc. con el contenido del apartado 3.2.7 

1909 Cc. Si el daño que se trata en los dos art. 

anteriores resultase por vicio de suelo o defecto 

de construcción, el tercero que lo sufra sólo 

podrá dirigir su acción contra los agentes 

intervinientes en la obra, en la forma y con el 

alcance que establece el art. 1591, siempre que 

No incluído en la LOE, pero contenida en el 

Proyecto 

D.A. 1ª 

1591 Cc. con el contenido del artículo 21.1 

LOE 

1909 Cc. Si el daño que se trata en los dos 

art. anteriores resultase por vicio de suelo o 

defecto de construcción, el tercero que lo 

sufra sólo podrá dirigir su acción contra los 

agentes intervinientes en la obra, en la forma 
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concurran los supuestos para su aplicación. y con el alcance que establece el art. 1591, 

siempre que concurran los supuestos para su 

aplicación. 

CANTIDADES A 

CUENTA 

D.A. 2ª, se cubrirán mediante un seguro que 

indemnice en forma similar a lo dispuesto en la 

Ley 57/1968 de 27 de julio. 

D.A 1 ª La percepción de cantidades anticipadas en 

la EDIFICACIÓN por los promotores o gestores, se 

cubrirá mediante un seguro que indemnice el 

incumplimiento del contrato en forma análoga a lo 

dispuesto en la Ley 57/1968 de 27 de julio, sobre 

percepción de cantidades, anticipadas en la 

construcción y venta de viviendas. Dicha Ley y sus 

disposiciones complementarias, se aplicarán en el 

caso de viviendas con las siguientes modificaciones: 

D.A. 2ª La percepción de cantidades 

anticipadas en la EDIFICACIÓN por los 

promotores o gestores se cubrirá 

mediante un seguro que indemnice el 

incumplimiento del contrato en forma 

análoga a lo dispuesto en la Ley 57/1968, 

de 27 de julio, sobre percepción de 

cantidades anticipadas en la construcción 

y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus 

disposiciones complementarias, se 

aplicarán en el caso de viviendas con las 

siguientes modificaciones: 

 

a) La expresada normativa será de 

aplicación a la promoción de toda clase de 

viviendas, incluso a las que se realicen en 

régimen de comunidad de propietarios o 

sociedad cooperativa. 

 

b) La garantía que se establece en la 

citada Ley 57/1968 se extenderá a las 

cantidades entregadas en efectivo o 

mediante cualquier efecto cambiario, 

cuyo pago se domiciliará en la cuenta 

especial prevista en la referida Ley. 

 

c) La devolución garantizada comprenderá 

las cantidades entregadas más los 

intereses legales del dinero vigentes hasta 

D.A. 1ªLa percepción de cantidades 

anticipadas en la EDIFICACIÓN por los 

promotores o gestores se cubrirá 

mediante un seguro que indemnice el 

incumplimiento del contrato en forma 

análoga a lo dispuesto en la Ley 

57/1968, de 27 de julio, sobre 

percepción de cantidades anticipadas 

en la construcción y venta de viviendas. 

Dicha Ley, y sus disposiciones 

complementarias, se aplicarán en el 

caso de viviendas con las siguientes 

modificaciones: 

 

a) La expresada normativa será de 

aplicación a la promoción de toda clase 

de viviendas, incluso a las que se 

realicen en régimen de comunidad de 

propietarios o sociedad cooperativa. 

 

b) La garantía que se establece en la 

citada Ley 57/1968 se extenderá a las 

cantidades entregadas en efectivo o 

mediante cualquier efecto cambiario, 

cuyo pago se domiciliará en la cuenta 

especial prevista en la referida Ley. 

 

c) La devolución garantizada 

comprenderá las cantidades entregadas 
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el momento en que se haga efectiva la 

devolución. 

 

d) Las multas por incumplimiento a que se 

refiere el párrafo primero del art. 6 de la 

citada Ley, se impondrán por las 

Comunidades Autónomas, en cuantía, por 

cada infracción, de hasta el 25 por 100 de 

las cantidades cuya devolución deba ser 

asegurada o por lo dispuesto en la 

normativa propia de las Comunidades 

Autónomas. 

