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ANEXO 01: TIPOS DE DIÁLOGO SEGÚN WALTON Y KRABBE 
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En Argumentación y normatividad dialógica: compromisos y razonamiento interpersonal (2017), 

D. Walton y E. Krabbe proponen los siguientes tipos de diálogo: 

- Riñas o disputas personales (diálogo erístico) 

Son diálogos en los que los participantes pretenden ganar por encima de cualquier otro 

objetivo. En las disputas tienen cabida los ataques personales y las estrategias ilícitas, ajenas 

a la teoría del método dialéctico puro. Es un diálogo sin intención racional porque los puntos 

de partida de cada una de las partes están tan alejados que no es posible llegar a un punto 

común.  

- Debate 

Es un tipo de intercambio en el que el tiempo de cada interviniente está limitado. La finalidad 

de quien participa en un debate es obtener una victoria verbal sobre los oponentes que 

impresione a los que lo observan, por lo que también son frecuentes las estrategias ilícitas, 

pero más sutiles que en el caso de las disputas.  

Un ejemplo de este tipo de diálogo son los debates electorales entre candidatos. 

- Discusión crítica 

Diálogo en el que cada participante trata de probar sus premisas y convencer al contrario 

mediante una persuasión racional, es decir, aportando argumentos que hagan que el contrario 

pueda cambiar su punto de vista. La finalidad de la discusión crítica es llegar a un acuerdo que 

resuelva la diferencia inicial de opinión. 

- Investigación 

Es un tipo de diálogo que se fundamente en el método científico, es decir, los participantes 

parten de unas hipótesis que quieren demostrar de manera cooperativa. Su finalidad es dar con 

la respuesta verdadera, más allá de cuáles fueran las hipótesis de partida. La diferencia 

principal de la discusión crítica respecto a la investigación es que, en esta última, los puntos 

de vista de los participantes sufren más variaciones porque se van modificando en función de 

las averiguaciones que van obteniendo. 

- Negociación 

La finalidad de la negociación es llegar a acuerdos (pactos), pero precisamente relativos a la 

verdad objetiva del asunto tratado. En realidad, más que sobre un conflicto de opiniones, el 

diálogo versa sobre un conflicto de intereses, por lo que, durante el proceso de negociación, 

cada una de las partes hace concesiones con la intención de llegar a un objetive que le 

beneficie.  

Un ejemplo de negociación son los pactos realizados por los partidos políticos. 

- Búsqueda de información 

Es un tipo de diálogo cuya finalidad es el intercambio de información. Una de las partes, que 

desconoce información sobre un asunto concreto, la recibe de parte de otra, que la posee. 

Implica que la parte desinformada se fíe de la que dispone la información.  
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Este tipo de diálogo tiene lugar, por ejemplo, cuando se pregunta el encargado de una tienda 

sobre las características de uno de los productos en venta.  

- Deliberación 

Es un diálogo que parte de la necesidad de tomar una decisión común ante un asunto concreto 

cuya resolución compete a todos los participantes. Es el caso, por ejemplo, del diálogo que 

tiene lugar en una junta de vecinos en la que todos deben tomar una decisión común sobre un 

asunto concreto. Es un diálogo cooperativo porque los participantes suelen tener objetivos 

comunes, aunque el punto de vista del que parte cada uno puede ser diferente; unos pueden 

preferir un criterio basado en la funcionalidad; otros, un criterio económico, otros basarse en 

el tiempo de ejecución, etc. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTACIÓN HABITUALMENTE UTILIZADA EN EL PROCESO DE 

INSPECCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA EN EDIFICACIÓN 
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Para presentar la instrumentación más habitual en el dictamen pericial de patología en 

edificación, se ha diferenciado la instrumentación en tres bloques, según su nivel de complejidad: 

instrumentación que implica técnicas de medición sencillas, es decir aquella cuya interpretación 

es directa; la instrumentación que implica técnicas de medición complejas, en las que es necesario 

seguir una metodología de medición y poseer cierto conocimiento técnico para interpretar el 

resultado de la medición realizada; y los ensayos que exigen un procedimiento normalizado. 

En este sentido, la instrumentación más característica en el campo de los dictámenes periciales 

de patología en edificación, y alguna de sus características es:  

a. Instrumentación sencilla:  

▪ Cámara fotográfica: permite capturar imágenes en un momento determinado. En la 

inspección de patología es más importante el zoom óptico que la resolución (mínimo 

20x).  

▪ Carta de colores Munsell: sirve para determinar los cambios de coloración de un 

revestimiento (por contaminación, por radiación solar…) 

▪ Colorímetro RGB: permite obtener las coordenadas RGB de un elemento. 

▪ Fisurómetro simple: permite medir la variación de espesor de una grieta o fisura. El 

fisurómetro simple consta de una escala graduada y una placa transparente con una 

marca que sirve de indicador.  El movimiento relativo entre la escala graduada y la 

marca permite obtener la variación de espesor de la fisura o grieta. La variante nonius 

o vernier posee una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal 

para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. 

▪ Fisurómetro de doble dirección: el fisurómetro de doble dirección consta de dos 

escalas graduadas, lo que permite obtener el movimiento relativo en dos dimensiones. 

Existen variantes para esquinas, suelos o desniveles. 

▪ Fisurómetro de triple desplazamiento: permite medir los movimientos relativos de 

los bordes de las fisuras en todas sus direcciones. 

▪ Calibrador o pie de rey: puede ser manual o digital. Permite medir dimensiones 

lineales relativamente pequeñas, por contacto. Está dotado de una escala y de un 

cursor que se desliza sobre él. Existe también calibrador vernier. 

▪ Regleta: permite conocer, por comparación, el ancho de las aberturas. 

▪ Galgas de medición de espesores: tiras de metal de diferentes espesores que 

permiten conocer el ancho de una abertura en función de cuál es el máximo tamaño 

de galga que puede ser introducido dentro de ella. 

▪ Cinta de convergencia: cinta métrica con tornillos en los extremos 

▪ Detector de metales: instrumento que, mediante impulsos electromagnéticos, es 

capaz de detectar objetos metálicos. 

▪ Tarjetón de yeso: Permite observar la evolución de fisuras o grietas. Consiste en la 

colocación de un poco de yeso a ambos lados de una abertura. Si el yeso se rompe, la 

fisura ha crecido. 

▪ Inclinómetro o nivel: instrumento que permite determinar si un elemento está en 

posición horizontal o no. 

▪ Prismáticos: instrumento que permite la visión ampliada de los elementos. 
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Fig. 01 Cámara fotográfica Fig. 02 Carta de colores 
Munsell 

Fig. 03 Colorímetro RGB 

Fig. 12 Testigo de yeso 

Fig. 04 Fisurómetro simple Fig. 05 Fisurómetro doble 
dirección 

Fig. 06 Fisurómetro triple 
desplazamiento 

Fig. 07 Calibre o pie de 
rey 

Fig. 08 Regleta Fig. 09 Galgas de 
medición 

Fig. 10 Cinta de 
convergencia 

Fig. 11 Detector de 
metales 

Fig. 13 Inclinómetro o nivel Fig. 14 Prismáticos 
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b. Instrumentación sofisticada:

▪ Cámara termográfica: ofrece una imagen térmica de los objetos. Permite la

detección de cambios de temperatura entre ellos sin necesidad de contacto.

▪ Termohigrómetro: determina la temperatura y la humedad relativa de un material.

▪ Endoscopio/videoendoscopio: permite, en general, visualizar elementos ocultos,

por ejemplo, las posibles cámaras existentes en los cerramientos sin necesidad de

demolición, fisuras u oquedades ocultas.

▪ Boroscopio: tiene la misa finalidad que un endoscopio. Se utiliza, habitualmente,

para la inspección del interior de máquinas e instalaciones.

▪ Humidímetro de carburo: permite conocer la humedad de un material in situ.

▪ Fisurómetro con medida a distancia: fisurómetro dotado de una cámara para poder

realizar mediciones a distancia.

▪ Pachómetro: permite detectar elementos metálicos ocultos.

▪ Extensómetro de cintas: permite, por ejemplo, obtener la evolución, en micras, de

los movimientos de las fisuras.

▪ Fotogrametría: técnica para obtener planos y modelos 3D por medio de fotografías.

▪ Impresora 3D: máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D.

▪ Fotografía de barrido: permite realizar el análisis del cuadro fisurativo.

▪ Penetrómetro manual: permite obtener la resistencia de las capas superficiales del

suelo (unos 10cm aprox.)

▪ Banda o galga extensiométrica: instrumento que permite detectar variaciones

pequeñas de longitudes. Consiste en un hilo de cobre arrollado veinte veces, por lo

que sufre un alargamiento veinte veces mayor que el real.

▪ Extensómetro de cuerda vibrante: permite medir deformaciones en cualquier

material.

▪ Escáner láser: proporciona una nube de puntos de un espacio determinado.

▪ Nivelación óptica: su finalidad es la medición de desniveles entre puntos.

▪ Flexímetro: permite medir pequeños desplazamientos, especialmente en pruebas de

carga de estructuras. Por ejemplo, flechas de forjado, pandeo de tabiques o muros,

desplazamientos de muro de contención, etc.

▪ Gato plano: permite determinar el estado tensional de un elemento. Generalmente

se aplica a una fábrica de ladrillo y mide la presión por unidad de superficie que está

pasando por un elemento de fábrica.

▪ Hole drilling + bandas extensométricas: método que permite medir tensiones

residuales en los materiales.

▪ Microscopio: permite observar elementos o componentes de los mismos que son

demasiado pequeños para ser observados a simple vista.

▪ Penetrómetro Pilodyn: determina la resistencia en la superficie de la madera. Es un

indicador del estado interno de la madera.

▪ Resistógrafo: determina la resistencia en la superficie de la madera. Es un indicador

del estado interno de la madera.
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c. Ensayos:

▪ Microscopio y análisis en laboratorio: instrumento óptico para ampliar la imagen de

objetos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista.

▪ Ensayo de densidades aparente y real: para determinar estas propiedades

características de los materiales.

▪ Ensayo de heladicidad: permite determinar la capacidad de los materiales para

resistir ciclos sucesivos de congelamiento y descongelamiento.

▪ Ensayo para determinar los coeficientes de absorción y succión: para determinar

estas propiedades características de los materiales.

▪ Ultrasonidos: permite determinar discontinuidades internas en los materiales a raíz

de la reflexión de ondas acústicas emitidos en ellos. Sirve, por ejemplo, para

determinar los espesores de materiales.

▪ Presurometría y dilatometría: ensayos geotécnicos que permiten determinar

parámetros característicos del suelo.

▪ Multifunción Testo 435: permite medir todos los parámetros de climatización

interiores de un espacio en un solo elemento.

▪ Ensayo Blower-up: permite determinar la estanqueidad de un espacio.

▪ Radiografía-Gammografía: ensayo que permite determinar algunas características de

los materiales en función a la absorción de la radiación emitida sobre ellos. Permite,

por ejemplo, detectar la situación exacta de puntos de anclaje a través de

paramentos ciegos.

▪ Ensayo de resistencia a flexión y tracción de materiales: para determinar estas

propiedades características de los materiales.

▪ Ensayo de resistencia a compresión, impacto y abrasión de los materiales: para

determinar estas propiedades características de los materiales.

▪ Penetrómetro estático: permite determinar las características geotécnicas de un

terreno.

▪ Georradar: posibilita la detección de objetos por debajo del nivel del suelo.

▪ Ensayo para conocer el contenido de sulfatos de los materiales.

▪ Ensayo para conocer la composición química de los materiales.

▪ Ensayo para conocer el grado de humedad del hormigón.

▪ Ensayo para conocer el contenido en álcalis del cemento.

▪ Ensayo de resistencia al arrancamiento: por ejemplo, del mortero de agarre al

soporte, de la plaqueta cerámica al mortero de agarre, del anclaje metálico al

soporte, del anclaje metálico al aplacado

▪ Monitorización de asiento de pilares: permite determinar las distancias de

asentamiento en el tiempo.

▪ Piezómetro de cuerda vibrante: permite la medición de la presión intersticial de un

punto. Se utilizan para medir el nivel freático y el grado de consolidación de un

terreno.

▪ Ensayo de eflorescibilidad: descrito en la norma UNE 136029:2019. Valora la

capacidad de eflorescer de un ladrillo.

▪ Ensayo para conocer la profundidad de corrosión.

▪ Ensayo para conocer el potencial de corrosión.
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ANEXO 03: ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL: DIVISIÓN EN 

APARTADOS PROPUESTA POR VARIOS AUTORES 
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3.1 José Calavera 

En el capítulo 6 de su obra Manual para la redacción de informes técnicos en construcción (2003), 

J. Calavera, propone la estructura que, a su criterio, deben seguir los dictámenes periciales en 

este campo. No obstante, afirma: 

Como los tipos de informes son muy variados, no puede pretenderse una estructura general 

que sea válida para todos ellos y, en cada caso, la que se indica a continuación, deberá ser 

reducida, ampliada o simplemente alterada de acuerdo con las necesidades concretas 

(Calavera, 2003) 

La estructura propuesta por J. Calavera para el caso de los informes técnicos en construcción es 

la siguiente: 

▪ Declaración de tachas1:

En el capítulo 6 Estructura general del informe, J. Calavera no hace referencia expresa al

apartado de declaración de tachas, pero como si lo nombra en el capítulo 5 Las condiciones

necesarias del autor, lo he considerado como sobreentendido.

▪ Antecedentes:

Para J. Calavera, este apartado deberá hacer referencia a quién hace el encargo, en qué

consiste y qué información preliminar se recibe sobre él.

▪ Documentación recibida:

 En este apartado se debe incluir la documentación que el peticionario entrega al autor al 

encargarle el trabajo. 

▪ Ampliación de la información:

Se recogerán en este apartado, los documentos solicitados al peticionario para ampliar la

información de la que se dispone (documentos citados en la documentación recibida pero

1 Aprovechando que éste es el primer autor que propone este apartado, aprovecho para recoger aquí su 

fórmula tipo más habitual recogida en el art.º 343 de la LEC: 

“El técnico manifiesta: 

- No ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil, de una de las 

partes o de sus abogados o procuradores 

- No tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante 

- No estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con 

alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. 

- No tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados 

- No creer que exista cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que le haga desmerecer en el 

concepto profesional” 
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que no figuran en ella, ampliación del número de planos, necesidad de mediciones, toma de 

muestras, ensayos...) 

J. Calavera añade que en este apartado se deberá hacer referencia a la inspección visual 

realizada. 

▪ Análisis de los datos disponibles: 

J. Calavera sugiere al perito que analice toda la información de la que dispone 

metódicamente, aunque puntualiza que solo se deberá aparecer en este apartado un 

resumen de lo esencial; el resto de información deberá colocarse en los anejos. 

▪ Valoración del análisis: 

Para J. Calavera, el perito debe contemplar el conjunto de datos obtenidos desde una 

perspectiva suficientemente alejada y ser capaz de atribuir su peso real a cada cosa. J. 

Calavera insiste en no dejarse llevar por las intuiciones y en ser muy crítico, incluso con el 

pensamiento propio. Éste es la información que debe contener este apartado.  

▪ Comentarios: 

J. Calavera aclara que este apartado no tiene porqué aparecer en todos los dictámenes, si 

el autor no lo considera necesario. Se trata de una introducción a las conclusiones para que 

éstas sean interpretadas de manera correcta. 

▪ Conclusiones: 

Para J. Calavera, las conclusiones han de ser concisas, claras y completas (regla de las tres 

c). También añade en este apartado la declaración final equivalente al juramento de 

objetividad que los peritos deben realizar. 

▪ Recomendaciones: 

J. Calavera señala que este apartado se incluirá únicamente cuando sea necesario en función 

del análisis obtenido. 

▪ Resumen: 

Recoge lo esencial del informe. J. Calavera indica que es el autor del dictamen el que debe 

decidir si colocarlo al principio o al final del informe. 

▪ Anexos: 

Contienen la información que es importante contemplar para la comprensión del informe, 

pero que no es necesario recogerla en el cuerpo del mismo. 

 

  



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
  A-15 

 

3.2 Juan Felipe Pons Achell 

En lo que a mí investigación respecta, me interesa, sobre todo, una de sus publicaciones titulada 

Informes periciales en edificación (2011). Se trata de un libro en el que su autor expone algunos 

de los aspectos formales que afectan al dictamen pericial. En el capítulo 5, J. F. Pons Achell 

propone la que para él debe constituir la estructura general de un informe y, aunque puntualiza 

que cada perito deberá adaptarlo a cada tipo de informe, los puntos más comunes que para él 

deben incluirse en un dictamen pericial son: 

▪ Portada: 

Para J. F. Pons Achell, la portada debe contener, al menos, la siguiente información: título 

del informe, nombre del peticionario, emplazamiento del edificio objeto de estudio, y 

nombre y apellidos del técnico de redactor. Si se trata de un informe judicial, deberá 

incluirse el juzgado que lo encarga y el tipo y número de procedimiento. Como información 

adicional, la portada puede contener una foto del edificio o el anagrama de la empresa del 

autor del dictamen, entre otras cosas. 

▪ Índice: 

En él deben contemplarse las divisiones y las subdivisiones, así como sus páginas de 

referencia; también debe contener los anexos. J.F. Pons Achell indica que el índice puede 

omitirse únicamente en el caso de dictámenes muy breves (por debajo de 10 páginas) 

▪ Encargo: 

J. F. Pons Achell remarca la importancia de no confundir este apartado con el de objeto del 

encargo. Este apartado deberá contener un solo párrafo que recoja los datos principales de 

su autor o autores (nombre, titulación y colegio profesional al que pertenecen), los datos 

del peticionario y el motivo por el cual se contrata al perito. 

▪ Juramento: 

Este apartado hace referencia al art.º 355 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) según la 

cual, el perito debe jurar o prometer que actuara con objetividad 

▪ Declaración de tachas: 

Este apartado hace referencia al art.º 343 de la LEC, según la cual el perito manifiesta su 

imparcialidad 

▪ Objeto del informe: 

Para J. F. Pons Achell, en este apartado se debe dar respuesta a tres cuestiones 

principalmente: 

· sobre qué tenemos que informar  

· cuál es el alcance del informe  

· a qué extremos o cuestiones debemos responder 
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▪ Antecedentes: 

En este apartado se puede incluir la siguiente información: circunstancias previas a nuestra 

intervención, listado de la documentación a la que hemos tenido acceso, listado de informes 

de otros técnicos de los que se dispone, listado de la información aportada por las otras 

partes, visitas de inspección llevadas a cabo, fechas en las que acontecieron y lugares 

visitados, fechas de relevancia (visado del proyecto licencia de obras final de obra, concesión 

de la cedula habitacional, entrega de llaves…), así como explicar cómo y en qué 

circunstancias se nos ha nombrado perito del caso. 

▪ Documentación recibida: 

J. F. Pons Achell puntualiza que, si ésta no es muy abundante, se puede incluir en el apartado 

antecedentes; si es extensa, se puede considerar un apartado propio bajo este título. 

▪ Descripción del edificio o lugar de la intervención: 

J. F. Pons Achell indica que este apartado no es imprescindible, pero si conveniente. Como 

mínimo, propone incluir en la descripción: número de plantas, de sótanos, de zaguanes, de 

viviendas, antigüedad, tipo de estructura, tipo de fachada, tipo de cubierta, descripción de 

elementos comunes, características geométricas del solar y del edificio y emplazamiento. 

▪ Descripción de las manifestaciones patológicas: 

En este apartado se deben escribir todas y cada una de las manifestaciones patológicas 

encontradas. J. F. Pons Achell propone la posibilidad de ordenarlas por viviendas o por 

tipologías de daños. Sea cual sea el criterio elegido, en lo que sí insiste es en ordenarlos de 

mayor a menor importancia y en no indicar sus causas, que deberán indicarse en otro 

apartado. Este apartado ha de ser objetivo. 

▪ Análisis de las manifestaciones patológicas: 

En este apartado se deben indicar las causas de las manifestaciones patológicas indicadas en 

el apartado anterior. J. F. Pons Achell propone para descubrirlas que el perito haga el 

ejercicio de contradecirse a sí mismo permanentemente. Esto le permitirá no caer en el 

error de adoptar como válidas las primeras intuiciones. 

▪ Descripción y análisis de las manifestaciones patológicas: 

J. F. Pons Achell plantea la posibilidad de unir los dos apartados anteriores para que el 

dictamen no resulte muy extenso, pero indica que debe ser decisión del autor. 

▪ Propuesta de reparación: 

El autor deberá proponer una solución técnica que repare los elementos constructivos 

afectados. J. F. Pons Achell insiste en la importancia de este apartado (y el siguiente) 

porque, como él mismo subraya, muchas veces es lo primero que mira el cliente. 
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▪ Presupuesto de reparación: 

Para J. F. Pons Achell, este apartado deberá incluir la valoración económica de la propuesta 

de reparación planteada en el apartado anterior. Hace algunas puntualizaciones, como, por 

ejemplo, las siguientes: 

No hay que olvidar que lo que se está redactando es un informe, y no un proyecto y, en 

consecuencia, el presupuesto es aproximado, aunque es obligación de su autor que sea lo 

más realista posible. 

Hay que tener en cuenta que los precios unitarios que habitualmente se sacan de las bases 

de precios no pueden aplicarse por igual a una vivienda que a un edificio de 100 viviendas, 

en las que todas están dañadas. J. F. Pons Achell señala que, en ocasiones, conviene pedir 

presupuestos a empresas constructoras para ajustarlo a valores reales de mercado en función 

de las mediciones reales. 

Frecuentemente, existe más de una solución para un mismo daño. J. F. Pons Achell propone 

optar por la más económica de entre todas las que garanticen una solución válida y duradera. 

También señala la necesidad de que el autor del informe valore cuál debe ser la extensión 

de la reparación. Por ejemplo, en el caso de una grieta en una pared, además de reparar la 

propia grieta y eliminar sus causas, se suele considerar la pintura de todo el año en el que 

está se encuentra. Otras veces, si es complicado igualar el color al del resto de paredes de 

la estancia, se valora la pintura de todas ellas. 

▪ Conclusiones: 

A la regla de las tres c (concisas, claras y completas) que ya señalaba J. Calavera en su 

Manual para la redacción de informes técnicos en edificación (2003), J.F. Pons Achell añade 

una cuarta “c”, la de convincentes, de manera que no reflejen dudas o ambigüedades. 

▪ Resumen: 

J.F. Pons Achell indica la posibilidad de que el resumen se incluye en el apartado de 

conclusiones, si el informe no es muy extenso; si el informe es muy breve (menos de 20 

páginas), señala que quizás sea innecesario; en el caso de informes extensos, plantea incluir 

un apartado exclusivo para el resumen, donde se recojan los puntos esenciales del dictamen.  

J. F. Pons Achell plantea la posibilidad de colocar el resumen al principio o al final del 

dictamen, pero señala que, si existe un apartado de conclusiones y otro de resumen 

diferenciados, este último conviene colocarlo al principio y las conclusiones, al final. 

Además, subraya que el hecho de incluir un resumen ayuda al propio autor a recordar su 

contenido con el paso del tiempo2. 

▪ Firmas visados y manifiesto: 

Para J. F. Pons Achell, lo habitual es firmar al final del informe y antes de los anexos. La 

firma debe ir precedida del lugar donde se emite el informe y de su fecha de emisión. Debajo 

 
2 Lo cual suele ser de utilidad, sobre todo en el caso de los dictámenes periciales judiciales en los que el 
acto judicial puede acontecer varios meses (o incluso años) después de la redacción del dictamen. 
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de la firma, se indicarán el nombre, los apellidos y la titulación académica de su autor. Se 

puede incluir también otros datos de los autores, como, por ejemplo, si es profesor, doctor 

o tiene un puesto de relevancia en una empresa importante.

En el caso de que el dictamen lo firme en varios autores, se procede de la misma manera, 

independientemente de la parte donde hayan intervenido cada uno. 

Para J. F. Pons Achell, visar el informe, aunque no siempre sea obligatorio, es garantía de 

protección y autenticidad de cara al cliente.  

Generalmente, se acaba el informe indicando el número de páginas e incluyendo el 

juramento o promesa del que ya he hablado anteriormente. 

▪ Anexos:

En este apartado se recoge la documentación que complementa al informe; debe colocarse

el final del mismo. Para J. F. Pons Achell, la documentación recogida en los anexos puede

ser, por ejemplo, el proyecto, las actas de obra, el libro de órdenes, las fotografías, los

presupuestos, otros informes técnicos, los documentos del expediente, algunos extractos de

publicaciones técnicas, catálogos de fabricantes de materiales, manuales de colocación de

materiales, fichas técnicas, planos, etcétera.

▪ Adenda:

Se recoge en este apartado toda posible rectificación de un error cometido en un informe o

la ampliación de la información que el autor considere necesaria, una vez entregado.

▪ Referencias bibliográficas y citas:

J. F. Pons Achell señala que, en España, suele asumirse el sistema de citación y de confección

bibliográfica que la Asociación de la Normalización y Racionalización (AENOR), recogida en

la UNE 50104:943, aunque también reconoce el prestigio de las normas ISO o de las normas

elaboradas por la universidad de Vancouver o la de Harvard al respecto.

3.3 Álvaro García Meseguer 

Una de las publicaciones de Á. García Meseguer que más ha influido en mi investigación es el 

artículo titulado La patología y el lenguaje. Informes de patología (1985). 

En este artículo, su autor propone una estructura de dictamen pericial particularizada para el caso 

concreto de patología. Es la siguiente: 

▪ Antecedentes y objeto:

Según el autor, este apartado debe contener toda la información que se le facilito al perito

para exponerle el asunto, especialmente la siguiente:

Lista de documentos facilitados: si esta relación fuera muy larga, Á. García Meseguer es

partidario de que esta información constituya por sí solo un apartado titulado Documentación

3 Hoy en día esta norma ha sido anulada por UNE-ISO 690:2013. 
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facilitada. Se convertiría en el apartado 2 y se colocaría inmediatamente antes del apartado 

Inspección ocular que pasaría a ser el 3. 

▪ Mención a reuniones y contactos previos mantenidos. 

Muestras recibidas, si procede. Á. García Meseguer incide en la necesidad de tomar 

fotografías del paquete en el que se reciben dichas muestras, así como de su contenido, e 

incluir ambas en un anexo final4.  

Á. García Meseguer considera que, a veces, puede ser necesario incluir al inicio de este 

apartado algunas consideraciones de carácter general, que faciliten la comprensión del 

informe por parte de personas legas en la materia y permitan una redacción posterior más 

directa. También, menciona la posibilidad de que esta información pueda constituir un 

apartado en sí mismo. 

El autor expresa también la idea de que el objeto del informe debe recogerse en un párrafo 

al final de este apartado y, si éste es especialmente complicado o implica especial 

responsabilidad, la posibilidad de que esta información constituya un apartado 

independiente. 

▪ Inspección ocular: 

Para Á. García Meseguer, este apartado deberá contener las descripciones las visitas 

realizadas al edificio objeto de estudio. Indica que deberá prestarse especial atención a 

describir los motivos por el que se nos haya impedido realizar la visita, si los hay. También 

se deberá indicar las personas que nos acompañaron durante la visita y, si es posible, deberá 

haber acompañantes de ambas partes en el litigio; si no, al menos que ambas tengan 

conocimiento de nuestra visita.  

Á. García Meseguer puntualiza en la necesidad de que el perito tome una actitud muy 

receptiva durante la visita, escuchando toda la información que se le aporte, pero, a la vez, 

indica que debe optar por una postura crítica y ser consciente de que “siempre habrá 

información que se nos suministre y zonas de la obra que no se nos muestre” (García 

Meseguer, 1985).  

También puntualiza que, si se utiliza para el informe alguna información obtenida durante 

la visita, el perito debe dejarse claro en el dictamen cuál fue la fuente, y que se trata del 

testimonio de un tercero, no de una opinión personal. 

Además, indica el autor que el perito debe evitar siempre compartir su opinión técnica 

durante la visita, aunque tenga las ideas aparentemente claras, y limitarse al tradicional 

ver, oír y callar. Á. García Meseguer propone una fórmula como ésta para evadirse de 

responder: 

 
4 Es importante valorar que, en 1985 (fecha en la que se publicó el artículo) no existían, por un lado, las 
facilidades técnicas que existen actualmente para intercalar fotografías y texto y, por otro, tampoco 
existían los procedimientos tecnológicos que existen hoy en día para analizar muestras y recibir los 
resultados telemáticamente. 
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Mire usted, yo vengo solamente a realizar una primera inspección ocular. Queda 

mucho por hacer tomar muestras, analizar, estudiar el proyecto hasta dar con el 

diagnóstico queda un largo camino por andar (García Meseguer, 1985). 

▪ Toma de datos: 

En este apartado se deberá incluir toda la información que se haya adquirido por otros 

medios distintos a la obtenida por inspección ocular. Es el caso, por ejemplo, de la 

información obtenida por distintas pruebas como: probetas testigo, esclerotomía, 

ultrasonidos…  

Insiste especialmente Á. García Meseguer en que esta información debe aportarse al 

dictamen desde la más pura objetividad, sin incluir ninguna interpretación técnica. Además, 

propone incluirlo en anexos para no desviar la atención del lector de la idea principal. 

▪ Descripción de los daños: 

Como indica el autor, se trata de describir las lesiones, no sus causas, pero éstas pueden ser 

contadas de tal manera que se vaya allanando el camino de las causas. Por ejemplo, Á. 

García Meseguer señala que no es lo mismo decir aparecen fisuras cuyo ancho, en general, 

no rebasa los 0,15 mm que decir aparecen fisuras cuyo ancho, en general, alcanza los 0,15 

mm e incluso lo superan en algún caso. La forma en que se diga puede provocar distintas 

sensaciones en el lector. 

La descripción de los daños debe hacerse de manera técnica y rigurosa; una descripción 

convencional y superflua puede hacerla cualquiera y no hace falta ser técnico para ello. El 

autor afirma que, si se incluyen croquis o figuras en este apartado, deben colocarse en un 

anexo aparte para evitar dispersar la atención del lector. 

▪ Análisis y cálculos realizados: 

Debe formar parte de este apartado la información obtenida en trabajos realizados en 

laboratorio, así como cualquier otra información analizada. Al igual que en los apartados 

anteriores, la información debe exponerse de manera neutra, sin interpretación técnica por 

parte del perito. 

▪ Causas posibles: 

Para Á. García Meseguer, en este apartado deben mencionarse todas las causas y concausas 

que hayan podido influir en el caso objeto de estudio, y que hayan sido valoradas, incluso 

cuando hayan sido rechazadas. No obstante, señala que, al final, debe incluirse un párrafo 

que recoja la causa considerada como válida. Para ello, propone una fórmula de este tipo: 

En definitiva, la causa más probable de las lesiones hay que buscarla en … sin que 

pueda descartarse la influencia de otras causas menores tales como... y... (García 

Meseguer, 1985) 

▪ Recomendaciones de la actuación: 

Á. García Meseguer recoge en su artículo una serie de consejos que el autor del dictamen 

puede proponer al final de éste. Algunas de estas recomendaciones pueden ser: 
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· Estudiar más a fondo el problema, encomendando a un laboratorio especializado la 

realización de… 

· Vigilar la evolución de las fisuras y a guardar hasta que… 

· Eliminar la causa que originó el problema procediendo a… 

· Combatir la causa que efectúa el problema, efectuando… 

· Realizar un estudio de refuerzo de tales y tales elementos… 

La mayoría de estas recomendaciones son consecuencia directa de la existencia, 

generalmente, de un plazo limitado para entregar el informe, lo que impide la valoración 

de toda la casuística posible, sobre todo, de aquella que implica periodos prolongados de 

tiempo para ser analizados. 

▪ Conclusiones: 

Á. García Meseguer subraya la importancia de este apartado, sobre todo, para los integrantes 

del ámbito jurídico (abogados, jueces…) que, en algunos casos, es lo único que leen. 

Propone que este apartado no se relegue a ser un resumen de lo anteriormente dicho, sino 

que aporte algún matiz nuevo. Sugiere que cada conclusión se extienda como máximo un 

párrafo y se numeren correlativamente, y recomienda presentarlos en un orden lógico, ya 

sea en orden decreciente o creciente, de importancia.  

En el caso de que se trate de un dictamen de parte, propone seguir el último de los 

esquemas, según el cual se comienza con las conclusiones que son algo favorables a nuestra 

parte, se sigue con las conclusiones que menos le favorecen y se acaba con las conclusiones 

que nuestro cliente quiere oír.  

Si es necesario que las conclusiones vayan acompañadas de una explicación, este apartado 

puede titularse resumen y conclusiones.  

Para Á. García Meseguer, después de las conclusiones y previamente la firma, conviene 

acabar con algún párrafo como el siguiente, en el caso de autores autónomos: 

El presente dictamen, que consta de … y de … anejos, contiene la opinión del firmante 

con arreglo a su leal saber y entender, opinión que gustosamente somete a cualquier 

otra mejor fundada (García Meseguer, 1985) 

Y, a continuación, se añadirá la fecha y la firma.   

Fig. 53 Distintas cadencias de las conclusiones 
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A veces, también es conveniente, sobre todo en el caso de un dictamen de oficio, hace 

referencia a los honorarios por el trabajo realizado, ya que a veces, estos no se perciben 

hasta el final del litigio, que puede extenderse incluso varios años. Para ello, Álvaro García 

Meseguer proponen está fórmula: 

A los efectos oportunos se hace constar que el importe de este expediente asciende a 

la cantidad de… (García Meseguer, 1985) 

3.4 Norma UNE 197:001:2019 

La norma UNE 197:001:2019 tiene por título Criterios generales para la elaboración de informes 

y dictámenes periciales y ha sido elaborada por la Asociación Española de Normalización y 

certificación (AENOR), a través de su comité técnico AEN/CTN 197.  

La norma propone un criterio general para que los dictámenes periciales puedan cumplir su 

función, pero sin hacer referencia a la metodología a seguir por el perito, es decir, atendiendo 

únicamente a su forma y contenido. La estructura propuesta por la norma no es de obligado 

cumplimiento, pero marca unas directrices que dotan al informe de mayor orden y claridad. Es la 

siguiente: 

▪ Identificación: 

Todo dictamen debe tener un título, que debe ser identificativo del dictamen y del 

contenido que contiene, un código referencia, hacer referencia al organismo al que se dirige, 

al número de expediente del procedimiento, identificar los datos del perito, los datos del 

solicitante del informe, la definición del emplazamiento, los datos del letrado y del 

procurador del solicitante y la fecha de emisión del dictamen. 

▪ Declaración de tachas: 

Para que el perito haga referencia a su imparcialidad a través del art.º 343 de la LEC 

▪ Juramento o promesa: 

A través del cual el perito jura o promete decir la verdad con la objetividad imparcialidad 

posible. 

▪ Índice: 

La norma aconseja que contenga todos los capítulos y apartados del dictamen, para que el 

destinatario puede acceder con mayor rapidez al contenido concreto que desee leer. 

▪ Cuerpo del informe: 

Para AENOR, debe ser claramente comprensible por todos los interesados, especialmente en 

lo que se refiere a sus objetivos, las investigaciones realizadas y las razones que han 

conducido a las conclusiones adoptadas. Ha de contener los siguientes apartados: 

· Objeto: este apartado debe hacer referencia a la finalidad del informe 

· Alcance: en él se deben indiciar las cuestiones planteadas por el solicitante 
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· Antecedentes: según AENOR, en este apartado, el perito deberá incluir toda aquella 

información que se le ha trasladado o que conocía previamente al inicio del dictamen. 

· Consideraciones preliminares: este apartado deberá recoger todos aquellos datos que sean 

necesarios para poder entender la investigación y la metodología desarrollada por el perito 

· Documentos de referencia: en este apartado se deberá identificar toda aquella normativa, 

bibliografía y otra información que se ha utilizado como base para realizar el dictamen. 

AENOR matiza que no se debe indicar su contenido, sino únicamente, identificarla. 

· Terminología y abreviaturas: este apartado debe contener la definición de las palabras 

técnicas, siglas o abreviaturas utilizadas en el dictamen. No obstante, hay que evitar, en la 

medida de lo posible, el uso de tecnicismos que resulten complicados de entender por un 

lector no especializado en el tema sobre el que se dictamina. Algunos autores prefieren 

incluir esta información en notas a pie de página. 

· Análisis: según la norma en este capítulo se deben describir las bases y datos de partida 

establecidos por el solicitante y los que se derivan de: 

· La legislación, reglamentación y normativa aplicable 

· La investigación realizada encaminada a la definición de las conclusiones 

· Las referencias, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación de las 

mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe dictamen pericial 

También se deben indicar los procesos de razonamiento que se han valorado y porqué, así 

como las ventajas e inconvenientes de ellos y la justificación de las conclusiones. La norma 

no aporta más información sobre el contenido de este apartado. 

▪ Conclusiones: 

Para AENOR las conclusiones deben contener la interpretación técnica del perito sobre temas 

planteados en el apartado alcance. 

▪ Anejos: 

Deben recoger la información complementaria el dictamen que resulte necesaria para su 

comprensión. 

3.5 Cuadro comparativo de las diferentes propuestas de estructura de un dictamen pericial 

Una vez expuestas las diferentes propuestas de estructura de un dictamen pericial establecidas 

por los autores escogidos, y con la finalidad de poder analizar y comparar el contenido de ellas, 

elaborado el siguiente cuadro comparativo. 

En él, he decidido organizar la información en función a seis apartados que considero que abarcan 

la totalidad de la información recogida en un dictamen pericial; además, sintetizan la información 

que recogen los autores anteriormente expuestos, aunque el nombre empleado para designar los 

apartados sea distinto. Son: 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

Lucía Gómez-Martinho Palacio 
DCTA – ETSAM – UPM 

A-24 

I. Objeto del dictamen 

II. Metodología

III. Análisis técnico

IV. Resumen y conclusiones

V. Anexos

VI. Otros

No obstante, es necesario aclarar que la información contenida en este cuadro, pese a que recoge 

los datos previamente expuestos, ha pasado el filtro de mi interpretación personal, para que la 

comparación entre las diferentes propuestas sea más clara. Con ello quiero decir, por ejemplo, 

que el orden en el que se recogen los apartados no tiene por qué responder a lo expuesto por los 

autores, sino a la adecuación a mi criterio y que, en ocasiones, algún apartado (principalmente el 

de antecedentes) lo he considerado dividido en varios. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
  A-25 

 

 

 J. Calavera J. F. Pons Achell 
Á. García 

Meseguer 
UNE 197:001:2019 

I 

Antecedentes 

- Antecedentes 

  · Cliente 

  · Objeto 

- Encargo 

- Objetos 

- Antecedentes 

  · Fechas de 

relevancia 

- Antecedentes y 

objeto 

- Identificación 

- Objeto 

- Alcance 

II 

Metodología 

- Doc. recibida 

- Ampliación de la 

información 

- Antecedentes 

  · Visitas de 

inspección 

  · Doc. recibida 

- Antecedentes y 

objeto 

  · Doc. facilitada 

  · Muestras 

recibidas 

  · Reuniones y 

contactos 

mantenidos 

- Inspección 

ocular 

- Antecedentes 

  · Doc. recibida 

- Consideraciones 

preliminares 

- Doc. consultados 

III 

Análisis 

técnico 

- Análisis de los 

datos 

- Valoración del 

análisis 

- Recomendaciones 

- Descripción del 

edificio 

- Descripción 

manifestaciones 

patológicas 

- Análisis 

manifestaciones 

patológicas 

- Propuesta de 

reparación 

- Presupuesto de 

reparación 

- Toma de datos 

- Descripción de 

daños 

- Análisis y 

cálculos 

- Causas  

- 

Recomendaciones 

- Análisis 

IV Resumen y 

conclusiones 

- Comentarios 

- Conclusiones 

- Resumen 

- Conclusiones 

- Resumen 
- Conclusiones - Conclusiones 

V 

Anexos 
- Anexos - Anexos  - Anexos 

VI 

Otros 

- Juramento/ 

Promesa 

- Juramento/ 

Promesa 

- Portada 

- Índice 

- Adenda 

- Bibliografía 

- 

- Juramento/Promesa 

- Título 

- Índice 

- Terminología y 

abreviaturas 

 

Fig. 54 Cuadro comparativo de las diferentes propuestas de estructura de un dictamen pericial 

 

De este cuadro se pueden desprender algunas conclusiones. No obstante, quisiera matizar que, 

aunque un autor no haya considerado un apartado concreto, esto no implica que su información 
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no forme parte del dictamen, sino que, pudiera ser, que estuviera contenida en otro apartado con 

título diferente y no se hiciera referencia expresa a él. 

- J. Calavera y Á. García Meseguer no hacen referencia alguna a la portada del dictamen. Es 

de sentido común que esto no significa que no la consideren necesario, sino simplemente, 

que no han considerado relevante mencionarla. Lo mismo ocurre con el índice. 

- Las cuatro propuestas consideran imprescindible en un dictamen hacer referencia al objeto 

y a los objetivos del mismo. 

- J. F. Pons Achell estima necesario mencionar las fechas que tengan relevancia para el 

problema sobre el que se dictamina, como fechas de obtención de licencia, de finalización 

de obra, de entrada de los usuarios al edificio, etcétera. 

- Las cuatro propuestas recogen la documentación utilizada por el perito, ya sea recibida en 

primera instancia, otorgada por el cliente, o solicitada posteriormente a quien corresponda. 

La norma UNE 197:001:2019 hace referencia, además, a los documentos consultados por el 

perito para fundamentar sus opiniones (normativa de referencia; bibliografía técnica 

especializada…) 

- Sólo J. F. Pons Achell y Á. García Meseguer proponen literalmente que se haga referencia a 

la inspección realizada. J. Calavera no lo menciona expresamente y la norma UNE 

197:001:2019 tampoco, aunque propone un apartado de consideraciones preliminares en el 

que quizás podría tener cabida dicha información. No obstante, insisto en que, aunque 

algunos autores no lo mencionen como apartado, no significa que en su propuesta no tenga 

cabida ese contenido. 

- La norma UNE 197:001:2019 es muy generalista respecto al contenido del análisis técnico. 

No especifica el contenido de este análisis particularizado para el caso de los dictámenes 

periciales de patología en edificación, pero tampoco lo hace para un caso general del ámbito 

de la construcción. Es generalista para el caso de cualquier dictamen pericial. 

- J. F. Pons Achell hace referencia expresa a la descripción del edificio objeto de estudio. El 

resto de autores no lo mencionan directamente. 

- En todas las propuestas, salvo en la de AENOR, se pueden distinguir dos partes diferenciadas 

en el apartado análisis técnico: una primera que hace referencia a las circunstancias 

observadas, descritas de forma objetiva, y una segunda que contiene elaboración técnica de 

las circunstancias observadas.  

- En la primera parte tienen cabida tanto las circunstancias que hagan referencia a los daños, 

como las que hagan referencia al edificio, a la demanda o a otros aspectos presentados al 

procedimiento.  

- J. Calavera hace referencia al análisis de los datos y valoración del análisis; J. F. Pons Achell 

distinguen la descripción de las manifestaciones patológicas del análisis de las 

manifestaciones patológicas; Á. García Meseguer diferencia la descripción de los daños y 

análisis y cálculos aportados, que no deben incluir valoración técnica, de las causas, que sí 

deben contenerla. 

- J. F. Pons Achell es el único en cuya propuesta incluye los apartados de propuesta de 

reparación y presupuesto de reparación para eliminar los daños identificados y subsanar su 
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causa. Á. García Meseguer y J. Calavera proponen un apartado de recomendaciones y la 

norma UNE 197:001:2019 no hace referencia expresa a un contenido similar. El motivo, 

seguramente, es debido a que J. F. Pons Achell es el único que propone una estructura 

particularizada al campo de los dictámenes periciales de patología en edificación; el resto, 

hacen referencia al ámbito de la construcción en general, que abarca una casuística variada. 

- Á. García Meseguer es el único autor que no hace referencia a los anexos, ni al juramento o 

promesa. 

- J. F. Pons Achell hace referencia a apartados como el de adenda para corregir errores o 

ampliar información y bibliografía para recoger aquella que se ha utilizado como referencia. 

El resto de propuestas no mencionan expresamente este contenido. 

- La norma UNE 197:001:2019 es la única que propone expresamente un apartado que recoja 

el significado de la terminología técnica y abreviaturas utilizadas en el dictamen. 

Nuevamente, insisto en que esto no implica, necesariamente, que el resto de autores no le 

den importancia, sino que, seguramente, prefieran incluirlo como notas a pie de página en 

vez de como un apartado independiente. 

- En general la propuesta de J. F. Pons Achell es la más concreta para el caso de los dictámenes 

periciales de patología en edificación de las cinco analizadas. 
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ANEXO 04: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ARGUMENTACIONES. RECORRIDO 

HISTÓRICO. 
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4.1 Las primeras representaciones gráficas 

a. Cuadrado de oposición

El cuadrado de oposición es un esquema gráfico que representa las relaciones formales de 

oposición entre proposiciones categóricas. La representación más habitual que ha llegado 

hasta nuestros días es la siguiente: 

Las proposiciones categóricas son aquellas que afirman o niegan que todos o algunos de los 

miembros de una categoría están incluidos en otra. En función de la cantidad pueden ser 

universales o particulares; en función de la cualidad pueden ser afirmativas o negativas. 

Aristóteles, en Analiticos Primeros, los define de la siguiente forma: 

Así pues, la proposición es un enunciado afirmativo o negativo de algo acerca de algo: 

este enunciado, a su vez, puede ser universal o particular o indefinido. asterisco Llamo 

universal a darse en todos o en ninguno, particular a darse en algunos o no darse en 

todos, e indefinido a darse o no darse sin indicar lo universal o lo particular 

(Aristóteles) 

Generalmente, las proposiciones categóricas se representan con las letras A, E, I, O en 

función al siguiente criterio: 

CANTIDAD 
A: Todo S es P 

(universal afirmativa) 

Universal 
(todo) 

Particular 
(algún) 

E: Ningún S es P 
(universal negativa) 

CUALIDAD 

Afirmativo 
(es/son) 

A (todos son) I (alguno es) 
I: Algún S es P 

(particular afirmativo) 

Negativo 
(no es/no 

son) 

E (ninguno 
es) 

O (alguno no 
es) 

O: Algún S no es P 
(particular negativa) 

Fig.  56 Proposiciones categóricas de Aristóteles 

Existen cuatro relaciones de oposición posibles: contradicción, contrariedad, subalteración 

y subcontrariedad, aunque Aristóteles sólo reconoce las dos primeras en Sobre la 

Fig. 55 Representación gráfica del cuadrado 
de oposición 
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Interpretación. La subalternación y la subcontrariedad fueron añadidos posteriormente la 

Edad Media por los escolásticos.  

- Contradicción:  

Oposición entre proposiciones que difieren en cantidad y en cualidad.  Es decir, la relación 

de contradicción puede darse entre proposiciones universales afirmativas y proposiciones 

particulares negativas, y entre proposiciones universales negativas y proposiciones 

particulares afirmativas. Por ejemplo: 

Todo hombre es blanco 

Algún hombre no es blanco 

Ningún hombre es blanco 

Algún hombre es blanco 

- Contrariedad:  

Oposición entre proposiciones que difieren en cualidad, siendo ambas universales. Es decir, 

la relación de contrariedad se da entre una proposición universal afirmativa y una 

proposición universal negativa. Por ejemplo: 

Todo hombre es blanco 

Ningún hombre es blanco 

- Subalternación:  

Oposición entre proposiciones que difieren en cantidad, pero no en cualidad. Es decir, la 

relación de subalternación puede darse entre una proposición universal afirmativa y una 

proposición particular afirmativa o entre una proposición universal negativa y una 

proposición particular negativa. Por ejemplo:  

Todo hombre es blanco 

Algún hombre es blanco 

Ningún hombre es blanco 

Algún hombre no es blanco 

- Subcontrariedad:  

Oposición entre proposiciones que se diferencian en cualidad, siendo ambas particulares. Es 

decir, la relación de subcontrariedad puede darse entre una proposición particular 

afirmativa y una proposición particular negativa. Por ejemplo: 

Algún hombre es blanco 

Algún hombre no es blanco 

 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
  A-31 

 

Añadiendo los ejemplos en la propia representación, con la intención de clarificar, quedaría 

de la siguiente manera: 

 

La autoría del cuadrado de oposición implica controversia. Lo que parece cierto es que 

Aristóteles no fue su autor. A partir de ahí, algunos investigadores atribuyen su autoría 

Apuleyo (s. II) y otros, a Pedro hispano (s. XIII). Ambos autores realizaron versiones que 

tienen similitudes con el cuadrado de oposición, pero no hay uniformidad de criterio 

respecto a su creador.  

De hecho, ha habido diferentes versiones a lo largo de la historia basados en esta misma 

figura. Por ejemplo, en la Edad Media, a las propiedades cualidad y cantidad ya 

representadas en la figura se añadió la propiedad de modalidad y el cuadrado de oposición 

se convirtió en octógono modal. J. Buriden (1300-1358) desarrolló el octógono modal y creó 

la denominada magna figura. Actualmente, hay autores que siguen desarrollando estas 

figuras como J. Wolenski, Bernahrd, Staschok, Pizzi o Reichenbach, creador, este último del 

denominado cubo de oposición. 

No obstante, pese la variedad de versiones existentes, de cara a mi investigación y teniendo 

presente uno de sus objetivos (crear un sistema de representación gráfica de argumentos 

que sea de utilidad para un perito en el campo de los dictámenes periciales de patología en 

edificación) es suficiente exponer el gráfico mostrado, que es la versión más habitual que 

ha llegado hasta nuestros días y comprender el contenido que representa.  

El cuadrado de oposición, a nivel de contenido, únicamente representa relaciones de 

oposición, las cuales constituyen una mínima parte de las relaciones entre proposiciones que 

se pueden dar en el lenguaje natural. Además, no tiene en cuenta el contenido de las 

proposiciones, sino solamente su forma (afirmativa/negativa/universal/particular), lo cual, 

aplicado el campo de los dictámenes periciales en patología de la edificación resulta 

insuficiente por ser muy básico.  

No obstante, el cuadrado de oposición constituye uno de los primeros intentos de representar 

gráficamente las argumentaciones y, como tal, ha de ser valorado positivamente. 

Formalmente, utilizar la figura geométrica del cuadrado, colocar las proposiciones 

categóricas en los vértices (puesto que son 4) y valerse de los lados y las diagonales para 

Fig.  57 Representación gráfica del cuadrado de 
oposición con ejemplos 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
  A-32 

 

representar las relaciones posibles entre ellas es una opción inteligente, pues permite 

comprender la figura de forma sencilla. El octógono modal y el cubo de oposición que he 

mencionado, si bien aumentan el número y tipo de relaciones representadas, dificultan su 

comprensión, que ya no puede interpretarse en un único golpe de vista.  

Así pues, aunque el contenido que representa el cuadrado de oposición no es de gran utilidad 

de cara a la investigación que planteo, sí lo es la forma, pues se basa en una figura sencilla 

(cuadrado) cuyos elementos geométricos (lados y diagonales) permiten representar los tipos 

de oposición de forma sencilla y fácilmente comprensible.  

b. Figuras del silogismo 

Las figuras del silogismo fueron propuestas por primera vez por Aristóteles y constituyen un 

elemento esencial en su teoría, tanto que, frecuentemente, la lógica aristotélica se 

denomina también lógica silogística.  

Un silogismo categórico es un razonamiento compuesto por tres proposiciones categóricas: 

dos de ellas constituyen las premisas (mayor y menor) del razonamiento y la tercera, la 

conclusión. 

La conclusión contiene la relación entre un sujeto (S), también llamado término menor y un 

predicado (P), también llamado término mayor. A esta conclusión se llega comparando estos 

dos términos (mayor y menor) con un tercero, también llamado término medio (M). De esta 

manera, la estructura de un silogismo categórico es la siguiente: 

· Premisa mayor: relaciona el término medio (M) y el término mayor (P). 

· Premisa menor: relaciona el término medio (M) y el término menor (S). 

· Conclusión: relaciona el término menor (S) y el término mayor (P). 

En función de la disposición de los términos en las premisas se pueden dar las siguientes 

figuras silogísticas: 

 
1ª 

figura 

2ª 

figura 

3ª 

figura 

4ª 

figura 

Premisa 

mayor 
M-P P-M M-P P-M 

Premisa 

menor 
S-M S-M M-S M-S 

Conclusión S-P S-P S-P S-P 

Fig.  58 Figuras del silogismo 

Estrictamente hablando, Aristóteles sólo desarrolla las tres primeras figuras. La cuarta fue 

añadida por Teosfato (discípulo de Aristóteles), pero considero necesaria incluirla en el 

desarrollo porque hoy en día es una figura silogística igual de aceptada que las tres primeras. 

Estas cuatro figuras, tradicionalmente se representan de las siguientes formas: 
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Como se puede ver en los ejemplos, no todas las proposiciones están tratadas con los mismos 

criterios de cualidad (afirmativo-negativo), ni de cantidad (universal-particular). Si se tienen 

en cuenta estas dos propiedades, se obtienen los modos del silogismo para cada figura. No 

obstante, no todas las opciones posibles (44 = 256 opciones posibles) son válidas; Aristóteles 

sólo reconoce como válidas las 19 siguientes: 

 

 1ª figura 2ª figura 3ª figura 4ª figura 

P

M 
A E A E E A E A A E I A O E A A I E E 

P

m 
A A I I A E I O A A A I A I A E A A I 

C A E I O E E O O I O I I O O I E I O O 

Fig.  60 Modos del silogismo 

En el s. III, Pedro Hispano aplicó reglas mnemotécnicas para recordar los casos válidos: tomó 

palabras de tres vocales, las cuales representan la proposición categórica válida en este 

orden: premisa mayor-premisa menor-conclusión. 

En 1866, W. Hamilton en su publicación titulada Discussion on philosophy and literature 

education and university reform (2012) recoge otras posibles formas de representación de 

las tres figuras del silogismo propuestas por Aristóteles. 