 

más los intereses legales del dinero 

vigentes hasta el momento en que se 

haga efectiva la devolución. 

 

d) Las multas por incumplimiento a que 

se refiere el párrafo primero del art. 6 

de la citada Ley, se impondrán por las 

Comunidades Autónomas, en cuantía, 

por cada infracción, de hasta el 25 por 

100 de las cantidades cuya devolución 

deba ser asegurada o por lo dispuesto 

en la normativa propia de las 

Comunidades Autónomas. 

 

EXIGENCIA DE 

GARANTIAS 

D.T. 2ª El aseguramiento contra daños a que se 

refiere el apartado 3.3.1 de esta Ley, será exigible 

a partir de su entrada en vigor, en relación con 

las responsabilidades por vicios o defectos de la 

construcción comprendidos en los apartados a y 

c del apartado 3.2.7 de la misma. 

D.A. 2ª El aseguramiento contra los daños 

materiales a que se refiere el artículo 50 apartado 

1.c) de esta Ley será exigible para las obras en que 

sea de aplicación, de conformidad con la 

Disposición Transitoria de esta Ley, a partir de su 

entrada en vigor. 

D.A 3ª Mediante Real Decreto podrá extenderse el 

aseguramiento de suscripción obligatoria respecto 

a los daños ocasionados por vicios o defectos a que 

se refieren los apartados a) y b) del artículo 50 de 

esta Ley para edificios cuyo destino principal sea el 

de vivienda. 

Asimismo por Real Decreto podrá extender el 

aseguramiento de suscripción obligatoria de los 

daños materiales a que se refiere el artículo 50 de 

esta Ley, para edificios destinados a cualquier uso 

distinto del de vivienda 

D.A. 3ª Uno. La garantía contra los daños 

materiales a que se refiere el apartado 

1.c) del art. 19 de esta Ley será exigible, a 

partir de su entrada en vigor, para 

edificios cuyo destino principal sea el de 

vivienda, de conformidad con la 

Disposición transitoria. 

 

D.A. 4ª Mediante Real Decreto podrá 

establecerse la garantía de suscripción 

obligatoria respecto a los daños 

ocasionados por vicios o defectos a que se 

refieren los apartados 1.a) y 1.b) del art. 

22 de esta Ley, para edificios cuyo destino 

principal sea el de vivienda. 

Asimismo, mediante Real Decreto podrá 

extenderse la garantía de suscripción 

obligatoria de los daños materiales a que 

D.A. 2ª Uno. La garantía contra los 

daños materiales a que se refiere el 

apartado 1.c) del art. 19 de esta Ley 

será exigible, a partir de su entrada en 

vigor, para edificios cuyo destino 

principal sea el de vivienda. 

 

Dos. Mediante Real Decreto podrá 

establecerse la obligatoriedad de 

suscribir las garantías previstas en los 

apartados 1.a) y 1.b) del citado art. 19, 

para edificios cuyo destino principal sea 

el de vivienda. Asimismo, mediante Real 

Decreto podrá establecerse la 

obligatoriedad de suscribir cualquiera 

de las garantías previstas en el art. 19, 

para edificios destinados a cualquier 

uso distinto del de vivienda. 
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se refiere el art. 22 de esta Ley, para 

edificios destinados a cualquier uso 

distinto del de vivienda. 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE 

LA DEMANDA 
DE 

NOTIFICACIÓ
N A OTROS 

AGENTES 

 

   D.A. 7ª Quien resulte demandado por 

ejercitarse contra él acciones de 

responsabilidad basadas en las 

obligaciones resultantes de su 

intervención en el proceso de la 

EDIFICACIÓN previstas en la presente 

Ley, podrá solicitar, dentro del plazo 

que la Ley de Enjuiciamiento Civil 

concede para contestar a la demanda, 

que ésta se notifique a otro u otros 

agentes que también hayan tenido 

intervención en el referido proceso. 

 

La notificación se hará conforme a lo 

establecido para el emplazamiento de 

los demandados e incluirá la 

advertencia expresa a aquellos otros 

agentes llamados al proceso de que, en 

el supuesto de que no comparecieren, 

la sentencia que se dicte será oponible 

y ejecutable frente a ellos. 
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ANEXO VI    INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y PUBLICACIONES 

PARALELAS AL DESARROLLO DE LA TESIS
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EXPERIENCIA DOCENTE 

 

Docencia impartida 

Tipología de la docencia: Docencia oficial 

Nombre asignatura/curso: DEONTOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DEL 

ARQUITECTO 

Tipo de programa: Otros Tipo de docencia: Teoría-Práctica (Aula-Problemas) 

Tipo de asignatura: Otros 

Titulación: ARQUITECTURA 

Tipo de horas/créditos: Créditos 

Número de horas/créditos: 2,25 

Entidad de realización: Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Tipo de entidad: Universidad 

Departamento: CIENCIAS POLITECNICAS 

 

Tutoría académica de estudiantes 

Programa: Arquitectura 

Entidad de realización: UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO (UCAM) 

Tipo de entidad: Universidad 

Ciudad: España 
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PARTICIPACIÓN EN MASTERS E INVITACIONES A UNIVERSIDADES 

1 Profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en la DIPLOMATURA DE 
DERECHO DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA CONSTRUCCIÓN (IDEC-UPF) “EL REGIMEN DE 

ASEGURAMIENTO EN LA LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 5 de noviembre de 1999” 
(4 HORAS LECTIVAS ANUALES). Cursos 2001 a 2012 

2 Profesor en el Master Diploma de Postgrado de Arquitectura Legal y Forense IdEC-UPF del 
Colegio de Arquitectos de Cataluña. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS Y DEFECTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN. Cursos 2001 a 2012. 

 

3 Profesor del master MC2 sobre “Control de calidad en la edificación” de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, tema Responsabilidades y garantías en 

la LOE, 2 horas lectivas. Cursos 2001 a 2008, 

 

3 Profesor Invitado en la Cátedra de Arquitectura Legal de la  Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Politécnica de Madrid 

 

4 Profesor Invitado en la Escuela de Arquitectura del CEU Madrid, curso 2008-2009. 

 

5 Profesor Invitado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, 

Departamento de Estructuras : Clase alumnos 5º Curso Estructuras VI,  EL EJERCICIO 

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ARQUITECTO 

Fecha de fin de la actividad: 09/01/2013 

 

6 Profesor Invitado en la Universidad Politécnica de Cartagena: Conferencia para alumnos 

de Arquitectura e Ingeniería Civil sobre Responsabilidad Profesional, efectos de la aplicación 

de la LOE y nuevos proyectos legislativos 

Fecha de fin de la actividad: 13/03/2013 
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OTRAS ACTIVIDADES/MÉRITOS NO INCLUIDOS EN LA RELACIÓN ANTERIOR 

1 Descripción de la actividad: Ponencia "GARANTÍAS EN LA EDIFICACIÓN: ANÁLISIS Y GRADO 

DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 19 DE LA LOE. EXPERIENCIA DE 13 AÑOS DE APLICACIÓN" 

Participación de D. Luis Romualdo Hernández Díaz Ambrona. Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nº2 de Badajoz. 

Ciudad: Badajoz, España 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA 

Fecha de fin de la actividad: 12/12/2013 

 

2 Descripción de la actividad: Tema desarrollado "HACIA LA GARANTÍA PLENA PARA LOS 

USUARIOS" 

PARTICIPA el Ilmo Sr. D. Manuel Estrella Ruiz, Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. 

Ciudad: España 

Entidad organizadora: Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 

Fecha de fin de la actividad: 11/12/2013 

 

3 Descripción de la actividad: ponencia “HACIA LA PLENA GARANTÍA PARA LOS USUARIOS 

DE EDIFICIOS” 

Ciudad: España 

Entidad organizadora: Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha 

Fecha de fin de la actividad: 04/12/2013 

 

4 Descripción de la actividad: Ponencia "HACIA LA PLENA GARANTÍA PARA LOS USUARIOS DE 

EDIFICIOS: Garantías en la edificación: análisis y grado de cumplimiento del art. 19 de la LOE. 