Fig.  59 Representación gráfica de las figuras del silogismo (I) 
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Fig.  61 Representación gráfica de las figuras del silogismo 

 

Estas tres figuras no son creación de W. Hamilton, sino que él solo las analiza e investiga 

sobre su autoría. Según su investigación, su creador pudo haber sido Antonio de Hernia, 

aunque hay discrepancias también sobre ello. 

El mismo Hamilton opina que estas tres representaciones pueden resultar confusas, opinión 

que comparto. Entre otras cosas, porque el predicado aparece a la izquierda del sujeto y no 

a la derecha, como sería lo normal; en la representación de la primera figura, los tres 

términos aparecen al mismo nivel, cuando la realidad es que no lo están. En general, estas 

tres representaciones son útiles en la medida en que ponen de manifiesto la relación entre 

los tres términos. término mayor (P), término menor (S) y término medio (M), de un 

silogismo, pero formalmente no están muy conseguidas.  

En mi opinión, son más completas las representaciones indicadas al principio de este 

apartado para las cuatro figuras comúnmente aceptadas, cuya autoría se desconoce. Aun 

así, no hay que olvidar que el silogismo pertenece a la lógica tradicional o lógica formal, que 

únicamente atiende a las relaciones formales entre proposiciones y no a su contenido. En 

este sentido, al igual que el cuadrado de oposición, en lo que al contenido respecta, esta 

representación no será útil en el caso de los dictámenes periciales de patología en 

edificación. Sin embargo, formalmente vuelve a ser inteligente basarse en una forma 

geométrica para representar las relaciones entre proposiciones. Esta vez, en vez de utilizar 

un cuadrado, se utiliza como base un triángulo (aprovechando que hay tres términos) y se 

indican las relaciones entre ellos sustituyendo los lados por flechas5. 

Se trata de una representación nuevamente sencilla y fácilmente comprensible en un golpe 

de vista. El contenido proposicional se encuentra en los vértices y las líneas representan las 

relaciones entre ellas. Respecto al anterior, puede considerarse novedoso que la misma 

figura base, sólo cambiando el sentido de las flechas, permite representar argumentos 

distintos. 

c. El pons asinorum 

En la misma línea que las dos representaciones gráficas anteriores, el pons asinorum 

pertenece al campo de la lógica aristotélica o silogística. Es un sistema que permite construir 

un silogismo correcto a partir de dos términos dados (el sujeto y el predicado). Como ya he 

indicado en el apartado anterior, para Aristóteles no todas las combinaciones de 

proposiciones categóricas son válidas para conformar un silogismo: de las 256 opciones 

 
5 Me estoy refiriendo a la representación gráfica número 3, ya que, aunque quizás la 2 sea la más conocida, 
la 3 es una simplificación de la 2. 
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posibles, únicamente son válidas 19. El pons asinorum permite encontrar cuáles son los 

modos aceptados dados los términos del silogismo. 

Al igual que ocurría con el cuadrado de oposición, han existido varias versiones del pons 

asinorum al largo de la historia. Por si resulta de interés para quien lee, y para que pueda 

ampliar la referencia si lo desea, citaré algunos de los autores que han tratado de realizar 

esta representación, pero me quedaré, para la explicación, solo con uno de ellos, el 

propuesto por Hamblin, que es el más conocido. La representación de Hamblin es la 

siguiente: 

Me he tomado la libertad de añadir al esquema original algunas anotaciones en rojo y en 

azul que creo que facilitan su comprensión.  

El funcionamiento de la figura es el siguiente: se parte de los dos términos dados que tengan 

relación de sujeto y predicado, por ejemplo, madrileño (S) y europeo (P). Quien trata de 

aplicar el pons asinorum ha de encontrar un término medio que mantenga una relación de 

consecuencia, antecedencia o inconsciencia con los términos anteriores, y colocarlo en el 

nodo del gráfico que corresponda. Siguiendo el ejemplo planteado, el término medio que 

relaciona europeo y madrileño puede ser, por ejemplo, español. En relación con el sujeto 

ANTECEDENTES 

Fig.  62 Representación gráfica Pons Asinorum 

Fig.  63 Representación gráfica del Pons Asinorum con ejemplos 
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(madrileño), el término español se considera consecuente, por lo que se coloca en el nodo 

F; en relación con el predicado (europeo), el término español se considera antecedente, por 

lo que se coloca en el nodo C. 

Una vez colocado el término medio en el gráfico, atendiendo a su relación tanto con el sujeto 

como con el predicado, ha de mirarse la relación que en el gráfico tienen ambos términos. 

Las relaciones se expresan mediante líneas sobre las cuales existe una palabra de las creadas 

por Pedro Hispano mediante reglas mnemotécnicas para recordar los modos de las 

proposiciones. En este caso, la palabra que relaciona los nodos sobre los que se encuentra 

el término medio en su relación con el sujeto y el predicado es bárbara. Esta palabra 

representa el modo a A-A-A, es decir tanto la premisa mayor, como la menor, como la 

conclusión, han de ser proposiciones categóricas universales afirmativas (A) para que la 

relación entre sujeto y predicado mediante el término medio elegido tenga sentido. 

El modo A-A-A sólo se da en la primera figura, pero puede darse el caso de que existan varias 

figuras que admitan estos modos. Sabiendo esto, se construyen las premisas, por ejemplo, 

las siguientes: 

· Premisa mayor (PM): Todo español es europeo 

· Premisa menor (Pm): Todo madrileño es español 

· Conclusión (C): Todo madrileño es europeo 

En una publicación posterior (Hamblin, 1976), el propio Hamblin propone una versión 

ampliada de la figura propuesta, donde duplica los vértices que hacen referencia a 

consecuentes (B y F) y a antecedentes (C y G) y distingue en ellos las proposiciones 

universales de las particulares, pero el mecanismo de la figura sigue siendo el mismo. 

Desde mi punto de vista, el pons asinorum supone una clara innovación respecto al cuadrado 

de oposición y a las figuras del silogismo y es que no se limita a representar argumentos 

dados, sino que permite generarlos, es decir, contribuye a la creación de argumentos nuevos 

válidos6  

Por otro lado, al igual que los anteriores, atiende sólo aspectos formales y no al contenido, 

por lo que su aplicación al campo de los dictámenes periciales de patología en la edificación 

resulta insuficiente. 

Formalmente, es una representación algo más compleja que las anteriores: no se basa en 

una forma geométrica simple en la que se relacionan sus elementos (vértices, lados y 

diagonales) con una serie de conceptos. Exteriormente, puede asimilarse a un hexágono, 

pero parecen nodos en su interior y no todos los elementos se relacionan con otros bajo el 

mismo criterio. Por ejemplo, el vértice C (antecedente del predicado) se relaciona con el F 

y con el G (consecuente y antecedente del sujeto respectivamente); sin embargo, el vértice 

G (antecedente del sujeto) se relaciona con el B (consecuente del predicado) y con el D 

(inconsecuente del predicado). Esto es debido a que no todas las combinaciones de modos 

son válidas y las líneas interiores del pons asinorum sólo representan las posibles. 

 
6 Válidos según los criterios del silogismo aristotélico. 
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Más que por su forma o por su contenido en sí, de este gráfico me interesa la capacidad que 

tiene para generar argumentos y no sólo para representarlos. 

d. El árbol de Porfirio 

Porfirio es un filósofo del s. III d.C. a favor de las ideas de Aristóteles, cuya publicación 

principal fue Isagoge o Tratado de las cinco voces. En él expone cinco maneras en las que un 

predicado afecta a un sujeto y son: género, especie, diferencia específica, propio y accidente. 

Aristóteles ya había realizado una relación similar en el capítulo cuarto de su obra De las 

categorías, que forma parte del Órganon, pero estableció de 10 categorías, que son: 

sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión.  

Al margen del número y del tipo de categorías, lo que importa en este caso es que para Porfirio 

todo lo que existe se concibe de manera gradual y que la comprensión de un concepto es 

directamente proporcional a su grado de definición 

Esto es lo que se trata de representar en el árbol de Porfirio, cuya autoría, como esquema 

gráfico, no es del propio Porfirio, pero sí lo es el contenido de lo que representa.  

Se trata de una representación en forma de árbol en cuya copa se representan los conceptos 

más amplios (género) y en su base (raíces) los conceptos más específicos (especie). A lo largo 

del tronco, entre la copa y las raíces, existen conceptos intermedios que se van volviendo más 

específicos de arriba hacia abajo. A los lados del tronco (ramas) se representan dos opciones 

de cada uno de los términos anteriores. A medida que se va descendiendo desde la copa hacia 

las raíces, la sustancia cada vez va teniendo una definición más compleja y, con ello, mayor 

comprensión. El ejemplo más conocido de árbol de Porfirio es su aplicación al ser humano y 

es el siguiente: 

 

Fig.  64 Representación gráfica del árbol de 
Porfirio 
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El árbol de Porfirio, sigue en contacto con la lógica aristotélica, pues tiene que ver con las 

categorías propuestas por Aristóteles; sin embargo, a diferencia de las representaciones 

anteriores, no tiene que ver con las proposiciones categóricas ni con el silogismo. No 

representa un esquema argumental como tal, sino que representa una idea (definir 

gradualmente un concepto) que permite conseguir un objetivo: encontrar conclusiones 

lógicas. 

En lo que a mi investigación respecta, me quedo con esta última idea, ya que, como he dicho 

en alguna ocasión anteriormente, es muy importante para un perito concretar lo que quiere 

decir, hasta llegar a la esencia de las cosas. No obstante, el árbol de Porfirio, aunque permite 

concretar ideas, lo hace de una manera un poco rígida: mediante conceptos que contienen a 

los anteriores. En el campo de la patología de la edificación, esta relación no será tanto de 

pertenencia, sino de causa-consecuencia, hasta llegar a la causa última (esencia) de las cosas. 

e. El ars de Ramón Llull 

R. Llull, también conocido como Raimundo Lulio, fue un filósofo y teólogo mallorquín que, en 

el s. XIII realizó una importante labor misionera difundiendo el cristianismo y reconvirtiendo 

a los infieles. 

Desarrolló una metodología para obtener verdades absolutas en el ámbito de la fe a partir de 

una serie de elementos que él considera básicos. Estos elementos son cincuenta y seis: 9 

principios absolutos, 9 principios relativos, 9 cuestiones generales, 9 sujetos, 9 virtudes y 9 

vicios. 

Por si el lector tiene curiosidad, la siguiente tabla recoge cuáles son los elementos básicos 

para Ramón Llull. No obstante, se trata de elementos relacionados con el mundo de la 

teología, que se alejan de la competencia de mi investigación. 

 

 
Principios 
absolutos 

Principios 
relativos 

Cuestiones 
generales 

Sujetos Virtudes Vicios 

B Bondad Diferencia ¿Si? Dios Justicia Avaricia 

C Grandeza Concordancia ¿Qué? Ángel Prudencia Gula 

D Eternidad Contrariedad ¿De qué? Cielo Fortaleza Lujuria 

E Poder Principio ¿Por qué? Hombre Templanza Orgullo 

F Sabiduría Medio ¿Cuánto? Imaginación Fe Apatía 

G Voluntad Fin 
¿De qué 
clase? 

Sensitiva Esperanza Envidia 

H Virtud Mayoridad ¿Cuándo? Vegetativa Caridad Ira 

I Verdad Igualdad ¿Dónde? Elementativa Paciencia Mentira 

K Gloria Minoridad 
¿Cómo? Y 
¿Con qué 

Instrumentativa Piedad Inconstancia 

Fig.  65 Elementos básicos para Ramón Llull 

La metodología que permite obtener las verdades absolutas se desarrolla en una serie de 

figuras de las que explicaré las siguientes: 
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La primera figura (A) pone en relación los principios absolutos, considerados tanto en forma 

de sustantivos, como de adjetivos, es decir, como sujetos o predicados, respectivamente. 

De esta forma se obtienen, por ejemplo, proposiciones como la bondad es grande o la 

grandeza es buena que, por el hecho de ser obtenidas a raíz de sus figuras, para Ramón Llull 

son verdades absolutas. 

La segunda figura (T) contiene en su interior tres triángulos. Cada vértice de cada triángulo 

contiene uno de los principios relativos identificados por su autor. Cada conjunto de tres 

principios relativos, es decir, cada triángulo, hace referencia a tres diferencias o tres 

conceptos. Esta figura no realiza ninguna combinación, sino que simplemente recuerda cómo 

se puede descender de lo general a lo particular en unos conceptos concretos. 

La figura 3 recoge los grupos de todas las posibles combinaciones binarias sin repetición de 

los conceptos de las dos primeras figuras. Existen 36 combinaciones posibles. 

La figura 4 consiste en tres círculos concéntricos. El exterior se considera fijo y el central y 

el interior, móviles, de manera que un mecanismo giratorio permite formar combinaciones 

de letras (sin repetir) sin tener en cuenta el orden.  

Haciendo el cálculo matemático, las combinaciones posibles de nueve elementos, 

considerándolos de tres en tres, es de ochenta y cuatro. Sin embargo, en realidad, son 

muchas más (concretamente 1680) porque las letras pueden hacer referencia a la primera 

figura (principios absolutos) o a la segunda (principios relativos). 

Figura A Figura T 

Figura 3 Figura 4 

Fig.  66 Representación gráfica del Ars de Ramón Llull 
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Las combinaciones que se pueden generar con la cuarta figura representan preguntas y 

respuestas. Por ejemplo, si se obtiene la combinación C-b-d, la primera letra hace referencia 

a cuestiones generales, en este caso qué. La respuesta se obtiene a partir de las tres letras. 

Si consideramos las mayúsculas como principios absolutos y las minúsculas como principios 

relativos, obtenemos los conceptos grandeza, diferencia y contrariedad. Con estos tres 

conceptos, y teniendo en cuenta la cuestión general, se genera una pregunta, por ejemplo: 

¿qué es gran diferencia y contrariedad? 

El lector habrá observado que, manteniendo tanto la cuestión general como los principios 

absolutos y relativos, la pregunta puede variar, pero sea cual sea, mientras se cumplan las 

normas del juego, todas son válidas para Raimundo Lulio. 

En lo que a mi investigación respecta, pese a la disparidad de contenido, me interesa este 

autor porque es de los primeros que trata de sistematizar la creación de argumentos. Al igual 

que el pons asinorum, se trata de un esquema gráfico que permite generar contenido, pero 

esta vez de una forma más sistemática aún. No obstante, es evidente que los principios que 

rigen esta generación de contenido son aleatorios y no se basan en leyes justificadas, sino 

arbitrarias. 

4.2 Las representaciones circulares de Leibniz, Euler, Venn y Pierce 

Estos diagramas se basan en la representación de un concepto mediante un círculo y en la 

superposición de partes de estos círculos para expresar las relaciones que se establecen entre 

ellos. Los autores más significativos que han desarrollado este modo de representación son los 

siguientes. 

a. Gottfried Leibniz 

G. Leibniz (1646-1716) es comúnmente considerado como uno de los grandes pensadores del 

s. XVII-XVIII. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Leipzig y, posteriormente, se 

doctoró en derecho. No obstante, la filosofía y el derecho no fueron son únicos campos de 

conocimiento. Era un gran lector y solía rodearse de eminencias de varias disciplinas 

distintas. Dos de sus más conocidas contribuciones pertenecen al campo de las matemáticas 

y son el desarrollo del cálculo infinitesimal y del sistema binario, que se acabó convirtiendo 

en la base sobre la que se fundamentan los equipos informáticos. También práctico 

activamente la vida política.  

Sin embargo, de todas sus contribuciones a los distintos campos, la que más me interesa de 

cara a la investigación que me ocupa, son sus aportaciones a la representación de 

proposiciones y silogismos categóricos. En un escrito de Leibniz titulado De formae logicae 

Comprobatione per Linearum Ductus planteaba dos sistemas de representación de estos 

elementos, uno a base de líneas y otro de círculos, pero no fueron publicados hasta 1903 en 

Opuscules et fragments inédits de Leibniz. 

 

Leibniz representaba las proposiciones categóricas de esta forma: 
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En base a las proposiciones categóricas, Leibniz desarrolla la representación de los silogismos 

categóricos. A continuación, muestro tres de ellas, que sirven de muestra: 

En general, de cara a mi investigación, las dos representaciones propuestas por Leibniz 

suponen una gran contribución al campo de la representación gráfica de argumentos. Aunque 

el contenido de lo representado sigue respondiendo a las proposiciones y al silogismo 

categórico, que resulta insuficiente en el campo de la argumentación de patología en la 

edificación, formalmente suponen el comienzo del desarrollo de los diagramas lógicos 

existentes en la actualidad. Desde mi punto de vista, resulta potente representar un 

concepto con un círculo. Además, las representaciones, sin complejizarse en exceso, dan 

cabida a relaciones más complejas entre proposiciones que las permitidas por las 

representaciones anteriormente expuestas. Se entienden con facilidad, aunque quizás 

resulten más claras las representaciones lineales que las circulares. 

b. Leonhard Paul Euler 

L.P. Euler (1707-1783) nació en Basilea, ciudad en cuya universidad también se graduó en 

filosofía. Era muy amigo de la familia Bernoulli, una importante familia de matemáticos, en 

la que destacaba Johann Bernoulli, que era considerado uno de los matemáticos más 

importantes de la época. Johann Bernoulli daba clases particulares a Euler, lo que supuso 

que este último se adentrara en el mundo de las matemáticas, y de la ciencia en general. 

Tanto es así que, a los 21 años, Euler obtuvo el doctorado con una investigación sobre la 

Fig.  67 Representación gráfica de las proposiciones categóricas según G. 
Leibniz (I) 

Fig.  68 Representación gráfica de las proposiciones categóricas según 
G. Leibniz (II) 
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propagación del sonido y llegó a ser profesor de física en la universidad de San Petersburgo. 

También dio nombre al número e número de Euler 2,71828, que aparece en gran cantidad 

de fórmulas matemáticas y físicas. 

De todas las aportaciones de Euler a los distintos campos, materializadas algunas de ellas en 

publicaciones, la que más me interesa de cara mi investigación es una titulada Cartas a una 

princesa de Alemania sobre diversos temas de física y filosofía, que se publicó en tres tomos; 

los dos primeros en 1776 y el tercero en 1772. Se trata de uno de los primeros libros 

existentes en Europa sobre divulgación científica y consiste en la recopilación de 234 cartas 

enviadas por Euler a una princesa de la cual era tutor entre 1760 y 1762. 

En estas cartas, entre otras muchas cosas, Euler expone un sistema diagramático basado en 

circunferencias, similar al anterior de Leibniz. Este sistema también es conocido como 

diagramas eulerianos o círculos eulerianos y representa las proposiciones categóricas de esta 

forma: 

 

A priori, no hay grandes diferencias en comparación con los días gramas circulares que 

también proponía Leibniz, salvo que Leibniz utilizaba las letras B y C y Euler la A y B. La 

diferencia principal radica en que Euler se dio cuenta de que las representaciones que él 

mismo utilizaba no representaban exclusivamente la proposición categórica 

correspondiente, sino que podían representar también otras proposiciones. Por ejemplo, la 

primera figura (proposición universal afirmativa) no sólo representa todo a es b, sino que 

también puede representar algún B es A o algún B no es A; la segunda figura (proposición 

universal negativa) representa tanto ningún A es B como ningún B es A, la tercera 

(proposición particular afirmativa), representa además de algún A es B, algún B es A, algún 

A no es B y algún B no es A. La cuarta figura (proposición particular negativa), en realidad, 

representa lo mismo que la tercera, por lo que Euler los considera diagramas redundantes. 

Fig.  69 Representación gráfica de las proposiciones 
categóricas según L. P. Euler 
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Para tratar de solucionar este problema, Euler introdujo el símbolo * para tratar de llamar 

la atención sobre la parte de la información que quería resaltar, por ejemplo: 

 

Pero el problema no quedaba solucionado del todo. 

En general, se puede decir que los diagramas de Euler son muy potentes y claras respecto a 

las proposiciones universales y sus inversas, pero incitan a la confusión en lo que respecta a 

las proposiciones particulares y sus inversas, porque resultan ambiguas y la ambigüedad no 

debería tener cabida en la lógica. 

Además de las posiciones categóricas, Euler también representa los silogismos, al igual que 

ya hizo Leibniz, pero, a diferencia de este, no los clasifica en función de las figuras y modos 

del silogismo, sino que lo hace en función de la calidad y cantidad que indica la premisa 

mayor. Por tanto, hay cuatro tipos de silogismos básicos, pero dentro de cada uno identifica 

los mismos que los propuestos por Aristóteles (que hacen un total de 19)7. 

Como el lector habrá podido observar, Euler utiliza la letra A para el término medio, la B 

para el término mayor y la C para el menor. Como muestra, a continuación, expongo algunas 

de las representaciones de silogismos propuestas por Euler: 

Para el silogismo E-I-O existen tres posibles representaciones. 

Como el lector habrá podido observar, el sistema de representación propuesto por Euler 

tiene como base la opción circular propuesta por Leibniz. En este sentido, todo lo dicho para 

la anterior en relación con mi investigación tiene cabida aquí, con la salvedad de que, en lo 

que al contenido se refiere, Euler va un poco más allá: reconoce la confusión que genera la 

 
7 Expongo, a modo de ejemplo, los mismos modos que he expuesto para Leibniz, para que el lector pueda 
comparar ambas representaciones. 

Fig.  70 Variación de la representación gráfica de 
proposiciones categóricas de L.P. Euler 

Fig.  71 Representación gráfica de silogismos según L.P. Euler 
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representación de proposiciones particulares y trata de aportar una solución. Aunque no lo 

soluciona del todo, lo que importa es que se preocupa porque los argumentos tengan una 

única representación posible y viceversa, es decir porque la representación lógica de 

argumentos sea representativa de los mismos y no un mero gráfico complementario e 

indefinido. 

c. John Venn 

J. Venn (1834 1923) nació en Hull (Inglaterra), en el seno de una familia evangélica, lo que 

le influyó para que llegara a ordenarse sacerdote, aunque, años más tarde, al adentrarse en 

el conocimiento filosófico, abandonó la vida religiosa porque consideró que su práctica 

filosófica era incompatible con sus creencias religiosas. 

Estudió en la Universidad de Cambridge, donde también fue profesor, y fue nombrado 

miembro de la Royal Society de Londres, una institución científica muy destacada. Su tema 

de interés principal fue indudablemente la lógica y escribió tres publicaciones que destacan 

sobre las demás: The logic of Chance (1866), donde plantea la teoría de la frecuencia de la 

probabilidad, The principles of empirical or inductive logic (1889) y Simbolic Logic (1881), 

que contiene sus muy conocidos diagramas de Venn. 

Las diferencias principales respecto a los autores anteriores, es que Venn coloca las letras 

que representan los términos fuera del círculo, pero cerca, y que introduce el concepto de 

dicotomía: lo que está dentro del círculo representa un concepto, pero lo que está fuera 

también representa otro concepto, su contrario. 

En función del número de términos que intervengan, Venn propone los siguientes diagramas 

básicos, en función a los cuales se representa toda la información: 

 

Para representar cuatro conceptos, Venn utiliza las elipses para obtener mayor claridad 

visual; para representar cinco conceptos, la elipse central de pequeño tamaño simboliza la 

parte exterior de z; para representar seis conceptos, se utilizan dos diagramas de cinco 

términos cada uno: para u y otro para su contrario. 

Fig.  72 Esquemas básicos para la representación gráfica 
propuesta por J. Venn 
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Una vez conocidos los diagramas básicos de los que parte Venn, expongo el método que él 

mismo utiliza para representar proposiciones y conjuntos de ellas. El primer paso es elegir 

el diagrama primario que será la base de la representación, en función del número de 

términos que intervengan; el segundo paso consiste en determinar qué zonas del diagrama 

básico elegido no contiene ningún elemento en función de las proposiciones que se 

representan. Venn identifica esta zona vacía con un sombreado. Es decir, la zona sombreada 

no es la zona donde el contenido de varias proposiciones se solapa, como ocurría con los 

autores anteriores, sino que para Venn, la zona sombreada es la zona carente de 

información. Siguiendo este criterio, Venn representa de la siguiente manera las 

proposiciones categóricas: 

 

Nos encontramos nuevamente con una ambigüedad en la representación de las proposiciones 

particulares que Venn tampoco supo resolver. 

Venn también representa silogismos, que estarían incluidos en los diagramas con tres 

términos. A modo de ejemplo, expongo el silogismo de modo E-A-E, que ya he expuesto 

anteriormente siguiendo los métodos de Leibniz y Euler, para que el lector pueda comparar.  

Expongo también un ejemplo de diagramas con cuatro términos, por tratarse de una novedad 

respecto a los autores anteriores. Cada representación contiene también a la anterior: 

Fig.  73 Representación gráfica de las 
proposiciones categóricas según J. Venn 

Fig.  74 Representación gráfica del 
silogismo según J. Venn 
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Venn no niega que los diagramas de Euler pudieran aplicarse a información de cuatro o más 

términos, pero afirma que sería un proceso y un resultado más complejo que él que él 

propone. 

De cara a mi investigación, lo que más me interesa de la propuesta de Venn es que relega a 

un segundo plano las proposiciones y silogismos categóricos y centra su interés en el número 

de proposiciones. Esto es, desde mi punto de vista, un acercamiento al lenguaje natural y 

un intento de restar importancia el silogismo tradicional. En este sentido, puede estar más 

próximo que los autores anteriores a la argumentación utilizada en el lenguaje natural. Sin 

embargo, aún resulta insuficiente porque no todas las proposiciones son inclusivas o 

disyuntivas entre ellas, sino que existen otros tipos de relaciones más complejas, por 

ejemplo, la de antecedente-consecuente, muy habitual en los dictámenes periciales de 

patología en edificación. 

En cualquier caso, Venn consigue sistematizar las múltiples opciones posibles en una serie 

de diagramas básicos a partir de los cuales tiene cabida cualquier representación. El hecho 

de haber encontrado esta base común es un logro que merece reconocimiento y que tendré 

en cuenta a la hora de proponer mi sistema de representación de argumentos aplicado el 

dictamen pericial de patología en edificación.  

d. Charles Sanders Peirce 

C. Sanders Peirce nació en Massachusetts en 1839. Su familia destacaba en el ámbito 

intelectual y su padre era matemático y astrónomo, por lo que le introdujo desde muy 

pequeño en este campo. Peirce estuvo en contacto desde pequeño con muchas áreas de 

conocimiento y fue considerado como un niño prodigio. Pese a sus indudables conocimientos, 

no brillaba tanto como se esperaba de él en el colegio: era reticente a los métodos de 

enseñanza y poco disciplinado. Tenía un carácter que, en ocasiones, resultaba arrogante y 

le costaba asumir las convenciones sociales. 

Pese a ello, se graduó en la Universidad de Harvard y trabajó, principalmente, en astronomía 

y geodesia. Durante casi 30 años, trabajó en la United Coast and Geodetic Survey, donde 

desarrolló, principalmente, temas relacionados con medidas pendulares de la gravedad y la 

intensidad de la luz de las estrellas. 