Experiencia de 13 años de aplicación." Ponencia compartida con la Magistrada Ilma. Sra. 
Dña. Carmen Royo Jiménez. 

Ciudad: Zaragoza, España 

Entidad organizadora: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LOS 

COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

Fecha de fin de la actividad: 14/11/2013 
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5 Descripción de la actividad: Informe sobre la evolución de la atribución de responsabilidad 

del art. 1591 C.C al art. 17 LOE. 

Ciudad: Bruselas, Bélgica 

Entidad organizadora: GEAAC (GROUPEMENT EUROPEAN POUR L´ASSURANCE DES 

ARCHITECTES ET CONCEPTEURS) 

Fecha de fin de la actividad: 03/10/2013 

 

6 Descripción de la actividad: Intervención en mesa redonda 

Ciudad: Barcelona, España 

Entidad organizadora: COMISSIÓ SECTORIAL DE L´ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA 

Fecha de fin de la actividad: 11/06/2013 

 

7 Descripción de la actividad: Tema desarrollado : La responsabilidad del perito. 

Coordinador de la Mesa Redonda: Plena entrada en vigor de la LOE: un derecho del 

ciudadano. compartida con el Ilmo. Sr. D. José Manuel Borrero Álvarez. Magistrado-Juez. 
Juez Decano. 

Ciudad: Huelva, España 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA Y LA AGRUPACIÓN DE 

ARQUITECTOS, PERITOS Y FORENSE 

Fecha de fin de la actividad: 10/04/2013 

 

8 Descripción de la actividad: ponencia en JORNADA CON EL PODER JUDICIAL, organizada 

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. 

Tema desarrollado: La responsabilidad de los arquitectos frente a las coberturas de seguros 

Ciudad: Badajoz, España 

Fecha de fin de la actividad: 31/01/2013 

 

9 Descripción de la actividad: Tema desarrollado: La responsabilidad civil del arquitecto y el 

perito en el proceso judicial. 

Ciudad: Valencia, España 
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Entidad organizadora: COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA 

Fecha de fin de la actividad: 20/12/2012. 

 

10 Descripción de la actividad: PONENCIA “PLENA ENTRADA EN VIGOR DE LA LOE: UN 

DERECHO DEL CIUDADANO” 

Ciudad: Jaén, España 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN 

Fecha de fin de la actividad: 20/11/2012 

 

11 Descripción de la actividad: desarrollo de la ponencia "ANÁLISIS CRÍTICO DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS. INTEGRACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN" Ponencia 
compartida con el Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Oña, Navarro, Fiscal de Sala del Tribunal 

Supremo, coordinador de seguridad laboral. 

Ciudad: Sevilla, España 

Entidad organizadora: CGPJ-CSCAE 

Fecha de fin de la actividad: 30/09/2012 

 

12 Descripción de la actividad: PONENCIA, “ VISADO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Ciudad: Jaén, España 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN 

Fecha de fin de la actividad: 12/04/2011 

 

13 Descripción de la actividad: PONENCIA EN JORNADA SOBRE RESPOSABILIDAD 

PROFESIONAL DE LOS ARQUITECTOS “El aseguramiento por ASEMAS de la responsabilidad civil 

de los Arquitectos” y Moderador en Mesa redonda: “Los accidentes laborales en el ámbito 
penal”. 

Ciudad: Cáceres España 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE EXTREMADURA 

Fecha de fin de la actividad: 24/03/2011 
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14 Descripción de la actividad: LA RESPONSABILIDAD DE LA ITE: EL DEBER DE CONSERVACIÓN 

DE LOS EDIFICIOS, LESIONES MÁS FRECUENTES DERIVADAS DE LA FALTA DE CONSERVACIÓN EN 

LA EDIFICACIÓN Y SU ALCANCE ECONÓMICO.  

Ciudad: Santiago de Compostela, España. 

Entidad organizadora: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA Y UNIVERSIDAD DE LA 
CORUÑA 

Fecha de fin de la actividad: 28/01/2011 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

 

Producción científica 

Publicaciones, documentos científicos y técnicos 

1 Fulgencio María Aviles Ingles. RESPUESTA DE LAS EDIFICACIONES A LOS TERREMOTOS DEL 11 

DE MAYO DE 2011 EN LORCA. Informes de la Construcción, se publica trimestralmente en el 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), centro perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).pp. 10 - 40. 12/2012. ISSN 0020-0883 

Tipo de producción: Artículo 

Posición sobre total: 7 

 

2 Fulgencio María Aviles Ingles. PROTOCOLO TÉCNICO DE ACTUACIÓN TRAS LOS 

TERREMOTOS EN LORCA DEL 11 DE MAYO DE 2011. Editorial Fundación Universitaria San 

Antonio, 2012. ISBN 9788492986422 

Tipo de producción: Libro 

Posición sobre total: 7 

 

3 Avilés Inglés Fulgencio. Forma, estructura, modo: Sobre el deber de conservación de los 

edificios, lesiones más frecuentes derivadas de la falta de conservación de la edificación y 

su alcance económico. Afección a la seguridad y salubridad. Edita COAMU, II Congreso de 
Arquitectos de la Región de Murcia. 23 al 25 de febrero de 2011.  ISBN 978-84-920285-9-9 

Tipo de producción: Libro, parcial. 

Posición sobre total: 1 

 

4 Avilés Inglés Fulgencio / Mur Soteras Rafael. “Responsabilidades  y garantías de los agentes 

en el nuevo marco de la LOE. Importancia del dictamen pericial al respecto”. Capítulo 
séptimo: “El arquitecto ante el nuevo marco legislativo”.  Ed. La Ley. Enero 2000.  ISBN 84-

7695-8870. 

Tipo de producción: Libro, parcial. 

Posición sobre total: 1/2 

 



LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA DE LA NUEVA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TRANSICIÓN DEL ART.1591 Cc AL ART. 17 LOE 

 

ANEXO VI ACTIVIDADES DESARROLADAS                                                         8 

 

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS NACIONALES O INTERNACIONALES 

 

1 Título: HACIA LA PLENA GARANTÍA PARA LOS USUARIOS DE EDIFICIOS: Garantías en la 
edificación: Análisis y grado de cumplimiento del art. 19 de la LOE. Experiencia de 13 años de 
aplicación. 

Nombre del congreso: IX JORNADAS CONSEJO DEL PODER JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR 
DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

Tipo de participación: Ponencia compartida con la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Carmen Royo 
Jiménez. 

Fecha de realización: 14/11/2013 

Ciudad: Zaragoza, 14, 15 y 16 de noviembre de 2013, 

 

2  Título: Efectos sobre las edificaciones del terremoto de Lorca (Murcia) en mayo de 2011. 

Actuaciones urgentes al amparo de La Norma de Construcción Sismorresistente. 

Nombre del congreso: EXPERIENCIA DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA: PROYECCIÓN Y PERITAJE DE LOS PROYECTOS A REALIZAR 

Tipo de participación: Ponencia. 

Entidad organizadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Ruso y la Asociación de 

carácter no comercial 

Fecha de fin de la actividad: 20/03/2012 

Ciudad: Valencia, España. 

 

3 Título: ANÁLISIS CRÍTICO DE RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES AGENTES 

IMPLICADOS. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PROCESO 
DE LA EDIFICACIÓN 

Nombre del congreso: VIII Jornadas CGPJ-CSCA 

Tipo de participación: Ponencia compartida con el Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Oña, 

Navarro, Fiscal de sala del Tribunal Supremo, coordinador de seguridad laboral. 

Fecha de realización: 29/09/2011 

Ciudad: Sevilla, 
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4 Título: “Sobre el deber de conservación de los edificios, lesiones más frecuentes derivadas 

de la falta de conservación de la edificación y su alcance económico. Afección a la 

seguridad y salubridad.  

Nombre del congreso: Forma, estructura, modo: II Congreso de Arquitectos de la Región de 

Murcia. 

Tipo de participación: Ponencia. 

Fecha de realización: 23 al 25 de febrero de 2011 

Ciudad: Murcia. 
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