Fig.  75 Representación gráfica del silogismo de cuatro elementos según J. Venn 
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De cara mi investigación, lo que más me interesa son las mejoras que introdujo en los 

gráficos de Venn. Ya he explicado en el apartado anterior, que los diagramas de Venn 

resultaban antiguos a la hora de representar proposiciones particulares, porque un mismo 

diagrama representa varias opciones de proposiciones posibles. A esta crítica, el propio 

Pierce añade otra, pues consideraba que la relación disyuntiva entre proposiciones tampoco 

quedaba claramente representada. Para solucionarlo, propone las siguientes mejoras a los 

gráficos de Venn: sustituye el sombreado que ven propuso para las áreas vacías por un “o”. 

Siguiendo el recurso de Venn de colocar un asterisco para representar el contenido 

importante de las proposiciones particulares, Peirce propone una x 

Peirce propone colocar una línea para conectar la información disyuntiva. Esta línea puede 

conectar o - o, x - x, o - x 

Algunos ejemplos de representación propuestos por Peirce son: 

 

La combinación disyuntiva de las opciones: O, todo S es P y algún S es P; o, Ningún S es P y 

algún P no S, se representaría, según Pierce, de la siguiente manera: 

 

Fig.  76 Representación gráfica propuesta por 
C. S. Peirce 

Fig.  77 Representación gráfica de 
una combinación según C. S. Peirce 
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El propio Peirce reconoce la complejidad de este esquema y propone una alternativa más 

sencilla basada en utilizar un círculo exterior que represente su universo de hipótesis: 

Además de todo esto, Venn propone unas reglas para mejorar los diagramas de Venn, y dos 

nuevos sistemas de representación: el subsistema de gráficos existenciales, que comprende 

los subsistemas alfa, beta y gamma y el sistema de grafos tintados, que es un desarrollo del 

anterior.  

Puesto que considero que estos nuevos sistemas y reglas reducen el poder visual de las figuras 

y no aportan información útil al aplicarlo al campo de los dictámenes periciales de patología 

en edificación, no voy a exponer su contenido, pero sepa el lector que existen, y que puede 

recurrir a ellos si lo considera oportuno. 

Limitándome exclusivamente a las tres mejoras ya citadas y propuestas por Peirce para 

mejorar los diagramas de Venn, considero que la propuesta de Peirce supone un avance para 

la representación diagramática de proposiciones, pues resuelven problemas que hasta ahora 

no estaban resueltos y esto implica que cada vez son más pequeñas las diferencias entre las 

propias proposiciones y su representación gráfica. Es decir, cada vez la representación 

gráfica es más fiel a su contenido y, por tanto, más precisa, incluso cuando las proposiciones 

y las relaciones entre ellas cada vez son más complejas.  

Además, la importancia de Peirce radica en que es uno de los últimos autores que 

desarrollaron este tipo de gráficos donde los conceptos se representan mediante círculos. 

Se considera a Peirce, por tanto, el último exponente de este tipo de diagramas, aunque 

autores más actuales como Bracuise (1942-2000) o Etchemendi (1952- ) propusieron algunas 

alternativas como, por ejemplo, sombrear el conjunto lleno en vez del vacío como propuso 

Venn. 

No obstante, al igual que señalé con los diagramas de Venn, los diagramas de Peirce 

representan básicamente relaciones conjuntivas y disyuntivas y éstas constituyen solo una 

parte de las relaciones que se dan entre proposiciones en el campo de Los dictámenes 

periciales de patología en edificación, por lo que su aplicación directa resulta insuficiente.  

 

4.3 La representación gráfica en la lógica proposicional 

El origen de la lógica proposicional se remonta a Aristóteles, pero ha habido otros autores que 

han formado parte de ella y que han contribuido significativamente a su desarrollo, por 

ejemplo, los ya citados Leibniz, Euler, Venn, Peirce, etc. A raíz de las propuestas de estos 

Fig.  78 Representación gráfica alternativa 
propuesta por C. S. Peirce 
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autores, se trató de crear un sistema que unificará todas las propuestas en una sola. Este 

sistema es conocido como lógica proposicional. 

En la lógica proposicional, la verdad o falsedad de unas proposiciones dadas, se determina en 

función de relaciones entre ellas. La lógica proposicional no atiende a la estructura interna de 

las propias proposiciones, sólo a la verdad o falsedad de ellas.  

Por este motivo, considero necesario aclarar el concepto de proposición: todas las 

proposiciones son oraciones, es decir, unidades sintácticas con sentido completo, pero no todas 

las oraciones son proposiciones, solamente lo son aquéllas que tienen la propiedad de poder 

ser consideradas como verdaderas o falsas. Por ejemplo, las oraciones interrogativas, 

exclamativas, desiderativas o imperativas no pueden ser calificadas como proposiciones porque 

no tienen la propiedad de poder ser consideradas como verdaderas o falsas. 

 Las proposiciones pueden ser simples o complejas. La diferencia entre ellas radica en si 

contienen operadores lógicos, es decir, elementos que conectan varias proposiciones creando 

condiciones entre ellas, o no. Las proposiciones simples no contienen ningún operador lógico 

(y, o, no…) y se representan con una letra minúscula; las proposiciones compuestas están 

formadas por proposiciones simples que se relacionan mediante operadores lógicos. Entre los 

estudiosos de la lógica proposicional, ha habido varias propuestas para representar los 

diferentes conectores lógicos. Las más conocidas son las propuestas de H. Scholtz (1884-1956), 

G. Peano (1858-1932) y B. Rusell (1872-1970), J. Lukasiewick (1878-1956) y D. Hilbert (1862 -

1943), autores más o menos coetáneos entre ellos. A continuación, expongo la propuesta de H. 

Scholz para representar los distintos tipos de conectores lógicos, por ser la más conocida. Las 

proposiciones compuestas pueden ser: 

a. Conjuntivas:  

Contienen el operador lógico “y” que, según H. Scholz se representa como “Ʌ”. 

b. Disyuntivas: 

La relación de disyunción se identifica por el operador lógico “o” y puede ser inclusiva (si 

las dos alternativas que se proponen pueden ser consideradas a la vez, para lo cual se utiliza 

el símbolo “ν”) o excluyente (si una de las alternativas supone la exclusión de la otra, para 

lo que se utiliza el conector “↮”. 

c. Negativas: 

En el caso de proposiciones simples, se representa con el símbolo “¬”, e implican la negación 

de la proposición a la que acompañan. En el caso de proposiciones complejas, se distingue 

la negación conjunta (representada con el símbolo “↓” que significa “ni…ni…”) y la negación 

alterna (representada con el símbolo “|” que se lee “no…o no…”. 

d. Condicionales: 

Contienen un antecedente y un consecuente, los cuales se relacionan con el operador lógico 

“→” que significa “si…(antecedente), entonces…(consecuente)”. 
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e. Bicondicionales: 

Suponen una doble implicación entre los dos elementos considerados, tanto en un sentido, 

como en el contrario. Para este tipo de relación se utiliza el símbolo “⇔” que se lee “si y 

sólo si”. 

La lógica proposicional no se limita únicamente a representar proposiciones simples y 

complejas, sino que también permite representar combinaciones entre ellas. De esta forma, a 

partir de la verdad de ciertas proposiciones conocidas como premisas, se deriva la verdad de 

otra posición conocida como conclusión. Un ejemplo de inferencia es, por ejemplo, el silogismo 

de Aristóteles. 

A continuación, muestro un ejemplo de cómo representaría la lógica proposicional la siguiente 

inferencia: 

P1: Si Felipe comete actos de traición y actos de moralidad entonces será expulsado del 

club 

P2: Felipe no ha sido expulsado del club 

C: Luego, Felipe no ha cometido actos de traición y no ha cometido actos de inmoralidad 

El primer paso para poder representar esta inferencia es definir cuáles son las proposiciones 

contenidas en ella que, en este caso serían: 

 p: Felipe comete actos de traición 

 q: Felipe comete actos de inmoralidad 

 r: Felipe será expulsado del club 

A continuación, hay que identificar la relación que conecta estas proposiciones, de manera que 

su significado coincida con el de la inferencia. Estas relaciones son las siguientes: 

P1: (p Ʌ q) → r 

P2: ¬ r 

C: {[ (p Ʌ q) → r] Ʌ  ¬ r} → (¬ p Ʌ ¬ q) 

Los paréntesis y corchetes, al igual que en matemáticas, permiten establecer la jerarquía entre 

proposiciones. La verdad o falsedad de la inferencia depende de la verdad o falsedad de las 

proposiciones que contenga. A veces, estas proposiciones pueden llegar a ser muy complejas y 

es necesario establecer otro sistema que nos ayude a conocer de verdad de una proposición 

compuesta. Se trata de las llamadas tablas de verdad que recogen todas las combinaciones 

posibles de verdad o falsedad de cada proposición simple y de sus combinaciones. 

Para conocer el funcionamiento de las tablas de verdad, expondré primero su aplicación a las 

proposiciones complejas más básicas, para después aplicarlo a una más complicada. 
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Negación 
¬ 

p ¬ p 

V F 

F V 

Negación 
conjunta ↓ 

p q p↓q 

V V F 

V F F 

F V F 

F F V 
 

Negación 
alterna | 

p q p|q 

V V F 

V F V 

F V V 

F F V 
 

Conjunción Ʌ 

p q pɅq 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 
 

    

Disyunción 
inclusiva ν 

p q 
p 
ν 
q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 
 

Disyunción 
exclusiva ↮ 

p q 
p ↮ 

q 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 
 

Condicional 
→ 

p q 
p → 

q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
 

Bicondicional 

↔ 

p q 
p ↔ 

q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
 

 

Estas tablas se basan en los siguientes preceptos de la lógica proposicional, comúnmente 

aceptados: 

- Una fórmula negativa es verdadera si y sólo si “p” es verdadera y “¬p” es falsa y “p” es 

falsa si “¬p” es verdadera. 

- Una fórmula negativa conjunta “p↓q” es verdadera si y sólo si “p” es falsa y “q” también 

- Una fórmula negativa alterna “p|q” es falsa si y sólo si “p” es verdadera y “q” también 

- Una fórmula conjuntiva “pɅq” es verdadera si y sólo si “p” es verdadero y “q” también; 

en los demás casos, es falsa 

- Una fórmula disyuntiva inclusiva “pνq” es falsa si “p” es falsa y “q” también 

- Una fórmula disyuntiva exclusiva “p↮q” es verdadera si y sólo si las variables “p” y “q” 

no tienen el mismo valor 

- Una fórmula condicional “p→q” es falsa si su antecedente “p” es verdadero y su 

consecuente “q” es falso 

- Una fórmula bicondicional “p⇔q” es verdadera si y sólo si las variables “p” y “q” tienen 

el mismo valor 

Para conocer la verdad o falsedad de una proposición compleja de la forma 

{[(p Ʌ q) → r] Ʌ  ¬ r} → (¬ p Ʌ ¬ q) 

Fig.  79  Proposiciones compuestas de la lógica 
proposicional 
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que es la expuesta anteriormente como conclusión de la inferencia, lo primero que hay que 

hacer es identificar los elementos que intervienen, de menor a mayor complejidad. En este 

caso son: 

p; q; r; ¬p; ¬q; ¬r; (p Ʌ q); ¬p Ʌ ¬q; (p Ʌ q) → r; [ (p Ʌ q) → r] Ʌ  ¬ r; 

{[ (p Ʌ q) → r] Ʌ  ¬ r} → (¬ p Ʌ ¬ q) 

 

Estos elementos se colocan en una tabla de verdad y se va estableciendo la verdad o falsedad 

de sus combinaciones en función de los preceptos anteriormente citados, hasta llegar a la 

proposición compleja objeto de estudio: 

 

p q r ¬p ¬q ¬r 
p Ʌ 

q 

¬p Ʌ 

¬q 

(p Ʌ q) 

→ r 

[ (p Ʌ q) 

→ r] Ʌ  

¬ r 

{[ (p Ʌ q) → r] Ʌ  

¬ r} → 

(¬ p Ʌ ¬ q) 

 

V V V F F F V F V F V 

V V F F F V V F F F V 

V F V F V F F F V F V 

V F F F V V F F V V F 

F V V V F F F F V F V 

F V F V F V F F V V F 

F F V V V F F V V F V 

F F F V V V F V V V V 

 

En este caso, la proposición objeto de estudio es falsa solo cuando “p” es verdadera, “q” es 

falsa y “r” es falsa o cuando “p” y “r” son falsas y “q” verdadera. 

Si la última columna de la tabla de verdad fuera siempre verdadera, nos encontraríamos 

ante una tautología; si, por el contrario, fuera siempre falsa, nos encontraríamos ante una 

contradicción; el resto de casos que no son tautologías ni contradicciones, se consideran 

contingencias. 

De cara a mi investigación, la lógica proposicional aporta, respecto a los anteriores casos 

analizados, mayor variedad de relaciones entre proposiciones: a la disyunción o 

yuxtaposición se añaden la negación (básica, conjunta o alterna), la relación condicional y 

la relación bicondicional, que no se habían tratado hasta ahora. 

El hecho de introducir símbolos diferentes para representar los distintos tipos de relaciones 

constituye un avance importante. Hasta ahora, las relaciones entre conceptos se establecían 

con superposiciones de círculos, lo cual suponía una limitación. El único que había 

profundizado un poco más en esto fue Peirce qué propuso representar la información 

disyuntiva uniendo los elementos con una línea. 

Fig.  80 Ejemplo de tabla de verdad según C. S. Peirce 
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La relación de condicionalidad puede ser considerada como un indicio de las relaciones 

causales, pues existe un antecedente y un consecuente, algo que supone un acercamiento 

al campo de los dictámenes periciales de patología en edificación. 

No obstante, los preceptos que rigen la lógica proposicional no responden al lenguaje natural 

porque aún siguen siendo demasiado rígidos. Esto produce que la lógica proposicional aún 

esté demasiado cerca de la lógica formal y, para que su aplicación al campo que nos ocupa 

sea efectiva, debería tener más importancia el contenido de las proposiciones y su estructura 

interna y no sólo las relaciones entre ellas. 

4.4 Representaciones gráficas en otros campos 

La representación gráfica de argumentos no es inherente únicamente al campo de la lógica. 

También ha formado parte del campo de las matemáticas (mapas de Karnaugh), del campo de 

la ingeniería (árbol de fallos y errores) y del campo del derecho (J. Wigmore y M. Atienza), 

entre otros. 

a. Maurice Karnaugh 

M. Karnaugh, nacido en 1924, es un físico y matemático neoyorquino que, en una publicación 

titulada The Map Method for syntesis of Combinational Logic Circuits (1953) presentó una 

de sus aportaciones más conocidas: los mapas de Karnaugh. 

Se trata de un diagrama utilizado principalmente en el campo de las matemáticas y, 

concretamente, en el del algebra booleana, pero que también es capaz de representar 

relaciones entre proposiciones, motivo por el cual he decidido es ponerlo aquí. 

Los mapas de Karnaugh admiten la representación de tantas variables (conceptos) como se 

desee y su función principal es simplificar las funciones (relaciones) que se establecen entre 

ellas, lo que resulta de gran utilidad cuando el número de variables es elevado y las 

relaciones entre ellas, complejas. 

Los mapas de Karnaugh se representan cómo cuadrados divididos en cuadrados más 

pequeños, concretamente de 2n celdas, siendo n el número de variables en juego. Los 

conceptos se representan con letras (A, B, C…) y sus opuestos con letras primadas (A’, B’, 

C’… o como A̅ , B̅ , C̅). Éstas se colocan en las filas y columnas de los diagramas y, si hay más 

de dos variables, se agrupan, como explicaré más adelante. Las relaciones existentes entre 

ellas se representan con números (0 cuando la relación es inexistente y 1 cuando se verifica). 

Para comprender su fundamento, se puede partir de los siguientes esquemas, que 

representan un concepto y su opuesto. El concepto identificado por la letra “A” se 

representa en las columnas (la primera se reserva para el concepto negativo “A’” y la 

segunda, para el positivo “A”; el concepto “B” se representa en las filas (la primera se 

reserva para el concepto negativo “B’”, y la segunda, para su opuesto “B’”. 

 

A   
 

A’   
 

B 
 

 
 

B’ 
 

 
 

Fig.  81 Representación gráfica de un concepto y su opuesto según M. Karnagugh 
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Con estas variables se pueden plantear operaciones (relaciones) como las siguientes (suma 

y multiplicación). Como estamos ante 2 variables (n=2), el número de celdas será de 2n = 22 

= 4. 

La suma de variables representa la parte de ambos conceptos que se yuxtaponen; la 

multiplicación de variables representa la parte de ambos conceptos que se superponen. 

Para facilitar al lector el entendimiento de los diagramas, dibujaré en azul el valor de cada 

variable y, recuadraré con una línea más gruesa el valor de la función que las relaciona. 

 

A+B 
  

  
 

A’+B 
  

  
 

A+B’ 
  

  
 

A’+B’ 
  

  
 

        

A·B 
  

  
 

A’·B 
  

  
 

A·B’ 
  

  
 

A’·B’ 
  

  
 

 También se pueden considerar operaciones que combinen las anteriores como: 

 

A·B+A’·B’ 
  

  
 

A’·B+A·B’ 
  

  
 

A’·B’+A’B 
  

  
 

      

(A’·B’) · 
(A+B’) 

  

  
 

(A’+B)· 
(A·B) 

  

  
 

(A’·B’)+(A·B’)+(A·B) 
  

  
 

 

Habiendo comprendido el mecanismo, los diagramas de Karnaugh se realizan de la misma 

manera, pero sustituyendo la zona sombreada por un “1” y la vacía por un “0” o dejándola 

vacía directamente. Por ejemplo: 

 

A+B 
 1 

1 1 
 

A’+B 
1  

1 1 
 

A+B’ 
1 1 

 1 
 

A’+B’ 
1 1 

1  
 

        

A·B 
  

 1 
 

A’·B 
  

1  
 

A·B’ 
 1 

  
 

A’·B’ 
1  

  
 

 

Si partiéramos únicamente del mapa de Karnaugh, desconociéramos la función que 

representa y quisiéramos conocerla, podríamos averiguarla, procediendo de la siguiente 

manera. Por ejemplo, dado el mapa de Karnaugh: 

Fig.  82 Representación gráfica de operaciones 
entre variables según M. Karnaugh 

Fig.  83 Representación gráfica de combinaciones de 
operaciones entre variables según M. Karnaugh 

Fig.  84 Representación gráfica del diagrama de Karnaugh 
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 1 

1 1 

 

- Puesto que se trata de un mapa con cuarto celdas, el número de variables será de √4 = 

2. 

- El número de “1” indica el número de sumandos que compondrán la función, a priori, 

es decir para este caso concreto, tendríamos tres sumandos.  

- Puesto que sabemos la posición de la letra “A” en columnas y la “B” en filas, así como 

la de sus valores positivos y negativos, escribimos las funciones que representan cada “1”, 

que serán: 

f(A,B) = A·B’+A’·B+A”B 

- Una de las principales utilidades de los mapas de Karnaugh es la simplificación de 

funciones. Para simplificar los mapas de Karnaugh, debemos agrupar los “1” en conjuntos 

de 2n, es decir: 20=1, 21=2, 22=4, etc. Los grupos pueden tener términos solapados, pero 

sólo pueden unirse “1” en vertical o en horizontal, nunca en diagonal. En este caso, 

podemos hacer estos grupos:  

 

 

 

Para simplificar la función anterior, procedemos a nombrar estos dos grupos, en vez de cada 

“1” por separado, como hemos hecho anteriormente. Para nombrar los grupos hay que tener 

en cuenta esta regla: 

· Si en un conjunto interviene la variable “X” con valor positivo, se denomina “1”; si 

interviene con valor negativo, se denomina “0”; si cambia de valor en el propio grupo, 

no se denomina. El motivo de esta última condición es que existe un teorema que 

establece que una función y su opuesta son igual a “1” y otro que establece que una 

variable por la unidad, es igual a la propia variable. 

Por tanto, los conjuntos seleccionados, se nombran así: 

f(A,B) = A + B 

 

Otra de las utilidades de los mapas de Karnaugh, es que, a partir de ellos, se pueden 

establecer las tablas de verdad, que indican los valores que adquiere d variable y el de la 

función. Para el caso anterior, la tabla de verdad sería ésta: 

  

 1 

1 1 

Fig.  85 Representación gráfica de la operación A+B según Karnaugh 

Fig.  86 Agrupación de elementos del 
diagrama de Karnaugh 
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Es posible también conocer la función que relaciona las variables dada la tabla de verdad. 

Para conocer un poco más sobre los mapas de Karnaugh, expongo el siguiente ejemplo con 

tres variables.  

Ejemplo: dada la tabla de verdad, 

 

A B C f(A,B,C) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

puesto que la función f(A,B,C) es positiva en seis casos, la función tendrá seis sumandos y 

estos sumandos serán: 

f(A,B,C) = A’B’C’ + A’BC’ + A’BC + AB’C’ + ABC’ + ABC 

Para hacer el mapa de Karnaugh a través de esta tabla, puesto que existen tres variables, 

éstas han de agruparse en dos grupos: una variable por separado (por ejemplo, la “A”) y las 

otras dos (“B” y “C”, juntas).  

 

 B’C’ B’C BC BC’ 

A’ 1 0 1 1 

A 1 0 1 1 

 

A B f(A+B) 

0 0 0 
0 1 1 
1 1 1 
1 0 1 

Fig.  87 Ejemplo de tabla de verdad (I) 

Fig.  88 Ejemplo de tabla de verdad (II) 

Fig.  89 Ejemplo de tabla de verdad 
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Para simplificar la función, hacemos grupos de “1” teniendo en cuenta las reglas 

anteriormente mencionadas y nombramos esos conjuntos. Lo que diferencia este caso del 

de dos variables es que aquí se pueden hacer conjuntos considerando la última columna y la 

primera y que, en este caso, podemos hacer conjuntos de cuatros “1”. Por ejemplo: 

 

 B’C’ B’C BC BC’ 

A’ 1 0 1 1 

A 1 0 1 1 

 

Puesto que hemos formado dos conjuntos, tendremos dos sumandos, que son: 

f(A,B,C) = B + C’ 

En este caso, la variable “A” no influye para que la función dada tome el valor de “1”, es 

decir, ocurra. 

Una vez comprendido el funcionamiento de los mapas de Karnaugh, y de cara a mi 

investigación, considero que su aplicación podría servirme de utilidad, siempre y cuando se 

entienda que cada una de las variables corresponde a una proposición. Estas proposiciones 

ya están alejadas de las proposiciones categóricas, además de que cada una de ellas puede 

ser una proposición compleja formada por otras más simples, como ocurría en el caso de la 

lógica proposicional. Es decir, los mapas de Karnaugh permiten simplificar la representación 

de relaciones complejas, que es algo que hasta ahora no se había tratado, pero deben 

entenderse siempre como un complemento añadido a la lógica proposicional, pues Karnaugh 

no habla del contenido de las proposiciones, sino únicamente de sus relaciones de verdad o 

falsedad. 

Podría tener utilidad en el campo de los dictámenes periciales de patología en edificación, 

si en vez de que cada variable represente un contenido técnico concreto, consideramos que 

representa una prueba realizada para probar la existencia de un daño. La combinación de 

variables nos daría una función que, por ejemplo, podría representar si una hipótesis, se 

considera aceptada o no. Sepa el lector que se trata sólo de una idea para hacer consciencia 

de que se pueden hacer traducciones no literales para su aplicación y que no necesariamente 

se trata de mi propuesta de aplicación a la representación gráfica de proposiciones en el 

campo de los dictámenes periciales de patología en edificación, aunque pudiera serlo. 

b. Árbol de fallos y errores: lógica booleana 

En el ámbito de la representación gráfica de preposiciones no puede pasar por alto el árbol 

de fallos y errores, también conocido como fault tree analysis (FTA), aunque pertenece a 

un campo distinto del lógico. Se trata de un diagrama utilizado por primera vez en 1962 por 

H. A. Watson para evaluar las condiciones de seguridad de los sistemas de tiro de misiles 

debido a un contrato con Air Force. En general, sirve para analizar la probabilidad de que 

un riesgo ocurra. 

 

Fig.  90 Agrupación de elementos de tabla de 
verdad 
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Se basa en un proceso deductivo en el que se parte de un suceso no deseado o de algo que 

se pretende evitar. Este suceso se coloca en la zona superior de la representación. 

Posteriormente, se buscan sucesos, o combinaciones de ellos, que pueden dar lugar aquello 

que se pretende evitar. Estos sucesos se organizan de forma escalonada, desde arriba hacia 

abajo, siguiendo una lógica deductiva, de manera que la base (raíces) se reserva para los 

sucesos básicos o sucesos no desarrollados, que tienen la propiedad de ser independientes 

entre ellos y, además, su probabilidad se puede calcular. 

La NTP 338 desarrolla la metodología del árbol de fallos y errores y recoge los símbolos que 

en él se incluyen y que son los siguientes: 

  

 
8 NTP = Notas Técnicas de Prevención. Son publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de asuntos Sociales de España 
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Un ejemplo de árbol de fallos y errores aplicado a la contaminación del agua potable es el 

siguiente: 

Fig.  91 Simbología del árbol de fallos y errores 
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Como se evidencia en el ejemplo, a partir de este gráfico es posible establecer todas las 

combinaciones posibles que dan lugar al suceso no deseado (en este caso, la contaminación 

del agua potable). También sería posible calcular las probabilidades de cada combinación. 

De cara a mi investigación, hay cuatro cosas que convierten a este esquema gráfico en una 

referencia a tener en cuenta. Por un lado, es la primera vez (de todos los sistemas gráficos 

previamente analizados) en la que cada suceso se representa con un símbolo distinto en 

Fig.  92 Ejemplo de árbol de fallos y errores 
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función de sus características. Hasta ahora, la información había sido representada con 

letras, las cuales, podían contenerse o no en el interior de un círculo, pero no se hacía 

referencia a qué tipo de contenido representaban. En el dictamen pericial de patología en 

edificación, también pueden identificarse distintos tipos de sucesos o, incluso, de pruebas, 

por ejemplo, testimonios de terceros, información contenida en normativa técnica de 

aplicación, información basada en la experiencia personal, información que proviene de 

hechos observados, etc. 

En segundo lugar, en el árbol de fallos y errores las relaciones entre sucesos también 

adquieren una simbología propia, como ya ocurría con la lógica proposicional: cada tipo de 

relación se representa con un símbolo distinto. Además, en el caso del árbol de fallos y 

errores se consideran nuevos tipos de relaciones, como las representadas con la puerta y 

prioritaria o exclusiva o con la puerta de inhibición, opciones que hasta ahora no habían 

sido consideradas. 

En tercer lugar, el árbol de fallos y errores aporta una nueva posibilidad que hasta ahora no 

se había contemplado: la posibilidad de relacionar la información en serie (de manera que 

para que un suceso acontezca tienen que acontecer necesariamente todos y cada uno de los 

sucesos previos), o en paralelo (de manera que, basta con que acontezca uno de los sucesos 

previos para que se dé el suceso analizado). Esto se consigue mediante las puertas “y” y “o” 

y, para su comprensión, puede ponerse en relación con los circuitos eléctricos que enseña 

los niños en el colegio. El isomorfismo entre ambos campos fue descubierto por Claudio 

Shan̂on.  

 

 

 

 

Relación en paralelo  Relación en serie 
Fig.  93 Representación gráfica de elementos en paralelo y en serie en el árbol de fallos y errores 

La representación de información en serie o en paralelo también era posible en la lógica de 

proposiciones, con los conectores “y” y “o” incluso con los mapas de Karnaugh, en forma de 

“0” y “1”, pero considero que aquí la traslación es más evidente e identificable. 

En general, el árbol de fallos y errores permite representar una secuencia de información 

mediante relaciones que no son únicamente de pertenencia como ocurría en el caso del 

árbol de Porfirio, sino que abarca otro tipo de relaciones, como son las causales. Esto es un 

avance muy importante de cara a su posible aplicación Al campo de los dictámenes periciales 

de patología en edificación. El árbol de fallos y errores podría tener una aplicación 

prácticamente directa, por ejemplo, a la hora de determinar el origen de un daño. 
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Existen otros tipos de esquemas gráficos, que también desarrollan las Notas Técnicas de 

Prevención, como es el caso del árbol de causas, desarrollado por la NTP 274 o el árbol de 

sucesos, desarrollado por la NTP 328, pero he decidido exponer éste porque considero que 

es el más completo en cuanto simbología utilizada, aunque cada uno sirva para un objetivo 

concreto.  

c. John Henry Wigmore y el Chart Method 

J. H. Wigmore nació en 1863 en San Francisco, California. Estudió derecho en la Universidad 

de Harvard. A la vez, durante su estancia en esta universidad, ayudó a fundar la Harvard 

Law Review, que acabó convirtiéndose en una de las revistas de derecho más importantes. 

En 1889 se trasladó a Tokio para enseñar derecho en la universidad de Keio. Durante su 

estancia en Keio, también se dedicó a investigar las leyes del Shogunato Tokugawa, que fue 

el gobierno militar federal japonés entre 1600 y 1868. En 1892, Wigmore regresó a Estados 

Unidos y en 1893 comenzó a trabajar como profesor de la North-Wastern University de 

Illinois, donde enseñaba sobre evidencias, delitos y leyes internacionales. En 1901, fue 

nombrado decano de la universidad y mantuvo el puesto hasta 1929. Durante su periodo 

como decano, J. Wigmore recaudó dinero para construir la biblioteca Albert Gary, una de 

las bibliotecas universitarias de derecho más importante en Estados Unidos. 

Wigmore escribió gran cantidad de publicaciones y artículos. Quizás su obra más conocida 

sea Treatyse of the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law (1904) 

que, en su última edición, tuvo más de diez volúmenes. Sin embargo, de cara a mi 

investigación, la publicación que más me ha interesado es The process of proof, as given by 

Logic, Psicologhy and General Experience and Illustrated in Judicial Trials, también 

conocido como The Principles of Judicial Proof (1913), donde desarrolla su conocido como 

chart method que, literalmente, significa procedimiento gráfico. El método consiste en 

detectar todos los hechos que pudieran ser prueba de un caso concreto y analizarlos. 

Anteriormente, J. Wigmore publicó un artículo en la Illinois Law Review titulado The 

problem of proof (1913), donde ya adelantaba los principios que posteriormente regirían 

este método y que serían aplicados al campo de la jurisprudencia.  

La representación gráfica de argumentos e Wigmore consta de dos partes: un esquema 

gráfico y una key list (lista clave). El esquema gráfico se compone de símbolos, líneas y 

números y recoge simultáneamente los argumentos de las dos partes intervinientes en un 

acto judicial: la parte actora y la defensa.  

Para Wigmore existen cuatro tipos de evidencias principales para probar un hecho, cada una 

de las cuales las representa con un símbolo diferente.  

- Evidencias testimoniales (testimonial evidence): “□”  

También llamadas evidencias directas. Son afirmaciones directas de testigos o versiones 

de éstas.  

- Evidencias circunstanciales (circunstancial evidence): “O” 

También llamadas proposiciones inferidas. Abarcan todas las evidencias que no son 

directas. También se llaman pruebas indirectas o presunciones. Se trata de testimonios 
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que no se basan en observaciones directas, sino en otros hechos de los cuales se hacen 

deducciones. 

Para dejar clara la diferencia entre esta evidencia y la anterior, aporto el siguiente 

ejemplo: si un hijo declara que su padre no se ocupa de él, estamos ante una evidencia 

testimonial. Si el hijo cita una circunstancia, por ejemplo, que su padre no le proporciona 

comida, se trata de una evidencia testimonial respecto al hecho de si le proporcionan o 

no comida, pero circunstancial respecto a la indiferencia de su padre sobre él. Es decir, 

se trata de una presunción a raíz de la cual se puede deducir otra cosa. 

- Evidencias explicativas (explanatory evidence): “>” 

Aplicado a evidencias circunstanciales tratan de restar importancia al hecho; aplicado a 

evidencias testimoniales tratan de desacreditarlas. En general, podemos considerar que 

son objeciones o explicaciones alternativas en contra de las evidencias testimoniales o 

circunstanciales. 

- Evidencias corroborativas (corroborative evidence): “⊲” 

Aplicado a evidencias circunstanciales tratan de fortalecer el hecho y de evitar otras 

posibles evidencias explicativas contrarias; aplicado a evidencias testimoniales tratan de 

apoyarlas y de evitar posiciones contrarias a la evidencia testimonial. En general, 

podemos considerarlas como corroboraciones. 

Además, Wigmore también distingue gráficamente los argumentos aportados por la parte 

actora (demandante) de los aportados por la parte demandada (defensa). Los argumentos 

de la parte actora se representan con los símbolos indicados hasta ahora; a los argumentos 

de la defensa se les añade una línea vertical en su parte superior:  

Además, en el caso de las evidencias testimoniales y circunstanciales, Wigmore también 

distingue si están expresados en forma positiva o negativa. En el caso de que sean positivas, 

se representan mediante símbolos abiertos. Por ejemplo, pruebas como “X testificó que el 

acusado tenía un cuchillo”, se representa con el símbolo “□” o “el cuchillo fue encontrado 

cerca de donde estaba el acusado, luego era suyo”, se representan con el símbolo “O”. Sin 

embargo, si estos mismo argumentos son negativos, por ejemplo “X testificó que el acusado 

no tenía el cuchillo” se representa con el símbolo “⊓” o “el cuchillo no fue encontrado cerca 

de donde estaba el acusado, luego no era suyo”, se representa con el símbolo “∩”. 

Fig.  94 Representación gráfica de los 
elementos de la parte actora según J. 
Vigmore 
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Ambos criterios son combinables, es decir, para evidencias testimoniales o circunstanciales 

con el verbo en negativo que han sido aportados por la defensa, se utilizan estos símbolos: 

Junto a estos símbolos principales aparecen unos números que indican la proposición a la 

que representan. Los números se colocan en el margen izquierdo de los símbolos. También 

puede haber otros símbolos, que se coloquen debajo de los principales y que añadan alguna 

característica a estos. Es el caso de estos dos: 

 

∞ hechos presentados al tribunal para que sean 
valorados 

  
¶ hechos judicialmente admitidos sin necesidad 

de prueba, por ejemplo, aquéllos que tienen 
que ver con el conocimiento general 

 

Una evidencia circunstancial o testimonial tratando de probar otro hecho se sitúa debajo de 

dicho hecho. Una evidencia explicativa o corroborativa que pretende restar o sumar fuerza 

a una evidencia circunstancial o testimonial se coloca a la izquierda y a la derecha de ellos, 

respectivamente. Los símbolos se unen mediante líneas. 

Los gráficos de Wigmore se desarrollan de abajo hacia arriba, a medida que cada una de las 

partes intervinientes va aportando pruebas al caso. Por este motivo, pueden representarse 

varias etapas, entre las cuales difiera el grado de credibilidad que le da a un hecho o a una 

relación entre hechos. Por ejemplo, cuando un hecho se introduce en el caso, podemos 

determinar de qué tipo de evidencia se trata, pero en ese momento no conocemos si tendrá 

la entidad suficiente como para cumplir aquello que pretende o no, por lo que, en un 

principio, lo conectamos mediante una línea a los hechos con los que se relaciona. Cuando 

el proceso avanza y comenzamos a saber qué supone este hecho para el conjunto de 

argumentos podemos comenzar a establecer grados de credibilidad. En el caso de las 

relaciones entre evidencias testimoniales y circunstanciales, estos grados se representan 

así: 

  

Fig.  96 Símbolos utilizados por J.H. Wigmore 

Fig.  95 Representación gráfica de evidencias circunstanciales 
o tetsimonilaes arpotados por la defensa según J.H. Wigmore 
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En el caso de las evidencias explicativas o corroborativas, los grados de creencia son: 

 

Creencia provisional de que existe una 
objeción a una evidencia circunstancial 
o testimonial 

 

Creencia fuerte de que existe una 
objeción a una evidencia circunstancial 
o testimonial 

 

Creencia provisional de que existe una 
corroboración a una evidencia 
circunstancial o testimonial 

 

Creencia fuerte de que existe una 
corroboración a una evidencia 
circunstancial o testimonial 

 

Después de haber determinado, por nuestra parte, cuál es el efecto que las evidencias 

corroborativas y explicativas producen sobre las circunstanciales y testimoniales y, tras 

determinar su grado de validez, podríamos añadir otro símbolo sobre la línea vertical: 

 

 

Una cruz si consideramos que las 
evidencias corroborativas han 
apoyado suficientemente la 
evidencia circunstancial o 
testimonial  

 

Una marca horizontal para las 
evidencias explicatorias que han 
desacreditado suficientemente la 
evidencia circunstancial  

Fig.  99 Simbología utilizada en la representación gráfica propuesta por J.H. Wigmore 

 

Creencia provisional de la relación afirmativa 
entre hechos 

 

Creencia provisional de la relación negativa 
entre hechos 

 

Creencia fuerte de la relación afirmativa 
entre hechos 

 

Creencia fuerte de la relación negativa entre 
hechos 

 
Duda respecto al efecto probatorio 

Fig.  97 Grados de evidencias testimoniales y 
circunstanciales según J.H. Wigmore 

Fig.  98 Grados de evidencias explicativas o 
corroborativas según J.H. Wigmore 
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También podemos representar más grados de fuerza o debilidad como: 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  100 Representación gráfica de grados de fuerza o debilidad propuesta por J.H. Wigmore 

 

No sólo las relaciones pueden tener distintos grados de credibilidad; también pueden 

tenerlas los propios símbolos, pero en este caso la credibilidad se representa mediante un 

círculo (relleno) y la incredulidad mediante una circunferencia (vacía). La existencia de dos 

de estos símbolos implica mayor fuerza. 

 

 

 

 
Fig.  101 Grados de credibilidad en la simbología según J.H. Wigmore 

 

Previa a esta etapa, podemos tener otros símbolos cuando tenemos duda de si un hecho es 

real o no: 

Fig.  102 Más símbolos de la representación gráfica propuesta por J.H. Wigmore 

 

En paralelo a la representación al esquema gráfico, suele existir una key list, donde se 

relaciona cada uno de los números que aparecen a la izquierda de los símbolos con sus 

significados, es decir, con la proposición a la que representan. En el listado, estos números 

aparecen de forma correlativa, pero el gráfico no tiene por qué estarlo. De hecho, como el 

diagrama está en constante cambio en función de las pruebas que se aporten al proceso, si 

aparecen nuevas pruebas a posteriori que no habían sido tenidas en cuenta sobre un hecho 

pasado, se pueden añadir decimales como 1.1, 1.2… 

  
Inferencia fuerte (modo positivo o negativo) 

  

Inferencia conclusiva fuerte (modo positivo o 
negativo) 

  

Inferencia débil fuerte (modo positivo o 
negativo) 

  

Inferencia casi sin fuerza fuerte (modo 
positivo o negativo) 
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Para poder comprender toda esta simbología, a continuación, expongo un caso práctico 

expuesto por el propio Wigmore en su libro The Principles of Judicial Proof (1913): 

La key list que contiene el contenido de las proposiciones. 

En general, el chart method no tuvo muchos seguidores y, tras la muerte de Wigmore en 

1943, pocos autores lo han tenido en consideración para analizar argumentos. Seguramente, 

el motivo principal sea su complejidad, pues lleva muchas horas y esfuerzo hacer una 

representación de este tipo. Desde mi punto de vista, y tratando de ser crítica de cara mi 

propuesta de representación gráfica de argumentos, aunque también teniendo en cuenta 

que, mientras el objetivo último de Wigmore es desentrañar la verdad de un caso ocurrido 

en el pasado, es decir el trabajo que podría considerarse relativo a un juez o a un abogado, 

el mío se corresponde con la labor del perito. Es un estadío previo, aunque, indudablemente, 

está relacionado con el siguiente y consiste en ser capaz de exponer los hechos acontecidos, 

así como sus consideraciones técnicas, de la forma más clara y racional posible para que 

luego el juez sea sensible ante ello y lo tenga en consideración para el análisis del caso. 

Con esto quiero decir que, mientras el chart method pudiera ser de utilidad en el ámbito 

jurídico, no lo es tanto en el campo técnico, pues el perito, si bien tiene que valorar toda la 

casuística posible, ha de ser capaz de reducirlo a lo esencial para, tanto en el dictamen 

pericial, como en el acto judicial, justificar sus argumentos de la manera más clara, racional 

y fácilmente entendible posible. 

Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación que planteo, los gráficos de Wigmore no 

explicitan los niveles jerárquicos de un argumento: es evidente que no todas las 

proposiciones son igual de importantes en un proceso argumental y, aunque Wigmore 

propone símbolos que representan el grado de fortaleza o credibilidad de las proposiciones, 

considero que los hechos principales pueden quedar disimulados entre los hechos 

secundarios, o entre aquellos que son menos relevantes para la justificación de la conclusión.  

Desde mi humilde opinión, y desde la perspectiva del perito, no creo que haga falta que las 

representaciones de argumentaciones recojan toda la información aportada al proceso. Lo 

que hace falta es que sean útiles y sirvan para su fin y, para ello, puesto que el pensamiento 

Fig.  103 Ejemplo de representación gráfica propuesto por J.H. Wigmore 
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humano es esencial y no puede prestar la misma atención a todo al mismo tiempo, 

seguramente resultaría más eficaz una representación más centrada en lo importante, 

aunque pudiera recoger simultáneamente las partes menores. En general, el perito debería 

dar más importancia a la macroestructura de su argumento, pero sin olvidar la 

microestructura.  

Por otro lado, el hecho de que los gráficos de Wigmore se reconfiguren a medida que se 

aportan pruebas nuevas del proceso tampoco es de utilidad para el perito, que debe llevar 

al acto judicial sus ideas claras. Es cierto que el perito es un agente más que participa en el 

acto judicial y debe saber desenvolverse en él, pero el perito debe llevar construido y 

montado su argumento desde antes. Debe tener las ideas muy claras en su cabeza para luego 

poder adaptarse a lo que acontezca en el juicio. Su trabajo previo debería incluir el 

plantearse las cuestiones que le podrán hacer las partes contrarias, como tantear opciones 

que no son las que defiende. Si no lo hace, obviamente deberá tener la destreza para hacerlo 

in situ y salir airoso, pero el perito no debería tener que forjar su opinión en el acto. La 

esencia del esquema argumental de un perito debe estar clara previamente, de ahí que para 

el perito que sea más eficaz un esquema sencillo pero sólido, que un esquema en constante 

evolución. Además, una representación cerrada, que no deje flecos abiertos, permitiría el 

perito ser más consciente de lo esencial de su argumento. 

La gran cantidad de símbolos del mismo, así como sus combinaciones, tampoco ayudan a 

poder identificar el argumento en un simple golpe de vista. El resultado es una 

representación compleja que implica conocimientos añadidos y necesidad de análisis para 

poder interpretarlo. Para el perito sería más eficaz una representación entendible 

rápidamente le permita defender su postura con solidez.  

Al margen de mi opinión, que es estrictamente personal y se basa en la capacidad que tiene 

para ser aplicado al campo de los dictámenes periciales en patología de la edificación, otros 

autores han valorado este sistema. Por ejemplo, T. Anderson, D. Schum y W. Twinning, 

tienen una publicación titulada Analysis of evidence. How to do things with facts based on 

Wigmore’s science of Judicial proof (1991). En general, coinciden en la complejidad tanto 

del método de generación del diagrama, como en la complejidad del resultado y proponen 

una simplificación del mismo que trataré en el apartado siguiente. También Palmer en Proof 

and the preparation of Trials (2003) muestra interés por retomar las estrategias 

wigmoreanas. 

En general, el método propuesto por Wigmore no tuvo muchos seguidores, seguramente 

porque es difícil de entender y en un golpe de vista no se capta su contenido. No obstante, 

desde mi punto de vista, el chart method supuso una innovación en el campo de la 

diagramación de argumentos por varias cosas: 

- Es la primera vez que la diagramación de argumentos se aplica al campo judicial. J. 

Wigmore fue capaz de analizar las necesidades existentes en el campo judicial (problemas 

sobre la valoración de las pruebas) y utilizar un recurso de otro campo ajeno para 

resolverlas. 

- Nadie hasta entonces se había planteado la posibilidad de representar la fuerza de los 

conceptos planteados ni de sus relaciones en diferentes grados. 
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- Nadie hasta entonces había sido capaz de incluir en una misma representación la 

perspectiva retórica del acto judicial (actora-defensa). 

- Nadie hasta entonces había identificado las figuras geométricas con un tipo de 

información concreto, lo cual potencia la fuerza visual de la representación. 

d. Modified Wigmorean Analysis (MWA) 

Como ya he avanzado en el apartado anterior, T. Anderson, D. Schum y W. Twining 

comparten una publicación titulada Analysis of evidence. How to do things with facts based 

on Wigmore’s science of Judicial Proof (1991) donde proponen una versión actualizada del 

chart method de Wigmore. 

Los tres autores, nacidos en la década de los treinta, pertenecen al campo del derecho: T. 

Anderson fue profesor de derecho en la Universidad de Miami; D. Schum, nacido en Chicago 

en 1930, obtuvo los grados de licenciatura y maestría en biología y psicología en la Southern 

Methodist University (Texas) y un doctorado en la Ohio State University en 1964. Aunque 

inicialmente sus trabajos estaban en relación con estas áreas, con el tiempo ha trascendido 

a muchas otras. Actualmente, es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Derecho de la 

George Mason University. También ha tenido relación con el ámbito de la medicina y con el 

de análisis de inteligencia. W. Twinning (1934- ) fue profesor emérito de jurisprudencia en 

la University College de Londres y profesor visitante regular en la Universidad de derecho 

de Miami. 

Los tres comenzaron individualmente a estudiar las cuestiones de hechos y, a raíz de 

publicaciones de unos y otros, se conocieron y decidieron investigar en equipo. 

Defienden la innovación de Wigmore al plantear su chart method porque el simple hecho de 

realizar el gráfico obliga al que lo realiza a identificar las proposiciones de los argumentos y 

sus relaciones, y esto permite encontrar los puntos fuertes y débiles de ellas. No obstante, 

coinciden en que los gráficos de Wigmore contienen información irrelevante y que, a veces, 

pueden resultar abrumadores por la cantidad de símbolos que contienen. Por este motivo, 

proponen reducir a ocho el número de símbolos utilizados, concretamente los ocho 

siguientes: 
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□ Afirmación de testigos 

O Pruebas circunstanciales o inferidas de otras pruebas 

> 
Argumento que proporciona una explicación alternativa a una 
afirmación inferencial 

⊲ 
Argumento que corrobora una información inferencial 
propuesta 

Flechas 
y líneas 

Las flechas representan la dirección de la relación deductiva. 
Las líneas pueden ser verticales (y representan el soporte 
entre afirmaciones) u horizontales (y representan una relación 
que debilita o apoya una afirmación) 

∞ 
Afirmaciones de testigos o la prueba real que escuchará una 
persona que determina los hechos 

¶ 
Hechos que el tribunal valorará, estén o no apoyados en 
medios de prueba 

G 
Generalización no autoevidente que justifica una afirmación 
deductiva 

Fig.  104 Simbología de la representación gráfica del Modified Wigmorean Analysis 

También reducen a siete el número de pasos a realizar para poder construir el gráfico: 

- Definir el punto de vista 

- Formular el ultimoprobandum (acusación principal que debe ser probada por la parte 

acusadora o refutada por la defensa) 

- Formular el potencial penultimoprobandum 

- Construir teorías provisionales del caso que expliquen los hechos 

- -Formular la clave de afirmaciones probatorias 

 Diseñar el gráfico 

- Refinar y corregir el análisis 

Mantienen la perspectiva retórica de Wigmore, pero en vez de integrar los argumentos de 

ambas partes (acusado y demandante) en un único esquema, proponen un esquema en forma 

de árbol con dos troncos (uno para cada una de las partes). 

En general, el esquema propuesto por estos tres autores simplifica la elaboración del gráfico 

y, en consecuencia, también facilita su entendimiento, pero, de cara a los peritos de 

patología en edificación, sigue sin resultar plenamente eficaz por los mismos motivos que 

los ya indicados en el apartado anterior: no permiten al perito reducir a lo esencial sus 

argumentos para poder defenderlos sólidamente en el acto judicial. 

e. Manuel Atienza 

También en el campo del derecho, pero más contemporáneo, considero pertinente exponer 

la representación de argumentos propuesta por M. Atienza. Es un jurista y filósofo español 

nacido en Oviedo en 1951. En la Universidad de Oviedo estudió Derecho y obtuvo el título 

de Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, es catedrático 

de filosofía del derecho en la Universidad de Alicante, donde también es director de la 
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revista Doxa - cuadernos de filosofía del derecho y director de un posgrado en argumentación 

jurídica. 

M. Atienza es autor de numerosas publicaciones en el campo del derecho, pero, de cara me 

investigación, las que más me interesan son aquellas que tienen que ver con la 

argumentación jurídica. Algunas de éstas son: Las razones del derecho. Teoría de la 

argumentación jurídica (1993), Cómo analizar una argumentación jurídica (2009) y Curso de 

argumentación jurídica (2013). Además, M. Atienza ha traducido al español la teoría la 

argumentación jurídica de Robert Alexy, que ha sido expuesta en apartados anteriores. 

Este autor considera que la argumentación ha de valorarse siempre desde tres puntos de 

vista: el sintáctico, el semántico y el pragmático y, en función a esto, propone su 

representación gráfica de argumentos. 

La representación gráfica de argumentos propuesta por M. Atienza es compleja y elaborada, 

por lo que únicamente expondré algunos de los aspectos más básicos en los que se 

fundamenta, que serán suficientes para entender el concepto general.  

Respecto al nivel sintáctico, algunas de las relaciones entre proposiciones propuestas por M. 

Atienza son: 

 

 

“a” es un argumento 

independiente a favor de “b” 

 

“a” es un argumento 

independiente en contra de 

“b” 

 

“a” y “b”, conjuntamente, 

constituyen un argumento en 

favor de “c” 

 

“a” y “b”, cada uno por 

separado, constituyen un 

argumento a favor de “c”9 

 

“a” y “b”, conjuntamente, 

constituyen un argumento en 

contra de “c” 

 

“a” y “b”, cada uno por 

separado, constituyen un 

argumento en contra de “c”10 

 

“a” es un argumento para 

fundamentar “c” con la ayuda 

de “b” 

 
9 “a” y “b” no son razones completamente independientes 

10 Ídem. 73 
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“a” es un argumento para 

atacar “c” por medio de “b” 

 

“a” es un argumento contra el 

ataque de “c” con la ayuda de 

“b” 

 

“a” es un argumento en 

contra de la fundamentación 

de “c” con la ayuda de “b” 

 
“a” no es un argumento a 

favor de “b”11 

 
“a” no es un argumento en 

contra de “b”12 

 
“a” es una razón de peso 

considerable a favor de “b” 

 
“a” es una razón a favor de 

“b” pero tiene escaso peso 

 

“a” y “b” son razones 

independientes entre sí a 

favor de “c” 
Fig.  105 Simbología de la representación gráfica propuesta por M. Atienza (I) 

 

El aspecto semántico se representa con letras minúsculas. Al igual que planteaba Wigmore, 

en paralelo al esquema gráfico existirá una key list o un listado donde se indicará el 

contenido que representa cada variable, es decir, las proposiciones a las que representan 

cada letra. 

La concepción pragmática reúne las perspectivas retórica y dialéctica y hace alusión a la 

relación que se establece con el interlocutor y a los elementos que se emplean en esa 

relación. Estos elementos hacen referencia a las propiedades de los enunciados empleados. 

Algunos de los identificados por M. Atienza son: 

  

 
11 Como el propio M. Atienza añade: esto es más débil que decir que “a” es una razón en contra de “b”. 

12 Como el propio M. Atienza añade: esto es más débil que decir que “a” es una razón a favor de “b”. 
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Planteamiento de 

un problema 

 

Afirmación de un 

enunciado 

empírico 

(universal o 

singular) 

 

Adopción de un 

enunciado 

normativo que 

obliga, prohíbe o 

permite hacer 

algo 

 

Formulación de 

una pregunta que 

se puede hacer en 

el curso de la 

argumentación y 

que puede tener 

una o más salidas 

 

Asunción de un 

juicio de valor 

 

Establecimiento 

de una definición 

o de un postulado 

de significado 

 

Adopción de un 

principio (que 

puede 

considerarse algo 

a mitad de 

camino entre un 

valor y una 

norma) 

Fig.  106 Simbología de la representación gráfica propuesta por M. Atienza (II) 
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Para que el lector pueda tener una impresión general de la propuesta de representación 

gráfica de argumentos de M. Atienza, a continuación, expongo un ejemplo, pero sin exponer 

la key list, simplemente para que el lector se haga una idea del tipo de gráfico que el autor 

propone: 

Fig.  107 Ejemplo de representación gráfica propuesta por M. Atienza 

 

En general, la representación gráfica de argumentos propuesta por Atienza resulta compleja, 

no sólo de aplicar, sino también de entender. Es cierto abarca una casuística amplia de 

posibilidades y que aplica distintos símbolos para diferenciar los tipos de proposiciones, lo 

cual ya se había comenzado a hacer en el árbol de fallos y errores. 

En el campo de los dictámenes periciales de patología en edificación, puede resultar de gran 

utilidad diferenciar los enunciados normativos, de los empíricos, y de los juicios de valor, 

por ejemplo, porque para un juez tendrían credibilidades distintas. Si un perito los ha 

analizado y distinguido previamente, lleva mucho camino recorrido respecto al que no lo ha 

hecho, por lo que es un aspecto muy importante considerar. 

Sin embargo, hay que tener presente que la función de un perito no es la misma que la de 

un juez y que, por tanto, lo que resulta válido para uno, no tiene porqué serlo para el otro 

o viceversa. En esta línea, el sistema propuesto por Atienza es un sistema muy completo 

porque abarca una casuística muy amplia, tanto de proposiciones, como de relaciones entre 

ellas. Esto, sin duda, resulta de utilidad en el ámbito jurídico. Sin embargo, en el campo 

técnico, el cometido es distinto y el perito, más que presentar todos los hechos acontecidos 

u opciones posibles, debe ser fuente de claridad para el juez. El perito debe ser claro y 

conciso en su exposición porque sólo así su trabajo servirá de ayuda al juez. Como ya he 

indicado anteriormente, esto no quita para que el perito, previamente el acto judicial y en 

la redacción de su dictamen, haya valorado toda la casuística de opciones posibles, pero en 

el dictamen, y en el acto judicial, ha de exponer la información de forma clara, concisa y 

concreta. Por este motivo, considero que la aplicación directa del sistema de Atienza al 

campo de los dictámenes periciales en patología de la edificación resulta compleja y de poca 

practicidad, lo cual no quita para que algunos recursos concretos de dicho sistema puedan 

ser trasladados al ámbito que me ocupa con resultados óptimos y eficaces. 
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Los análisis que se exponen en los anexos 5, 6 y 7 han sido realizado para el estudio de casos en 

una etapa más o menos inicial de la tesis. Posteriormente, algunos criterios han ido cambiando 

hasta los expuestos en el documento final.  

En cualquier caso, este análisis ha permitido obtener los resultados mostrados y, como tal, ha 

cumplido su objeto. 

A20-I21-D01→[01] (parte actora) 

Daño: grieta escalonada en muro. 

- Prueba aportada por el perito: fotografía y descripción de la ubicación y la trayectoria de la 

grieta. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de la fotografía y de 

la descripción de la trayectoria, el perito podría haber descrito la extensión (por ejemplo, la 

superficie de paño afectado), la intensidad, es decir, su espesor, medido por ejemplo con galgas 

de medición y su cronología. Para esto último podría haber puesto testigos de yeso y observar 

si actualmente la grieta está estabilizada o no. 

Fallo: no se hace referencia al fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: todo daño material tiene que 

ir asociado a un fallo y viceversa, son caras de la misma moneda y si no existe uno, tampoco 

existe otro, por lo que se debe hacer referencia a ambos siempre.  

Seguramente, esta grieta esté estabilizada y no afecte a ninguno de los requisitos básicos 

establecidos por el artº 3 de la LOE. En consecuencia, tampoco a ninguna de las exigencias 

básicas establecidas por el Código Técnico. Si no estuviera estabilizada y afectara a la exigencia 

básica de seguridad estructural, bastaría con aportar el estudio de su cronología en un periodo 

de tiempo considerable. 

Causa: descenso de la base de apoyo del ladrillo, que muy posiblemente apoya sobre un angular 

anclado al muro de hormigón inferior. 

- Prueba aportada por el perito: descripción de la solución constructiva existente acompañada 

de una explicación básica no especializada. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso concreto, el perito 

basa su afirmación técnica en una suposición, puesto que no ha comprobado cómo apoya el 

muro de ladrillo, ni en la realidad mediante la ejecución de una cala, ni a través de proyecto 

de ejecución o documentos de obra. Si no dispusiera de dichos documentos, sería necesario 

realizar una cala y poder comprobarlo. Además, si realmente apoyara en dicho angular, habría 

que demostrar, además, que su resistencia es insuficiente para el peso del muro que en él se 

apoya. Para esto último sería conveniente incluir en la justificación un pequeño cálculo.  
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Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito identifica el origen 

de algunos daños, pero no de otros. No tiene sentido que sólo lo haga para algunos, por lo que 

debería hacer referencia expresa a ello. Si realmente la causa del daño fuera la resistencia del 

angular, habría que comprobar en el proyecto de ejecución si esta solución estaba prescrita en 

proyecto, y entonces el error es del ámbito de la ejecución, o se trata de una solución 

modificada en obra, en cuyo caso el error sería de la dirección facultativa. Si no existiera 

referencia alguna, el error también sería del proyectista por no haber definido el detalle 

constructivo correspondiente. En los tres casos sería necesario aportar como prueba la posible 

referencia, o ausencia de la misma, que pueda existir en el proyecto a este apoyo. 

Propuesta de reparación: demoler el solado de la zona próxima al muro, la impermeabilización, 

la solera de apoyo y las tierras que haya debajo hasta llegar a la base del muro. Demoler el muro 

de ladrillo previo apeo, reforzar el elemento de arranque del ladrillo, reconstruir el muro, volver 

a verter las tierras, compactarlas, reponer la solera, la impermeabilización y los solados. 

- Prueba aportada por el perito: descripción detallada de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al igual que en el apartado de 

causa, el perito basa su afirmación en una suposición. De hecho, en una doble suposición que 

no justifica. Por un lado, supone que la base de apoyo del muro es un angular y, por otro, que 

el angular es insuficiente para el peso del muro que soporta. 

Aunque lo anterior fuera verdad, el perito tampoco justifica que la reparación que propone 

solucione el daño y su causa. De hecho, sólo soluciona la causa, pero no el daño. Hace referencia 

a reforzar el elemento de arranque del ladrillo, pero no dice cómo ni cuánto hay que 

reforzarlo. Sería conveniente añadir un cálculo que justifique y defina el refuerzo. 

Valoración económica: -€. 

- Prueba aportada por el perito: el perito indica para cada partida la base de precios que ha 

utilizado para tomar los precios unitarios, pero no indica los precios descompuestos. Sí desglosa 

las mediciones. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, sería conveniente incluir los precios descompuestos que conforman cada precio 

unitario. 

A20-I21-D02→[02] (parte actora) 

Daño: fisuración en fachada. 

- Prueba aportada por el perito: registro gráfico (fotos) pero descripción muy superflua. 

- Crítica a la prueba aportad y propuesta de prueba mejorada: la descripción del daño debería 

haberse concretado (extensión, intensidad, ubicación, extensión…) La descripción que se 
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presenta es muy genérica (fisuración en fachada). También se podría haber complementado 

con alguna medición, aunque fuera puntual. 

Fallo: no se hace referencia al fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: todo daño material tiene que 

ir asociado a un fallo y viceversa, son caras de la misma moneda y si no existe uno, tampoco 

existe otro, por lo que se debe hacer referencia a ambos siempre.  

Seguramente, si realmente se trata de fisuras que no afectan al espesor de los elementos 

constructivos, sino sólo a su capa de acabado, no afecte a ninguno de los requisitos básicos 

establecidos por el artº 3 de la LOE. En consecuencia, tampoco a ninguna de las exigencias 

básicas establecidas por el Código Técnico.  

Causa: deficiente aplicación de mallas o vendas plásticas. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito propone una causa 

que no justifica, sino que supone, en función de su supuesto conocimiento técnico, pero no 

aprueba ninguna prueba por ello. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito, además de 

proponer una causa, debería establecer el ámbito de actuación que ha provocado el error 

que ha originado el daño. En este caso, si es verdad que se trata de un defecto de 

construcción, el origen estaría en el ámbito de la ejecución. 

Propuesta de reparación: La reparación consiste en colocar testigos de yeso en la fisura para 

comprobar durante un tiempo de 2 meses los posibles movimientos del muro. En caso de no 

moverse, se podría entender que ya está asentado y se procedería a su reparación repasando 

simplemente las juntas entre ladrillos. 

- Prueba aportada por el perito: descripción indefinida de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito describe una 

solución que ni siquiera concreta y deja abierta en función del resultado obtenido. 

Valoración económica: -€. 

- Prueba aportada por el perito: el perito indica para cada partida la base de precios que ha 

utilizado para tomar los precios unitarios, pero no indica los precios descompuestos. Sí desglosa 

las mediciones. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, sería conveniente incluir los precios descompuestos que conforman cada precio 

unitario. 
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A20-I22-D03→[03] (parte actora) 

Daño: fisuras en solados. 

- Prueba aportada por el perito: fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de aportar fotografías, 

el perito podría completar la prueba con la descripción de la forma de las fisuras, la extensión 

(en m2 y en porcentaje respecto al total de la superficie de solado) y la intensidad (espesor de 

las fisuras).  

Fallo: no se hace referencia al fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de que existiera 

repercusión a los requisitos establecidos por la LOE, suele ser suficiente con mencionarlo. 

También se puede hacer referencia a las exigencias básicas del CTE afectadas. En este caso, 

las fisuras en solados de terraza, son técnicamente irrelevantes y no limitan el uso normal de 

las terrazas, no producen filtraciones a las plantas inferiores, por lo que no afectan a la 

satisfacción de los requisitos básicos establecidos por el artº 3 de la LOE, ni a las exigencias del 

Código Técnico de la Edificación. 

Causa: el perito aporta posibles causas, pero no determina una concreta. Hace referencia a una 

mala base de apoyo, a un alto nivel de heladicidad, al mal recibido de las baldosas y a un posible 

efecto combinado de las anteriores. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito basada en suposiciones. No se comprueba 

ninguna. 

- Prueba mejorada: para poder probar adecuadamente algo, primero hay que saber en qué 

consiste ese algo. Partiendo de la base y suponiendo, por ejemplo, que se tratara de una mala 

base de apoyo, lo adecuado hubiera sido levantar algunas de ellas para poder ver la regularidad 

de la base sobre la que se asientan. Una vez visto, es conveniente hacer fotografías que lo 

justifique. Con esto sería suficiente, pues todo el mundo entiende que una baldosa debe 

colocarse sobre una superficie plana sin irregularidades. 

Origen: no se trata de un fallo de mantenimiento. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el origen del daño siempre 

está en relación con la causa, por lo que es necesario determinar la anterior para poder 

determinar éste.  

Propuesta de reparación: mejorar la base de apoyo y sustituir las baldosas deterioradas. 

- Prueba aportada por el perito: descripción básica de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en primer lugar, el perito en 

ningún momento se refiere al aspecto en el que habría que mejorar la solera de apoyo, podría 

referirse a su planeidad, a su resistencia o a cualquier otra de sus características. Además, para 
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justificar la corrección de la hipótesis que plantea sobre la solución a adoptar, podría hacer 

referencia a bibliografía técnica donde se haga referencia a la planeidad de las soleras. No 

obstante, esto último podría considerarse innecesario si se sobreentiende que forma parte del 

conocimiento general de los profanos, pues solera es un concepto con muchas acepciones, pero 

todas ellas tienen en común la planeidad. No obstante, no es lógico introducir en la reparación 

daños materiales que no suponen fallos. 

Respecto al daño, en este caso, considero suficiente realizar la afirmación para que quede 

justificado: todo el mundo entiende que una fisura en una baldosa se elimina sustituyéndola 

por una nueva. No obstante, igual que en el apartado anterior, no es lógico introducir en la 

reparación daños que no suponen fallos. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar correctamente 

el coste de la reparación, el perito debería desglosar las mediciones (por ejemplo, por unidades 

de baldosas afectadas, si son pocas, o por superficie si son muchas), hacer referencia a la base 

de precios utilizada (y que ésta sea vigente) e indicar los precios descompuestos que se aplican 

a la reparación. 

A15-I15-D04→[04] (parte actora) 

Daño: fisuras en el encuentro entre dos paramentos verticales de ladrillo. 

- Prueba aportada por el perito: fotografías del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de fotografiarlas, 

las fisuras son perfectamente descriptibles (extensión, ubicación, forma, intensidad…) 

Fallo: no se hace referencia al fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: por lo general, las fisuras 

suelen ser exclusivamente estéticas si están estabilizadas, pero habría que haberlo 

comprobado, al menos, con las manifestaciones de los propietarios o, en su defecto, 

colocando testigos de yeso. 

Causa: falta de enjarje de la fábrica de ladrillo de las terrazas con la fábrica de ladrillo de las 

fachadas. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de enjarje es 

perfectamente demostrable con, al menos, una descripción gráfica, y no se ha hecho. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si la causa real es la falta 

de enjarje, la prueba del origen podría ser una evidencia técnica. 

Propuesta de reparación: realizar un cajeado entre las dos fábricas para realizar el atado y enjarje 

entre ellas. 

- Prueba aportada por el perito: el perito únicamente describe la reparación de forma 

genérica, pero no particulariza el tipo de actuaciones concretas que deben llevarse a cabo. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la reparación debería 

haberse descrito más detalladamente. Además, se podría haber hecho referencia a por qué 

la reparación propuesta elimina el defecto (o al menos, que éste se hubiera justificado 

adecuadamente). 

Valoración económica: 14.000€ 

- Prueba aportada por el perito: Se aporta medición y precio unitario, pero no se justifican 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: Al menos, debería haberse 

hecho referencia a la base de precios utilizada y al desglose de mediciones. 

A16-I16-D04→[05] (parte demandada) 

Daño: fisuras en el encuentro entre dos paramentos verticales de ladrillo. 

- Prueba aportada por el perito:  fotografías y descripción de la trayectoria de la fisura y su 

ubicación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para definir una fisura 

correctamente sería conveniente describir además de aportar fotografías y describir su forma, 

describir su extensión (longitud de la fisura), su intensidad (espesor, medido, por ejemplo, con 

galgas de medición) y su cronología (al menos, hacer referencia a si la fisura está estabilizada 

o no, lo que se puede averiguar, por ejemplo, con testigos de yeso). 

Fallo: el perito hace referencia a que esta fisura no supone fallo alguno. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, explicada la 

ubicación de la fisura, considero que es suficiente con la afirmación.  

Causa: crítica a la causa establecida por la actora relativa a la falta de enjarje entre los dos 

paramentos. 

- Prueba aportada por el perito:  afirmación del perito. Indica que se trata de una fisura que 

marca la junta de unión de planos diferentes. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en mi opinión no basta para 

desacreditar una causa afirmar otra contraria. El nivel de prueba utilizado tanto por el perito 

cuyo análisis es objeto de estudio, como por el perito de la actora es el mismo, pues sólo 

consiste en dar su opinión, sin aportar pruebas que la justifiquen.  
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Para mejorar el nivel de prueba, el perito podría haber hecho referencia a bibliografía técnica 

especializada donde se indicara que el encuentro ortogonal de las paredes de ladrillo, de 

cuerpos constructivos diferentes, suele tratarse dejando en el ángulo del diedro la junta 

constructiva como tal, manifestada en el rincón, que es la línea donde mejor se oculta y protege 

este tipo de juntas. Podría también añadir que evitar el enjarje entre las dos paredes es una 

buena práctica constructiva por dos razones: en primer lugar, porque evita trabar dos cuerpos 

constructivos diferentes y, en consecuencia, impide que los movimientos de uno se trasladen 

al otro; en segundo lugar, evita que las juntas de la fábrica de ladrillo visto, en el rincón, 

formen una antiestética alternancia de planos en cada uno de los paramentos que coinciden en 

el diedro. 

Una explicación de este tipo, y más si va unida a una referencia bibliográfica relativa al buen 

hacer constructivo en fábricas de ladrillo, permite elevar el nivel de prueba, aunque la hipótesis 

sea la misma. En consecuencia, seguramente el juez sea más sensible a su opinión frente a la 

de otros que no incorporan aclaración.  

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ningún origen. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la reparación de la causa ni a la reparación del 

daño. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

A15-I15-D05→[06] (parte actora) 

Daño: fisuras en el pavimento del garaje. 

- Prueba aportada por el perito: fotografías del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de fotografías, la 

fisuración es un daño perfectamente descriptible. También se podría haber complementado 

con alguna medición, aunque fuera puntual, para poder comprobar el espesor o la profundidad 

de la fisura. 
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Fallo: no se hace referencia al fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si el daño identificado son 

fisuras y no grietas, no debería afectar a ninguno de los requisitos básicos ni exigencias básicas 

de la edificación, pero, aun así, debería hacerse patente, al menos, mediante su descripción.  

Causa: mala compactación de la base de apoyo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la maña compactación de la 

base de apoyo no se ha comprobado o, al menos, no se ha demostrado su comprobación. Para 

justificar un defecto en la compactación de la base de apoyo de la solera, lo primero que se 

debería hacer es una cala y, posteriormente preferiblemente también un ensayo de 

compactación, pero al menos una cala para que gráficamente se pudiera intuir la mala 

compactación. 

Origen: mala ejecución de la obra. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre y cuando la causa se 

hubiera justificado, bastaría con el conocimiento técnico básico para justificar este origen. 

Propuesta de reparación: picar todas las fisuras o grietas en todo el espesor de la losa de hormigón 

y crear una junta elástica en esa zona, colocándola antes del nuevo vertido de hormigón y una vez 

vertido éste, se pasa una máquina para dejar el pavimento continuo con la misma terminación y 

color al existente. 

- Prueba aportada por el perito: el perito propone la reparación del daño, pero no de la causa. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se debería haber asociado la 

reparación descrita a la eliminación del daño, porque su relación no es directa. De hecho, la 

reparación que se propone a una deficiencia exclusivamente estética, tendrá consecuencias 

estéticas peores. 

Valoración económica: 10.000€. 

- Prueba aportada por el perito: El perito incluye medición y precio unitario, pero no justifica 

ninguno de los dos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al menos, se debería haber 

justificado la medición considerada y la base de precios utilizada.  
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A16-I16-D05→[07] (parte demandada) 

Daño: fisuras en pavimento del garaje. 

- Prueba aportada por el perito: fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de fotografías, para 

tratar de mejorar el nivel de justificación de la hipótesis, podría tratarse de describir la 

extensión de las fisuras, al menos el porcentaje de suelo dañado respecto al total, y la 

intensidad (espesor) medio de las mismas. 

Fallo: no se hace referencia a que el daño material identificado suponga algún fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al no hacer referencia a algo, 

pueden ocurrir dos cosas, bien que ese algo no exista; bien que se haya olvidado. Para evitar 

la confusión, bastaría con que el perito hubiera hecho referencia expresa a que el daño material 

identificado no supone ninguna pérdida de prestaciones. 

Causa: proceso de retracción del hormigón. 

- Prueba aportada por el perito:  explicación de en qué consiste la retracción (disminución de 

volumen durante el proceso de fraguado) y afirmación de la existencia de juntas de retracción. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la explicación aportada por el 

perito supone una justificación mejor que la ausencia de ella.  

No obstante, esta se podría haber completado aún más haciendo referencia a la fenomenología 

(patrón) de las fisuras y a las causas habituales de cada una de ellas según la bibliografía 

especializada. En este caso, el error viene de un paso previo, puesto que las fisuras observadas 

no habían sido descritas por el perito. 

Este patrón podría haberse relacionado con la retracción haciendo especial hincapié en las 

fisuras próximas a elementos de discontinuidad, como pudieran ser las arquetas o sumideros. 

Además, se podría haber explicado el motivo de la retracción como consecuencia de la 

presencia de cemento en el hormigón y hacer referencia a sus condiciones cohesivas e 

hidráulicas, y se podría haber hecho referencia a que se trata de un daño habitual en este tipo 

de pavimentos. 

La explicación podría haber sido alguna similar a esta: 

Las fisuras observadas corresponden al típico patrón de retracción. La rotura de la capa de 

hormigón se forma en líneas selectivas, que corresponden a las interrupciones formales de la 

superficie hormigonada (como las arquetas) y bandas en las que s espesor puede verse algo 

reducido (por la inserción de los tubos que conectan arquetas o sumideros). Casi todos los 

pavimentos de este tipo, ejecutados con la misma solución constructiva, u otra similar, 

manifiestan el mismo tipo de fisuras, a pesar de que se intenta su control precortando juntas 

de retracción con una separación del orden de 5m. 

La retracción del hormigón es un fenómeno natural, consustancial al uso del cemento como 

elemento principal de su composición, debido a sus condiciones cohesivas e hidráulicas. La 
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retracción depende principalmente del tipo y proporción de los componentes del hormigón 

(agua, arena, agua, cemento y aditivos), de la forma, extensión y volumen del hormigonado, 

y de las condiciones ambientales en el momento de la puesta en obra y endurecimiento del 

hormigón. Todos estos factores introducen un elevado número de variables que, en la práctica, 

son de imposible control simultáneo. Debido a ello, se cortan las citadas juntas de retracción, 

para intentar que la formación de fisuras siga el patrón impuesto por los cortes, pero aun así 

esto casi nunca se consigue. En cualquier caso, las fisuras de retracción no afectan al 

comportamiento ni a las prestaciones técnicas del pavimento. 

Origen: el perito afirma que ninguna de las deficiencias observadas indica el empleo de soluciones 

constructivas incorrectas o la deficiente ejecución de determinadas partidas de obra. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, el suficiente con 

realizar la afirmación para considerarla como probada. Todo ello porque previamente se ha 

aclarado la causa. 

Propuesta de reparación: 

- de la causa: no se hace referencia a la reparación de la causa. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, no procede 

probar nada porque ya se ha demostrado que la causa se debe a factores que se podrían 

considerar como fortuitos y, por tanto, inevitables. No hace falta más explicación. 

-del daño: sellado de fisuras a través de inyección de resinas epóxicas y posterior aplicación de 

mortero autonivelante y acabado con pintura epoxi resistente a la abrasión, realizando la 

preparación del soporte con aplicación de imprimación adherente, posterior lijado y suave 

aspirado, imprimación epoxi y sellado final con resina de alta resistencia mecánica. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar que esa 

reparación realmente soluciona el daño, podría haberse hecho referencia a bibliografía 

especializada donde se indicara esta solución o similar.  

No obstante, el error aquí no es ese, sino el haber propuesto una reparación a un daño que no 

procede reparar. 

Valoración económica: 1.661,08€. 

- Prueba aportada por el perito: El perito propone una partida alzada respecto a materiales y 

medios auxiliares y desglosa las horas e indica los precios descompuestos de la mano de obra. 

Respecto a la base de precios utilizada se indica que se han utilizado bases de precios de 

construcción y revistas y publicaciones especializadas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: En la medida de lo posible hay 

que tratar de evitar el uso de partidas alzadas. En este caso, se podría haber cuantificado en 

metros la longitud de las fisuras a reparar. 
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A02-I02-D06→[08] (parte demandada) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: descripción de las fisuras (ubicación, forma, intensidad) y registro gráfico. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se podría haber añadido a 

la descripción de las fisuras la extensión de las mismas, porque no se sabe si el nivel de 

afectación es muy extenso o no. La intensidad también se podría haber complementado con 

la medición del espesor de las mismas, al menos, en un intervalo. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: aunque las fisuras no suelen 

afectar a ninguna de las prestaciones técnicas o exigencias básicas, siempre y cuando estén 

estabilizadas, debería haberse dejado patente. 

Causa: falta de compatibilidad entre las deformaciones de elementos de distinta naturaleza 

(fachada y tabiquería). 

- Prueba aportada: el perito describe su apreciación técnica al respecto 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente la 

prueba aportada. 

Origen: error de dirección/no es un error en la contrata. 

- Prueba aportada: afirmación de que se trata de un daño generalizado y que la contrata no 

tiene por qué tomar medidas específicas si no se le dan instrucciones. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el origen identificado no es 

compatible con la causa determinada, que es aleatoria y, sin embargo, se identifica un error 

de dirección. 

Propuesta de reparación: manifestar las fisuras, limpiarlas, emplastecerlas, colocar sobre ellas 

una malla de fibra de vidrio y reponer revestimientos y acabados. 

- Prueba aportada: se aporta una descripción genérica de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la reparación se puede 

describir más detalladamente, identificando los trabajos necesarios. 

Valoración económica: 16.800€. 

- Prueba aportada: inexistente (se acepta la hipótesis de la actora). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para una reparación de 

este tipo, sería necesario, al menos, identificar la base de precios utilizada, desglosar las 

mediciones, y demostrar que la reparación soluciona el daño o el defecto identificado. 
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A04-I04-D06→[09] (parte demandada) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: se describe la trayectoria de las fisuras (forma) y se hace una referencia 

ligera a la ubicación de las mismas. Se aportan fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las fisuras se pueden 

describir de una forma más detallada: es posible identificar la extensión, la intensidad, y 

concretar la ubicación de una manera más precisa.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: aunque las fisuras no suelen 

afectar a ninguna de las prestaciones técnicas o exigencias básicas, siempre y cuando estén 

estabilizadas, debería haberse dejado patente. 

Causa: dilatación diferencial/no responde a movimientos estructurales. 

- Prueba aportada: para negar los movimientos estructurales no se aporta ninguna prueba. 

Para justificar la dilatación diferencial, se expone el conocimiento técnico del perito y su 

aplicación al caso. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, se considera 

suficiente. 

Origen: error de ejecución puntual/no es un error de proyecto/no es un error en la dirección 

facultativa. 

- Prueba aportada: para justificar la inexistencia de un error de proyecto se hace referencia 

a la normativa de aplicación y a la tradicionalidad de las soluciones propuestas; para 

justificar la inexistencia de un error en la dirección facultativa y para justificar el error de 

ejecución se hace referencia a que en algunos sitios aparece el daño y en otros, con la 

misma solución constructiva descrita, no. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se puede considerar 

suficiente, pero para demostrar un error de ejecución, podría haberse añadido una prueba 

gráfica, al menos. 

Propuesta de reparación: se proponen dos soluciones: dejar marcada la junta mediante radial y 

que el tabique de cartón yeso se independice del cerramiento rematándolo con una masilla 

elástica, o bien, picar el yeso que reviste el cerramiento y colocar la venta elástica en la junta, 

más el posterior pintado de los paramentos afectados. 

- Prueba aportada: sólo se describe la reparación, sin aportar ninguna prueba de la misma. 

Aun así, se proponen dos soluciones, la primera de las cuales no es ninguna solución. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al menos, debería haberse 

relacionado la reparación propuesta y la eliminación del daño o defecto. 
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Valoración económica: 11.028€. 

- Prueba aportada: el perito incluye mediciones desglosadas y precios unitarios 

descompuestos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

A10-I10-D06→[10] (parte demandada) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: se aportan fotografías y se hace referencia a la aleatoriedad de su 

ubicación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las fisuras o grietas son daños 

que se pueden describir a través de otros parámetros y, en patología, como en cualquier 

ciencia, hay que describir todo lo que sea cuantificable. Podría haberse añadido una 

referencia a la extensión, la intensidad, la ubicación de una manera más concreta, la 

cronología, la forma…Además, también se podría haber complementado con una medición 

del espesor de las mismas, al menos, en algunos puntos, o estableciendo un máximo y un 

mínimo. 

Fallo: no existe fallo. Es una deficiencia estética. 

- Prueba aportada: se soporta la hipótesis haciendo referencia a su ubicación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para que el fallo quedara 

justificado de la mejor manera posible el daño debería de haberse justificado mejor, sobre 

todo, en lo relacionado con la cronología. 

Causa: no haber colocado una venda en el encuentro de ambas fábricas (trasdosado y ladrillo 

macizo). 

- Prueba aportada: el perito justifica su hipótesis sobre la causa en relación a su conocimiento 

técnico.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una causa como la falta de 

vendas es perfectamente comprobable mediante la realización de calas. Convendría que se 

hubieran realizado, al menos, en algún punto. 

Origen: no es un error del arquitecto técnico/error de ejecución. 

- Prueba aportada: para justificar la ausencia de un error por parte del arquitecto técnico, 

se hace referencia a sus obligaciones habituales; para justificar la inexistencia de un error 

de ejecución se relaciona la causa (ausencia de mallas) con el ámbito habitual que realiza 

ese trabajo. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la justificación del error de 

ejecución se considera suficiente. La justificación de la inexistencia de un error por parte 

del arquitecto técnico no. Se debería haber complementado con una mejor relación entre 

las obligaciones de este y el defecto detectado y, sin embargo, la referencia es muy ligera. 
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Propuesta de reparación: no se hace referencia expresa a la valoración, al margen de las partidas 

de obra incluidas en la valoración económica de la misma. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se debería haber justificado 

que la reparación soluciona el daño y el defecto, y de ser posible, hacer referencia a la 

normativa que establezca la solución constructiva de referencia. 

Valoración económica: 15.258€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones desglosadas y precios unitarios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

A15-I15-D06→[11] (parte actora) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: se aportan fotografías y se describe la forma de las mismas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: Las fisuras o grietas son 

perfectamente descriptibles con más parámetros fácilmente identificables, como la 

intensidad, la ubicación, la cronología y la extensión.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una grieta es susceptible de 

afectar a varias de las prestaciones técnicas exigibles a un edificio. Si, por ejemplo, no 

afectan a la estabilidad estructural porque están estabilizadas, debería hacerse referencia 

explícita a ello. Si se hubiera definido la cronología en el daño, este asunto quedaría 

solucionado, al menos, parcialmente. 

Causa: ausencia de una venda o elemento de fibra elástica en los encuentros entre la plaza de 

yeso laminado del trasdosado exterior de la escalera y el interior de la fachada que da a la caja 

de escalera. 

- Prueba aportada: descripción de la misma. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la ausencia de un elemento 

constructivo es perfectamente identificable in situ con la realización de calas. 

Origen: mala ejecución de la obra. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si la causa es correcta, el 

origen no precisa más explicación porque forma parte de la evidencia técnica. 
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Propuesta de reparación: colocar vendas de fibra de vidrio en la zona de la caja de escaleras y en 

los encuentros (esquinas) de las placas de yeso laminado, incluso picado y saneado de las fisuras, 

incluso yesos y pintura en la totalidad del tiro de la escalera. 

- Prueba aportada: descripción bastante básica de la misma. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la descripción se podría 

haber descrito más detalladamente, así como se podía haber identificado que la reparación 

propuesta soluciona los daños o defectos encontrados. Además, se podría haber hecho 

referencia a la normativa de aplicación, que indicara la bondad de la solución constructiva 

propuesta, en caso de existir. 

Valoración económica: 16.800€. 

- Prueba aportada: se aporta una estimación global. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: esta reparación puede y 

debe definirse por partidas de obra, mediciones y precios descompuestos. Una estimación 

por portales no es suficiente. 

A16-I16-D06→[12] (parte demandada) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: descripción de la ubicación y de la forma. Se aportan fotografías del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las fisuras o grietas se 

pueden definir por más parámetros de los identificados. Se debería haber añadido 

referencia a la intensidad (implica medición), la extensión, una ubicación más detallada, la 

cronología, etc. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: nuevamente, una grieta es 

susceptible de afectar a varias de las prestaciones técnicas exigibles a un edificio. Si, por 

ejemplo, no afectan a la estabilidad estructural porque están estabilizadas, debería hacerse 

referencia explícita a ello. Si se hubiera definido la cronología en el daño, este asunto 

quedaría solucionado, al menos, parcialmente. 

Causa: movimientos de dilatación en la fachada. 

- Prueba aportada: explicación basada en el conocimiento técnico del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, se considera 

suficiente. 

Origen: no es un error en la dirección facultativa 

- Prueba aportada: referencia a que las soluciones constructivas y son habituales y deben ser 

conocidas por los que la ejecutan. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente en 

función de la causa establecida.  

Propuesta de reparación: La reparación de la deficiencia consiste en: picado del revestimiento de 

las zonas afectadas, practicar un corte vertical a lo largo de toda la unión del tabique interior y 

el cerramiento de fachada, con sierra radial apoyada sobre guías que aseguren la verticalidad y 

continuidad de la junta realizada. La profundidad del corte no superará los 10mm y el ancho será 

de aproximadamente 5mm. Saneado y limpieza de los bordes de la junta, colocando un perfil 

guardavivos; antes se procederá al guarnecido de las zonas reparadas. Sellado de juntas con una 

sección media de 10mm mediante aplicación de poliuretano con cordón sellador de poliuretano 

previamente introducido en la junta. Pintura plástica lisa mate, lavable, sobre paramentos 

verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 

- Prueba aportada: descripción detallada de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: debería haberse añadido a 

la descripción la relación entre la reparación propuesta y la solución del daño detectado. 

Valoración económica: 1.944,88€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones desglosadas y precios unitarios descompuestos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: debería haberse hecho 

referencia a la justificación de las mediciones y a la base de precios utilizada para el 

cálculo. 

A18-I18-D06→[13] (parte demandada) 

Daño: grietas en cajas de escaleras. 

- Prueba aportada: se describe la forma, la ubicación y la intensidad. Se incluyen fotografías 

del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: debería completarse la 

descripción con referencia a la cronología de las grietas, que influirán en la determinación 

del fallo. 

Fallo: no existe fallo. 

- Prueba aportada: descripción de la ausencia de afectación a algunos requisitos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si el daño se hubiera descrito 

haciendo referencia a la evolución cronológica de las fisuras, la inexistencia de un fallo 

estructural quedaría mejor justificada. 

Causa: inadecuada solución constructiva entre las paredes laterales de las escaleras y el 

trasdosado de fachada. 

- Prueba aportada: explicación de las diferencias constructivas entre elementos y sus 

comportamientos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 
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Origen: indefinición de la solución en fase de proyecto o de dirección de obra. 

- Prueba aportada: explicación de qué solución debería haberse ejecutado y referencia a que 

en la fase de proyecto y dirección de obra se debe evaluar el problema de la deformabilidad 

de la estructura y su compatibilidad con los cerramientos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: crítica a la propuesta de la actora. 

- Prueba aportada: se diferencia entre la reparación del daño (repintar los paramentos 

afectados tras vendar las fisuras de más de 0,3mm de abertura que no coincidan con las 

nuevas juntas) y la subsanación de la causa (tratar las uniones de las paredes laterales de 

las escaleras con la fachada como juntas de movimiento y sellarlas con masilla elástica 

pintable). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Valoración económica: 1.127,40€. 

- Prueba aportada: se desglosan las mediciones, se justifican los precios unitarios y la base 

de precios utilizada. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente, 

aunque podría haberse complementado con referencias a precios descompuestos. 

A19-I20-D07→[14] (parte demandada) 

Daño: fisuras en paramentos verticales. 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Fotografías. 

▪ Definición de los elementos a los que afecta la fisura (guarnecidos de yeso y revestimiento 

de pintura de tabiques interiores realizados con ladrillo de gran formato). 

▪ Descripción de las trayectorias (forma) y ubicaciones habituales de las fisuras: 

o fisuras verticales de sentido ascendente, que empiezan desde el suelo y a veces se curvan 

en la parte alta como queriendo adoptar un trazado parabólico. 

o fisuras en el rincón de techo, generalmente iniciadas en la pared de fachada, pero 

prolongándose más o menos por las pares perpendiculares. 

o fisuras horizontales, normalmente a unos 2m de altura y junto a los marcos de las puertas 

o en los encuentros de tabiques con fachadas. 

o fisuras verticales descendentes en los antepechos de alguna ventana. 

o las fisuras de las plantas altas (3ª, 4ª y 5ª) duplican a las de las plantas bajas (Bª, 1ª y 

2ª). 

▪ Descripción de la intensidad de las fisuras: 

o 14 fisuras con una abertura máxima de 1-5mm. 
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o 35 fisuras de 0,5-1mm. 

o 53 fisuras de 0,2-0,5mm. 

o 36 fisuras menores de 0,2mm. 

▪ Descripción de la cronología de las fisuras obtenida mediante conversaciones con 

propietarios: las fisuras están estabilizadas desde hace tiempo. Algunos las repararon hace 

tiempo y no han vuelto a surgir. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Fallo: ninguna de estas fisuras afecta al incumplimiento de ninguno de los requisitos básicos 

establecidos por el art.º. 3 de la LOE. Su repercusión es meramente estética. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Causa: pequeños movimientos de adaptación que tienen el edificio y el terreno en sus primeros 

años de vida. 

- Prueba aportada por el perito:   

▪ Explicación de que se trata de un hecho habitual en cualquier edificio de nueva planta. 

▪ Críticas a las causas establecidas por la actora: 

o Respecto al recibido de carpinterías e instalaciones eléctricas: contraargumentación 

basada en la ubicación de las fisuras (sólo 4-5m2 de los 350m2 de fisuras identificadas 

pueden deberse a esta causa por estar cerca de carpinterías o rozas eléctricas). 

o Respecto a la rigidez insuficiente del forjado en algunos puntos: explicación de la rigidez 

original de los tabiques y de los forjados; explicación del aumento de rigidez de los 

elementos de hormigón con el tiempo; explicación del proceso habitual de puesta en 

carga del edificio y la deformación asociada; explicación de la deformación acumulada 

en las plantas superiores. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Origen: fenómenos aleatorios y fortuitos cuyo control minucioso y preciso es prácticamente 

imposible en el estado actual de conocimiento y tecnología de la construcción. 

- Prueba aportada por el perito: explicación relacionando el origen con la causa. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Propuesta de reparación: 

-  de la causa: el perito indica que no es necesaria ninguna intervención a este respecto, puesto 

que las causas han cesado de forma natural. 
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- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

-  del daño: sellado de fisuras y repintado de paramentos afectado. El perito distingue soluciones 

distintas en función del grado de afectación de las viviendas y estima la superficie en la que se 

aplicará cada una de las opciones. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito podría haber 

mejorado la justificación de esta hipótesis haciendo referencia a bibliografía especializada que 

recogiera las distintas soluciones planteadas para las distintas intensidades de fisuras. 

Valoración económica: 26.740,82€. El perito indica que esta reparación se hace a título 

meramente informativo, para su posible comparación con las pretensiones de la actora, pero no 

implica ninguna asignación de responsabilidades. 

- Prueba aportada por el perito: el perito hace referencia a la base de precios utilizada, adjunta 

cuadro de precios descompuestos y aporta mediciones desglosadas. Considera 1 ud. por vivienda 

y a cada grado de afectación le asigna una superficie de reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

A01-I01-D08→[15] (parte actora) 

Daño: grieta en tabique. 

- Prueba aportada: se describe la localización y la forma (trayectoria) de la grieta. Se aportan 

fotografías del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: existen más parámetros de 

una grieta que se pueden y deben describir, como el espesor (intensidad) y la extensión. 

Además, en el caso particularizado de las grietas, suele ser importante conocer las variaciones 

cronológicas de la misma, para determinar si la grieta ha asentado o continúa sufre variaciones 

dimensionales.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ya se ha mencionado que, 

siempre que hay un daño, hay un fallo y viceversa, por lo que debería haberse hecho referencia 

a si la grieta identificada afecta a alguna de las prestaciones técnicas del edificio o no. 

Causa: se hace referencia a dos posibilidades: la posible existencia de un aumento de flecha en el 

forjado y a la colocación errónea de cargaderos. 
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- Prueba aportada: tan sólo se compara la realidad constructiva existente con el proyecto de 

ejecución, considerando éste como un patrón de referencia válido. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se argumenta un aumento 

de flecha en el forjado, lo lógico es cuantificar dicho aumento y compararlo con un patrón de 

referencia. Una afirmación lanzada al aire sin ser probada no debería tener cabida en un 

dictamen pericial. Respecto a la colocación errónea de cargaderos, se debe explicar por qué es 

errónea y en base a qué se considera esa posibilidad. La discrepancia de la realidad construida 

con el proyecto de ejecución no tiene porqué ser un error, sino que puede que el propio 

proyecto sea erróneo en origen. 

Origen: no se hace referencia al origen del daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el origen del daño no puede 

deducirse si quiera del resto de la argumentación planteada. Cabe la posibilidad de que se trate 

de un error de dirección de obra (por haber ejecutado una solución distinta a la prescrita en 

proyecto), pero también se deja abierta la posibilidad de que exista un error originario de una 

reforma posterior. 

Propuesta de reparación: se propone la realización de una obra en el piso inferior siguiendo las 

directrices establecidas en el proyecto de reforma o restituyendo el muro de carga. 

- Prueba aportada: se propone (y de manera indefinida) la reparación de la causa, pero no del 

daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la afirmación de la reparación 

no justifica dicha reparación que, además, queda sin concretar. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre y cuando forme parte 

del objeto del dictamen, debe cuantificarse económicamente la reparación propuesta.  

A14-I14-D09→[16] (parte actora) 

Daño: fisuras en los falsos techos del edificio. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las fisuras son daños que se 

pueden describir y que se pueden fotografiar. Relegar su justificación a su simple afirmación, 

implica un nivel de justificación insuficiente para este caso. 
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Fallo: 

- Prueba aportada: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: como se ha hecho referencia 

en varias ocasiones, siempre que existe un daño existe un fallo y viceversa. Si estas fisuras son 

simplemente estéticas y no afectan a ninguna de las prestaciones técnicas establecidas en la 

LOE o a ninguna de las exigencias básicas establecidas en el CTE, no deberían considerarse 

como daños, sino como deficiencias meramente estéticas. 

 

Causa: dilatación de los materiales que componen los falsos techos. 

- Prueba aportada: se aporta una explicación técnica de lo que es una dilatación y lo que supone 

en los materiales. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: que el perito conozca lo que 

es una dilatación no implica necesariamente que las fisuras tengan su causa en ella. La 

explicación podría haberse completado con una explicación más detallada y particularizada. 

Origen: no se hace referencia al origen del daño. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no indicar el origen de un daño 

puede implicar que el juez no tenga pruebas suficientes para asignar responsabilidades. El 

dictamen se considera incompleto. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a ninguna propuesta de reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre que forme parte del 

objeto del dictamen, debe proponerse una solución a los daños, así como a la causa que lo 

supone.  

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la propuesta de 

reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre que forme parte del 

objeto, debe establecerse la cuantía económica que supone la reparación propuesta. 
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A03-I03-D10→[17] (parte actora) 

Daño: grietas generalizadas en vivienda. 

- Prueba aportada: se describe su localización y su trayectoria por estancias. Se aportan 

fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de la localización y la 

trayectoria (forma) existen más parámetros que definen una grieta, como su espesor 

(intensidad), su extensión y su cronología. Especialmente esta última puede ser determinante 

para conocer si la grieta está estabilizada o aumenta con el paso del tiempo. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ya se ha hecho referencia a 

que un daño implica necesariamente un fallo y deben determinarse ambos. 

Causa: se plantean tres hipótesis: fallo de cimentación, cedimiento del forjado de techo de planta 

baja o la posibilidad de que se haya utilizado un mortero no adecuado para el recibido de la 

tabiquería.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: plantear varias hipótesis para 

una causa y no concretarla no está bien en un dictamen pericial, a no ser que se actúe como 

parte demandada, como es el caso. En cualquier caso, e independientemente de lo anterior, 

no probar ninguna de las tres hipótesis tampoco es correcto. Un fallo en cimentación debe 

comprobarse de alguna manera, no basta con afirmarlo; un cedimiento del forjado de techo 

también puede probarse con instrumentos de medición; para justificar la utilización de un 

mortero no adecuado, debería indicarse, al menos, qué mortero se ha utilizado y por qué no es 

adecuado o, mejor aún, realizando un ensayo en laboratorio que arroje las características 

intrínsecas de dicho mortero. Estas características deberían haber sido interpretadas por el 

perito para justificar su invalidez en el caso de aplicación.  

Origen: se plantea un origen posible para cada una de las causas identificadas: (1) causas externas, 

(2) fallo de diseño y de ejecución, (3) inexistente. 

- Prueba aportada: (1) afirmación de que existe la posibilidad de que se haya producido un 

esponjamiento del terreno por filtraciones de aguas; (2) errores de cálculo y afirmación de la 

posibilidad de que no se haya ejecutado según lo previsto en proyecto), (3) inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: hacer afirmaciones de 

posibilidades sólo tiene cabida en el dictamen pericial de la parte demandada y sólo para 

sembrar la duda sobre lo establecido por el perito de la parte actora.   
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Propuesta de reparación: recalzarse la losa y actuar en la tabiquería y los muros.  

- Prueba aportada: se hace referencia a que debería realizarse un estudio geotécnico y se hace 

un cálculo del número de pilotes necesarios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: calcular el número de pilotes 

necesarios sin conocer el estado tensional del terreno no parece lógico. Tampoco se define qué 

actuación debe llevarse a cabo en la tabiquería y los muros. Debería haberse hecho referencia 

explícita a por qué la reparación propuesta elimina el daño y subsana la causa. De hecho, sólo 

se está realizando una propuesta para subsanar la causa, pero ninguna para reparar el daño. 

Valoración económica: 83.256,99€. 

- Prueba aportada: se indican mediciones y precios unitarios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: valorar económicamente una 

reparación que de base no está bien definida, no parece razonable.  

A13-I13-D10→[18] (parte demandada) 

Daño: grietas generalizadas en vivienda.  

- Prueba aportada: descripción de la trayectoria, localización y espesor de las grietas. 

Aportación de fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de los parámetros 

antes descritos, es posible identificar la extensión, la intensidad y la cronología de las grietas, 

que suponen una mejor caracterización de las mismas y de su alcance. 

Fallo: afectación al requisito básico de seguridad estructural. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: indicar que una grieta afecta 

a la seguridad estructural y no indicar por qué, no parece correcto. Se trata de una afirmación 

sin justificar, que debería haber sido probada, como mínimo, con una explicación de la misma. 

Causa: asiento diferencial de la edificación. 

- Prueba aportada: explicación de la relación entre la morfología de las grietas encontradas y 

la causa establecida.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: aportar una explicación que 

justifique la morfología de las grietas encontradas en relación a la causa es un recurso válido, 

pero no siempre suficiente. Aunque no se hace referencia en este apartado, también se ha 

realizado una cata.   
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Origen: errores en la fase de proyecto y de ejecución. 

- Prueba aportada: descripción de la solución propuesta en el estudio geotécnico adecuada a 

las características del terreno y comparación con la situación existente, observada gracias a la 

realización de una cata. Existen diferencias. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente. 

Propuesta de reparación: picar las grietas y su entorno, colocar ladrillos de engarce y terminar 

con el revestimiento existente (reparación daño). Además, recalzar el perímetro de la cimentación 

con micropilotes encabezados con un zuncho continuo bajo la losa (subsanación causa).  

- Prueba aportada: descripción de la reparación diferenciando la reparación del daño de la 

subsanación de la causa.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para recalzar el perímetro de 

cimentación deberían haberse aportado más detalles que justifiquen con precisión la 

reparación propuesta.  No obstante, sí que queda, al menos intuida, la relación entre la 

reparación propuesta y la eliminación del daño, aunque no se aportan cálculos que la relacionen 

con las prestaciones.  

Valoración económica: 219.617,09€. 

- Prueba aportada: se indican mediciones y precios unitarios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, sería necesario 

aportar precios descompuestos que justifiquen cada una de las partidas de la reparación.  

A20-I21-D11→[19] (parte actora) 

Daño: descuelgue de yesos y pinturas 

- Prueba aportada por el perito: fotografías y descripción de lo que hay al otro lado de la pared. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: aunque con las fotografías es 

suficiente para considerar probada la existencia del daño, el perito podría haber completado 

la prueba describiendo la extensión de las zonas dañadas (en metros cuadrados, por ejemplo) 

y su forma. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: como en el caso anterior, todo 

daño material tiene que ir asociado a un fallo y viceversa, son caras de la misma moneda y si 

no existe uno, tampoco existe otro, por lo que se debe hacer referencia a ambos siempre. 
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No obstante, estos desconchones no afectarían a ninguno de los requisitos básicos establecidos 

en el art.º 3 de la LOE ni a ninguna de las exigencias básicas del CTE. Aun no afectando a 

ninguna, es necesario, al menos, decirlo. 

Causa: falta de adherencia del material de agarre debido a la humedad del cuarto de calderas 

- Prueba aportada por el perito: observación crítica de la realidad. 

- Prueba mejorada: aunque esta fuera la causa real, la prueba se podría haber mejorado, por 

ejemplo, midiendo el grado de humedad existente en dicha pared con un termohigrómetro. 

Además, se podría haber medido también en otras paredes alejadas del cuarto de calderas para 

poder comprobar la diferencia entre ellas, si existiera. 

Origen: no se hace referencia al origen del daño 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: igual que en el daño anterior 

no es lógico que el perito sólo haga referencia en su dictamen al origen de algunos daños, pero 

no de otros.  

Sería bueno saber desde cuándo existen estos desconchones, o cuándo se originaron por primera 

vez. Para ello, bastaría con preguntar a varios usuarios y que coincidan en su versión. Si son 

recientes, seguramente se deban a una falta de ventilación y, en consecuencia, sean 

responsabilidad de los usuarios del edificio. En este caso, bastaría con afirmar el origen para 

que quedara suficientemente probado. 

Propuesta de reparación: repicar pinturas y yesos y sanear. Repicar también el revestimiento de 

la pared por el interior del cuarto de calderas y aplicar mortero antihumedad por ambas caras de 

la pared. Enlucir y pintar. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: insisto nuevamente en que no 

pretendo en este documento valorar verdad de los asuntos técnicos planteados por el perito, 

sino únicamente mejorar el nivel de prueba de sus afirmaciones, independientemente de su 

veracidad. 

En este caso, para justificar que ésa es la reparación adecuada, se podría incluir la información 

técnica de algún mortero antihumedad que indique la necesidad de dar el producto por ambas 

caras de una misma pared. 

Valoración económica: 258,66€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito indica para cada partida la base de precios que ha 

utilizado para tomar los precios unitarios, pero no indica los precios descompuestos. Sí desglosa 

las mediciones. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, sería conveniente incluir los precios descompuestos que conforman cada precio 

unitario. 
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A10-I10-D12→[20] (parte demandada) 

Daño: Inexistencia del daño indicando por la actora: corrosión y desprendimiento de lamas 

metálicas en un tendedero 

- Prueba aportada por el perito: fotografías y afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: puesto que no se trata de un 

daño generalizado, sino que se trata de un daño en una ubicación concreta (una vivienda), 

basta con aportar fotografías (generales y de detalle) para demostrar que las lamas no están 

oxidadas, tal y como hace el perito. 

Respecto a si están sueltas o no, podría mejorarse la prueba analizando el sistema de sujeción 

de las mismas y si varía en esta vivienda respecto a otras en las que no se reclama esta 

deficiencia.  

Fallo: no se hace referencia a que esta deficiencia suponga un fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. La inexistencia 

del daño material implica la inexistencia del fallo. Daño y fallo son caras de la misma moneda. 

El primero se refiere a un planteamiento fenomenológico y el segundo a un planteamiento 

prestacional, por lo que es suficiente con no hacer referencia a ello. No obstante, podría 

hacerse esta aclaración. 

Causa: no se hace referencia a la causa del daño. 

- Prueba aportada por el perito:  inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Origen: no se hace referencia al origen del daño 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ningún origen. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la reparación de la causa ni a la reparación del 

daño. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 
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A15-I15-D12→[21] (parte actora) 

Daño: lamas metálicas sueltas o corroídas. 

- Prueba aportada: se aportan fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar una corrosión 

es suficiente con aportar fotografías, aunque complementariamente se podría haber 

determinado, por ejemplo, la extensión de la corrosión.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, la corrosión de 

las lamas metálicas del tendedero no afecta a ninguna de las prestaciones técnicas o exigencias 

básicas exigidas y, por tanto, al no haber un fallo, tampoco se debería hablar de daño, sino de 

deficiencia estética o similar. 

Causa: defecto de colocación de las lamas, que no dejan que el agua sea evacuada. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se trata de probar que unas 

lamas no están bien colocadas, al menos, debería explicarse por qué lo están y cómo deberían 

haberse colocado. Si no, alguien carente de conocimientos, no puede valorar si lo que se 

propone puede tener validez o no.  

Origen: no se hace referencia al origen 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, parece lógico 

que un defecto de colocación haya sido originado en el ámbito de la ejecución. No obstante, di 

se hubiera explicado la relación, la justificación seria mayor y eliminaría cualquier posible 

duda.  

Propuesta de reparación: realizar meatos en los muros de los lavaderos y darles pendiente. 

- Prueba aportada: se indica que esta solución permite dar salida al agua. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la justificación de la 

correspondencia de las reparaciones con los daños es suficiente. No obstante, no se define 

concretamente la reparación: no se indican, por ejemplo, el número de meatos necesarios, ni 

sus dimensiones. Tampoco de qué material es el elemento en el que deberían hacerse: no es lo 

mismo tener que perforar ladrillo que hormigón, o piedra. 

  



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-103 

 

Valoración económica: 1.000€. 

- Prueba aportada: se considera una única unidad de 1000€. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la valoración económica de la 

reparación propuesta debería haberse justificado con mayor precisión que a través de una 

estimación económica global. Al menos, deberían haberse aportado y justificado precios 

unitarios en relación a una base de precios objetiva y haberse desglosado las mediciones. 

A10-I10-D13→[22] (parte demandada) 

Daño: inexistencia de daño reclamado por la actora consistente en el desprendimiento del chapado 

del zócalo de los portales 

- Prueba aportada por el perito: fotografías 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, las fotografías 

constituyen prueba suficiente de la hipótesis planteada.  

No obstante, el perito podría haber hecho referencia, por ejemplo, a la inexistencia de fotos 

en el dictamen de la actora (si no los hubiera), o a la ausencia de cuantificación y localización 

de dichos daños (si tampoco existiera). 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede determinar ningún fallo. Ambos son cara de la 

misma moneda. 

Causa: no se hace referencia a ninguna causa 

- Prueba aportada por el perito:  inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ninguna causa. 

Origen: no se hace referencia al origen 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ningún origen. 

Propuesta de reparación: 

i. de la causa: el perito afirma que, al no existir daño, no procede reparación 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 
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i. del daño: el perito afirma que, al no existir daño, no procede reparación 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: el perito afirma que, al no existir daño, no procede reparación. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

A15-I15-D13→[23] (parte actora) 

Daño: piezas sueltas en el chapado de granito a punto de desprenderse. 

- Prueba aportada: se aportan fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: poder justificar que unas piezas 

están sueltas mediante un informe, es complicado, no obstante, las fotografías permiten captar 

los desplazamientos de estas respecto a su posición original.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ya se ha hecho referencia en 

múltiples ocasiones en que un daño debe implicar un fallo y viceversa. Sin embargo, en este 

caso, no se hace referencia a la existencia o inexistencia de ningún fallo. 

Causa: mala colocación de las piezas de chapado.  

- Prueba aportada: descripción de la colocación de las mismas mediante pelladas. Aportación 

de fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar la colocación 

de un elemento mediante pelladas, las fotografías pueden considerarse suficiente.  

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, es sobre 

entendible de qué ámbito proviene la mala colocación de un material como el chapado de 

granito. No se considera necesario aportar más pruebas al respecto. 
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Propuesta de reparación: desmontar y volver a colocar las piezas de granito sueltas. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.   

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Valoración económica: 12.600€. 

- Prueba aportada: se consideran 6 uds. Y un precio unitario de 2100€/ud. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ante este daño en concreto, 

no parece suficiente realizar una estimación global por portales. Habría que haber desglosado 

la mano de obra y la cantidad de material necesario y justificar las mediciones y los precios 

unitarios, porque no todos los chapados se están desprendiendo. 

A17-I17-D14→[24] (parte actora) 

Daño: desprendimiento de cornisa 

- Prueba aportada: se aportan fotografías del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una fotografía se considera 

suficiente para probar la existencia de un desprendimiento. No obstante, se podría haber 

añadido una referencia al tamaño de la pieza desprendida. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una vez más, la existencia de 

un daño material debe ir unida a un fallo y viceversa. En este caso, no se hace referencia a 

ningún fallo, pero puede considerarse evidente que se afectaría a la prestación de seguridad. 

No obstante, hay daños que pueden afectar a varias prestaciones y debe definirse. 

Causa: falta de recubrimiento de la armadura de vuelo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se alega falta de 

recubrimiento de un elemento, lo normal es medirlo y compararlo con el recubrimiento mínimo 

fijado en la normativa; si no se puede medir por la circunstancia que fuera, al menos, debería 

incluirse una explicación que relacione la situación existente con la falta de recubrimiento. No 

aportar ninguna prueba no es una opción válida. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de recubrimiento de 

un elemento podría venir motivada por varias opciones y ninguna de ellas resulta evidente en 

primera instancia. 

Propuesta de reparación: picar el vuelo afectado, limpiar la armadura oxidada, dar un tratamiento 

antioxidante y protector de la armadura, revestir con mortero de cemento y volver a pintar. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para que la descripción 

propuesta fuera válida y realmente justificara la reparación del daño, sería necesario hacer 

referencia al recubrimiento mínimo que se debe conseguir. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la valoración económica de 

este tipo de reparación debería haberse realizado con referencia a mediciones precios unitarios 

desglosados y justificados. 

A21-I23-D15→[25] (parte actora) 

Daño: desprendimiento de pintura en el dormitorio. 

- Prueba aportada: se describe la localización del desprendimiento. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: igual que en el caso anterior, 

se podría haber añadido la extensión del desprendimiento identificado. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: como ya se ha hecho referencia 

en numerosas ocasiones, si no existe fallo, no existe daño. Existirá una deficiencia estética o 

similar, pero no un daño material. 

Causa: causa no generalizada (1). Obras realizadas en el piso inferior (2). 

- Prueba aportada: se trata de un daño puntual (1). Descripción de las obras realizadas en el 

piso inferior (2). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: La prueba aportada para la 

justificación de (1) debería haberse complementado con fotografías que evidencien que en el 

resto de zonas inspeccionadas no existe dicho daño. Si no, se trata de una afirmación no 

justificada. Respecto a (2), también debería haberse justificado (gráficamente a ser posible) 

dichas obras y explicar mejor la relación entre la causa y el daño.  
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Origen: no se hace referencia a ningún origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si la causa se hubiera 

justificado adecuadamente y fuera veraz, el origen sería evidente. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la propuesta de reparación.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar la reparación 

de un desprendimiento de pintura suele ser suficiente con una descripción escueta de la misma. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar la valoración 

económica, en este caso, hubiera bastado con identificar las mediciones a las que se aplica la 

reparación y los precios unitarios considerados.  

A06-I06-D16→[26] (parte actora) 

Daño: hundimiento de solado de madera. 

- Prueba aportada: referencia a la separación entre el zócalo y el solado y a su ubicación y 

extensión. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: relegar la justificación de un 

hundimiento en el solado a la separación entre el zócalo y el solado no parece suficiente. La 

separación podría venir provocada por un defecto de colocación del zócalo. Podría haberse 

complementado midiendo la distancia de dicho hundimiento.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: un daño material debe implicar 

un fallo prestacional y si no, no se trata de un daño.  

Causa: mal estado de los pies derechos y de las cabezas de los pilares. 

- Prueba aportada: referencia a que el hundimiento del solado viene provocado por el 

hundimiento del forjado y la debilitación de la estructura.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se argumenta como causa la 

debilitación de la estructura, al menos, deberían incluirse fotografías que demuestren dicho 
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debilitamiento. Además, si se ha producido un hundimiento del forjado, éste también se puede 

cuantificar con instrumentos de medición.  

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ante el hundimiento de un 

forjado caben varios orígenes posibles y cada uno debe justificarse con una prueba adecuada a 

cada caso. 

Propuesta de reparación: rellenado de la junta entre el rodapié y el solado con resina. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: justificar la reparación del 

hundimiento de un forjado con una afirmación de una reparación como esta no parece lógico. 

En primer lugar, porque sólo se está reparando el daño, pero no se está subsanando la causa. 

Además, si se ha identificado como causa un problema estructural, no parece lógico que la 

reparación se base en rellenar una junta con mortero. De serlo, esta propuesta de reparación 

evidencia que no existe ningún fallo y que, por tanto, sería una mera deficiencia estructural 

con una causa diferente a la propuesta. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la valoración económica de la 

reparación propuesta debería haberse justificado, al menos, con justificación de las mediciones 

consideradas y los precios unitarios aplicados. Además, es importante en este daño explicar por 

qué la reparación propuesta elimina el daño y subsana la causa. 

A05-I05-D17→[27] (parte actora) 

Daño: desniveles en el solado. 

- Prueba aportada: se describe la ubicación y la intensidad. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la justificación aportada podría 

haberse completado haciendo referencia a la extensión, es decir, a la superficie que se ve 

afectada por el daño. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: un desnivel puede afectar a la 

exigencia básica de seguridad exigida en el CTE, pero debería haberse justificado en base a 

esta normativa. 

Causa: ejecución defectuosa de la partida de solado. 

- Prueba aportada: descripción del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, una descripción 

básica como la aportada resulta suficiente.  

Origen: defecto de ejecución.  

- Prueba aportada: ninguna, pero se puede sobreentender el ámbito de actuación en el que se 

ha producido el error. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, el origen resulta 

evidente y se considera suficiente su justificación.  

Propuesta de reparación: sustitución integral: levantado, transporte y acopio de mobiliario en 

almacén, levantado, transporte y acopio de máquinas frigoríficas en almacén, levantado con 

recuperación de la barra de degustación, protección de mobiliario fijo y de paramentos verticales, 

demolición de solado en la zona de exposición y venta, colocación de barra degustación, pintado 

de la zona de exposición y venta, transporte y colocación de máquinas frigoríficas y transporte y 

colocación de mobiliario. 

- Prueba aportada: descripción detallada de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: independientemente de que 

la reparación propuesta sea excesiva, la descripción aportada de la misma se considera 

suficiente para este caso concreto.  

Valoración económica: 29.788,48€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones desglosadas, precios unitarios y referencia a la base 

de precios utilizada. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada para la 

justificación de la valoración económica se considera suficiente.  

A20-I22-D18→[28] (parte actora) 

Daño: humedades y desconchones en muros de ladrillo 

- Prueba aportada por el perito: fotografías + descripción de la ubicación 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: además de describir la 

ubicación de la humedad y aportar fotografías, sería conveniente hacer referencia a su 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-110 

 

extensión (en m2 y en % de superficie afectada respecto al total de superficie de la fachada), a 

su intensidad (medición con termohigrómetro del grado de humedad) y a la cronología 

(medición en días lluviosos y días secos para comprobar la relación entre la aparición del daño 

y la climatología). 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de que existiera 

repercusión a los requisitos establecidos por la LOE, suele ser suficiente con mencionarlo. 

También se puede hacer referencia a las exigencias básicas del CTE afectadas. En este caso, 

las humedades en muros de ladrillo exteriores no tienen por qué afectar a ninguno de los 

requisitos establecidos en el artº 3 de la LOE, ni a las exigencias del Código Técnico. 

Causa: baja calidad del proceso de hidrofugado y heladicidad 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito y explicación adaptada al conocimiento 

general sobre los procesos de hidrofugación existentes 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si esta fuera la causa real, 

podría completarse incluyendo la ficha técnica de los ladrillos donde se hiciera referencia al 

proceso de hidrofugado seguido. Además, podría investigarse si el ladrillo ha sido sometido a 

ensayos de heladicidad, como el indicado en la norma UNE 67028:1997. 

Origen: el error está en el ámbito de proyecto 

- Prueba aportada por el perito: explicación del remate en sardinel de las fábricas y su relación 

con la filtración de agua por las juntas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: colocación de albardilla con doble bocel y reposición de los ladrillos 

desconchados. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: puesto que se trata de una 

solución conservadora para no demoler la totalidad de los muros dañados, para mejorar la 

justificación de la hipótesis expuesta respecto a la subsanación de la causa, el perito podría 

hacer referencia al Código Técnico de la Edificación que, en su apartado 2.3.3.7 Antepechos y 

remates superiores de las fachadas hace referencia a la necesidad de rematar los antepechos 

con albardillas. Además, la reparación propuesta se podría haber completado con las 

características formales que debe tener la albardilla según el mismo apartado del CTE, como 

son su inclinación de 10⁰ como mínimo y la existencia de goterones en sus extremos. Este último 

punto sí lo menciona el perito, pero no el primero. En lo que respecta al daño material del 

ladrillo, es suficiente con afirmarlo para que la hipótesis quede probada. Todo el mundo 

entiende que un desconchón en un ladrillo se soluciona sustituyéndolo por uno nuevo. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar correctamente 

el coste de la reparación, el perito debería desglosar las mediciones (por ejemplo, por unidades 

de ladrillo afectadas, si son pocos, o por superficie si son muchos), hacer referencia a la base 

de precios utilizada (y que ésta sea vigente) e indicar los precios descompuestos que se aplican 

a la reparación. 

A11-I11-D19→[29] (parte actora) 

Daño: Humedades en petos de cubierta 

- Prueba aportada por el perito:  afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no basta con afirmar un daño 

para que éste quede suficientemente probado. Como mínimo, habría que aportar fotografías 

que demuestren que lo hemos visto. Además, en el caso concreto de una humedad, se puede 

completar la prueba con la descripción de su forma, extensión (en superficie y en porcentaje 

respecto a la superficie total de petos de cubierta), intensidad (medición con termohigrómetro) 

y, a raíz de esta última, indicar si está actualmente seca o sigue activa (cronología). Se podría 

también medir en varias circunstancias (día lluvioso y día seco) para conocer la medida en la 

que le afecta el agua de lluvia. Esto último es importante porque ayudará a concretar la causa. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de que existiera 

repercusión a los requisitos establecidos por la LOE, suele ser suficiente con mencionarlo. 

También se puede hacer referencia a las exigencias básicas del CTE afectadas. En este caso, 

las humedades en petos de cubierta no tienen por qué afectar a ninguno de los requisitos 

establecidos en el artº 3 de la LOE, ni a las exigencias del Código Técnico. 

Causa: mala colocación de las albardillas de remate 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si realmente las albardillas 

estuvieran mal colocadas, el perito debería poder aportar, al menos, fotografías que lo 

demuestren. Además, sería conveniente que indicara cuál es la norma o la bibliografía técnica 

especializada que indica cuál es la forma correcta de colocarlas.  

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar el origen del 

daño, generalmente puede recurrirse a determinados documentos de obra, como el proyecto o 

el libro de órdenes. En caso de que no exista referencia en ellos al caso de estudio, conociendo 

la causa puede saberse en qué ámbito previsiblemente se ha cometido el fallo y suele ser 

suficiente con mencionarlo. En este caso, una mala colocación de albardillas podría deberse, 

por ejemplo, a un fallo en el ámbito de la ejecución y bastaría con afirmarlo para justificarlo 
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porque todo el mundo entiende que la correcta colocación de las albardillas es obligación del 

constructor. 

Propuesta de reparación: retirar la albardilla, colocar impermeabilización y volver a colocar 

albardilla 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: En el apartado 2.3.3.7 del CTE 

se indica que las albardillas deben ser impermeables o disponerse sobre una barrera 

impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10⁰ como mínimo, por lo que, en el 

caso de que la albardilla objeto de estudio, no fuera impermeable, esta sería una solución 

correcta. Para probarlo de una forma más completa hubiera bastado con hacer referencia al 

apartado del Código Técnico indicado.  

El perito no hace referencia a la reparación del daño. En este caso, para probar la reparación 

del daño, bastaría con afirmar la solución, que sería sanear y pintar. Todo el mundo sabe que, 

para quitar una mancha, hay que pintar encima. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración de la reparación 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar correctamente 

el coste de la reparación, el perito debería desglosar las mediciones (por ejemplo, por 

superficie dañada), hacer referencia a la base de precios utilizada (y que ésta sea vigente) e 

indicar los precios descompuestos que se aplican a la reparación. 

 

A22-I24-D20→[30] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Causa: crítica a la metodología de aplicada por la actora para identificar la causa. 

- Prueba aportada: referencias al Código Técnico de la Edificación y a su relación con la realidad 

existente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 
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Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Valoración económica: 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

A23-I25-D20→[31] (parte actora) 

Daño: humedades en fachada. 

- Prueba aportada: se aportan fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la descripción gráfica de una 

humedad es suficiente para justificar su existencia. Sin embargo, se podría haber 

complementado con la descripción de los parámetros que la definen. 

Fallo: afección a las prestaciones de salubridad (y ahorro de energía). 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de una humedad su 

afección al requisito de salubridad resulta evidente y no es necesario una explicación 

alternativa. 

Causa: insuficiente protección frente a la humedad de la fábrica de ladrillo cara vista de la 

fachada. 

- Prueba aportada: descripción de la realidad constructiva existente. Se ha realizado una cala. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Origen: error de proyecto.  

- Prueba aportada: explicación de la interpretación errónea del Código Técnico de la 

Edificación.  
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: ejecutar sobre las fachadas o la parte inferior de los cuerpos volados un 

SATE formado por planchas de poliestireno expandido de 6cm de espesor y conductividad térmica 

λ=0,032W/mK adherido y anclado mecánicamente al soporte; protegido con capa de mortero 

armado con malla de fibra de vidrio y acabado repelente al agua, pero transpirable al paso del 

vapor. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la justificación del espesor del 

aislamiento necesario debería haberse justificado en base a la normativa técnica de referencia. 

Valoración económica: 30.133,44€ 

- Prueba aportada: se indican mediciones desglosadas y precio unitario por metro cuadrado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en una reparación como la 

propuesta, deberían haberse identificado precios unitarios desglosados y no un precio unitario 

general. 

A18-I19-D21→[32] (parte demandada) 

Daño: humedades en el techo del garaje 

- Prueba aportada por el perito: fotografías, croquis de inspección con ubicación de las manchas 

y referencia a su estado seco. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar la justificación 

del estado seco de las manchas, el perito podría haber realizado una medición con 

termohigrómetro para comprobar el nivel de humedad real (intensidad). También podría haber 

descrito la extensión de las manchas (en m2). 

Fallo: afecta al requisito de funcionalidad 

- Prueba aportada por el perito: el perito hace referencia a que este daño afecta al apartado 

c.4 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos de la LOE 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente 

Causa: filtraciones a través de la junta existente entre la impermeabilización de PVC del forjado 

del patio y la impermeabilización del mortero impermeabilizante del interior del vaso de la piscina 

+ filtraciones a través de las juntas del solado + filtraciones a través de fisuras en la canaleta 

perimetral de la piscina. 

- Prueba aportada por el perito:   

▪ El perito afirma en su dictamen que las manchas de humedad están secas y se 

corresponden con la proyección vertical del perímetro de la piscina. Además, añade que 
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el día anterior a la visita, llovió copiosamente por lo que el defecto no puede estar en la 

impermeabilización del solado del patio. 

▪ El perito incluye también un croquis en planta de las manchas del techo del garaje en 

relación con la posición de la piscina. 

▪ El perito indica que en el momento de su visita el agua estaba 27cm por debajo del límite 

de la canaleta perimetral y afirma que, según los vecinos, esto se hace así para evitar las 

filtraciones. Es decir, el perito afirma que las filtraciones sólo se producen cuando el nivel 

de agua de la piscina rebasa el de la canaleta desbordante. 

▪ El perito afirma que la canaleta que bordea la piscina estaba limpia y libre de hojas. 

▪ El perito afirma que las juntas del solado de la piscina han perdido el mortero y aporta 

fotografías. 

▪ El perito afirma que junto al borde de la piscina existen jardineras (aporta fotografías) 

impermeabilizadas con lámina impermeabilizante y que, al regar, el agua puede 

desbordar por encima del solape de la lámina impermeabilizante. 

▪ El perito describe los sistemas de impermeabilización de la piscina y del forjado del patio 

que se recogen en proyecto y afirma que coinciden con la solución real. 

 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en general, considero que son 

suficientes las pruebas aportadas para justificar la causa. 

Origen: falta de mantenimiento 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ El perito hace referencia al apartado B2 historia de las intervenciones del Libro del Edificio 

donde no se recoge ninguna intervención de mantenimiento. 

▪ El perito hace referencia a las páginas 97 y 98 del Libro del Edificio donde se hace referencia 

a las intervenciones de mantenimiento que es necesario llevar a cabo en las cubiertas y sus 

impermeabilizaciones. 

▪ El perito hace referencia al Libro del Edificio que recoge las intervenciones de 

mantenimiento necesarias en revestimientos con piezas cerámicas. 

▪ El perito hace referencia a que las humedades aparecen 5 años después de la entrega del 

edificio. 

▪ El perito afirma que el límite de tierra en las jardineras supera el de su impermeabilización 

y aporta fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en general, considero 

suficientes las pruebas aportadas para justificar la hipótesis respecto al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

▪ Limpieza a fondo, saneado y reposición de todas las juntas deterioradas entre las piezas 

cerámicas de la playa de la piscina entre el borde del agua y la canaleta desbordante, así como 
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del último metro de altura del aplacado cerámico del vaso de la piscina en su encuentro con la 

playa. 

▪ Desmontado de la rejilla de PVC de la canaleta desbordante, limpieza y saneado de su 

recubrimiento impermeabilizante, reparación de las fisuras que se aprecien y nuevo 

tratamiento Re impermeabilizante con resina de poliéster y fibra de vidrio terminada con tres 

manos de pintura al cloro caucho y posterior sellado de encuentros y remates entre canaleta y 

pavimentos. 

▪ Rascado, plastecido, lijado y aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado de 

pintura al temple blanco sobre los techos que presentan manchas de humedad. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las pruebas aportadas por el 

perito son suficientes para justificar la reparación del daño. Las pruebas aportadas por el perito 

son suficientes para justificar la reparación de la causa, aunque podría haberla completando 

indicando las bondades del tipo de impermeabilización propuesto frente a otros posibles. 

Valoración económica: 3.090,28€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito no desglosa los precios descompuestos de cada 

partida; tampoco indica la base de precios de la que ha tomado los precios; además, mide 

algunas partidas como partidas alzadas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para realizar una justificación 

correcta, el perito debería aportar mediciones y precios unitarios descompuestos y hacer 

referencia a la base de precios utilizada. 

 

A24-I26-D21→[33] (parte actora) 

Daño: humedades en el techo del garaje 

- Prueba aportada: descripción de la ubicación y la extensión del daño y referencia a su estado 

seco actual. Se aportan fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una vez más, un daño material 

debe implicar un fallo y viceversa. Una humedad, generalmente, afecta al requisito de 

salubridad y bastaría con haberlo mencionado para que quedara justificado, puesto que su 

relación parece lógica. 

Causa: filtraciones a través de las juntas del aplacado de la playa de la piscina y a través de la 

canaleta desbordante. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-117 

 

- Prueba aportada: referencia a la realidad constructiva existente (falta de material de sellado) 

y explicación de su relación con el daño identificado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente para la causa identificada, independientemente de que sea veraz o no. 

Origen: falta de mantenimiento. 

- Prueba aportada: referencia a la falta de reposición del material de las juntas y a las 

prescripciones del Libro del Edificio. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación:  

- de la causa: abrir la junta y picar el mortero de juntas suelto, con cuidado de no dañar la 

impermeabilización. Una vez abierta la junta, sellar esta capa tras imprimar los bordes de la 

fisura en las zonas en las que se pudiera encontrar. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, es 

suficiente con afirmar la solución propuesta para la causa del daño para que ésta quede 

justificada, ya que hay una explicación previa que la avala. 

- del daño: sanear y parchear con yeso en su caso, y repintar las zonas afectadas de los 

paramentos interiores. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, es 

suficiente con afirmar la solución propuesta para el daño para que ésta quede justificada. 

Valoración económica: 6.519,67€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito desglosa las mediciones e indica la base de precios 

de la que provienen los precios unitarios. No desglosa los precios unitarios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación de esta hipótesis, el perito debería haber incluido los precios descompuestos que 

conforman cada precio unitario. 

A19-I20-D22→[34] (parte demandada) 

Daño: humedad en junta de dilatación 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Descripción de la ubicación y extensión del daño: tramo de no más de 2m situado entre dos 

conductos de ventilación. 

▪ Fotografías 
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▪ Descripción de los elementos anexos a la junta (chimeneas con tapas prácticamente 

horizontales y junta enrasada) y referencia a la ausencia de anomalías en ellos. 

▪ Referencia a que las filtraciones son esporádicas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba podría haberse completando alegando que el dato de que las filtraciones sean 

esporádicas se ha obtenido a raíz de conversaciones con usuarios habituales del edificio. 

También se podía haber justificado realizando mediciones con el termohigrómetro en días secos 

y días lluviosos. 

Fallo: las filtraciones no afectan a los requisitos básicos establecidos por el art.º. 3 de la LOE. No 

afectan a la habitabilidad porque: 

▪ No afectan a la higiene, a la salud ni a la protección del medio ambiente 

▪ No afectan a la protección contra el ruido 

▪ No afectan al ahorro de energía ni al aislamiento térmico del edificio 

▪ Ni tampoco afectan a ningún aspecto funcional de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

- Prueba aportada por el perito: explicación de por qué las filtraciones no afectan a la 

habitabilidad. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Causa: agua de lluvia y de riego + previsible defecto de sellado en la junta de dilatación. 

- Prueba aportada por el perito:   

▪ Referencia a que en el tramo de junta inspeccionado no se ha observado nada anormal. 

▪ Referencia de que la imposibilidad de examinar una parte de la junta por discurrir por zonas 

privativas. 

▪ Fotografías de dicha zona desde la azotea del edificio. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si realmente no ha sido posible, 

después de haberlo intentado con ahínco, entrar a la zona privativa mencionada, el perito no 

tiene más remedio que realizar una suposición como la que realiza.  

Origen: defecto de ejecución + defecto de proyecto + defecto de dirección de obra + defecto de 

dirección de ejecución + defecto de mantenimiento. 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Respecto al defecto de ejecución: afirmación del perito. 

▪ Respecto al defecto de proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución: referencia a 

la disposición plana de las tapas de la chimenea en vez de con pendiente. 

▪ Respecto al defecto de mantenimiento: referencia al incumplimiento de las indicaciones del 

Libro del Edificio relativas a la necesidad de repasar anualmente estas juntas. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Propuesta de reparación: 

- de la causa: realización de junta alzada engatillada hecha con perfiles de acero de chapa de zinc 

anclados a los bordes de la junta. 

- Prueba aportada por el perito: explicación de la bondad de la solución adoptada frente a 

otras: de esta forma, no se fía la estanqueidad de la junta a la elasticidad y adherencia del 

sellado, que siempre son más difíciles de conseguir y se van perdiendo con el tiempo. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

- del daño: limpiar, preparar y repintar el techo afectado 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Valoración económica: 249,58€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito hace referencia a la base de precios utilizada, adjunta 

cuadro de precios descompuestos y desglosa las mediciones. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada es suficiente para justificar la hipótesis planteada.  

A08-I08-D23→[35] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora (filtraciones en techos).  

- Prueba aportada: referencia a la escasez de fotografías aportadas por la actora y a la ausencia 

de propuesta de reparación del daño. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: justificar la inexistencia de un 

daño haciendo referencia a la escasez de fotografías aportadas por la actora no parece un 

recurso válido (ni lícito). La existencia de filtraciones debería haberse justificado, al menos, 

con la descripción gráfica de las mismas y mediante la identificación de sus parámetros básicos.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de una humedad, 

parece evidente que afecta, al menos, al requisito de salubridad, pero no se ha identificado. 

De haberlo hecho, bastaría para su justificación.  
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Causa: no se hace referencia a la causa del daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Origen: deficiencia puntual de ejecución o falta de mantenimiento. 

- Prueba aportada: referencia a la escasez de fotografías aportadas por la actora. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no parece lógico identificar el 

origen de un daño si se desconoce (o al menos no se ha identificado) la causa de la misma.  

Propuesta de reparación: crítica a la reparación de la actora.  

- Prueba aportada: comparación y relación entre el daño identificado y la reparación propuesta 

por la actora. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.  

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

 

A12-I12-D24→[36] (parte actora) 

Daño: humedades en tabiquerías. 

- Prueba aportada: descripción de su ubicación y referencia a parte de su extensión. Se aportan 

fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la descripción de una humedad 

puede completarse con referencias a su estado actual y a las dimensiones de la parte del 

elemento afectado.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en el caso de una humedad, 

parece evidente que afecta, al menos, al requisito de salubridad, pero no se ha identificado. 

De haberlo hecho, bastaría para su justificación. 

Causa: ejecución de una solera directamente sobre el terreno, sin haber realizado forjado 

sanitario con cámara de aire mayor de 30cm. 
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- Prueba aportada: referencia a la ausencia de impermeabilización de la solera.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la ausencia de 

impermeabilización a la que se hace referencia no parece justificada porque no se hace 

mención a la realización de ninguna cala ni se aportan fotografías de la misma. Además, la 

causa no parece bien formulada, porque las soleras, por definición, apoyan sobre el terreno. 

Siempre y cuando cuenten con la impermeabilización adecuada, no tienen por qué sufrir 

humedades. 

Origen: no se hace referencia al origen.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: ejecución de la impermeabilización necesaria: levantar solera, colocar 

lámina asfáltica bajo ella y tratar de realizar una barrera en la unión de la tabiquería con la solera. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la reparación propuesta se 

describe de forma genérica, motivo por el cual, se obvian gran parte de las partidas necesarias. 

Una reparación de este tipo debe justificarse en base a normativa, por ejemplo, CTE. 

Valoración económica: 88.400€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones y precios unitarios.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una reparación del calibre de 

la propuesta, debería justificarse con mediciones desglosadas y precios descompuestos. 

A09-I09-D25→[37] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño propuesto por la actora (filtraciones en la rampa del garaje). 

- Prueba aportada: explicación de la relación entre la extensión y la ubicación del daño 

identificado por la actora y la extensión y ubicación real del daño observado. Se aportan 

fotografías. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre que haya un daño 

debe existir un fallo y viceversa. 
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Causa: filtraciones de agua a través del encuentro entre la rampa exterior y el muro de fachada. 

- Prueba aportada: explicación del concepto de junta y descripción de la realidad constructiva 

existente.    

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.  

Origen: defecto de ejecución puntual.  

- Prueba aportada: descripción de la realidad existente (falta de sellado). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de sellado puede venir 

provocada por un defecto de ejecución o por falta de mantenimiento y no se hace referencia 

al segundo.   

Propuesta de reparación: sellar la unión de la solera con la fachada y tratar los zócalos de los 

paramentos interiores. 

- Prueba aportada: descripción detallada de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada para 

justificar esta reparación se considera suficiente, independientemente de la idoneidad de la 

reparación propuesta.  

Valoración económica: 862,40€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones y precios unitarios y se justifican los precios 

utilizados.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

A25-I27-D26→[38] (parte actora) 

Daño: humedades en los cuartos de ascensores. 

- Prueba aportada: descripción de la ubicación de las humedades. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las humedades también se 

pueden describir haciendo referencia a su extensión y a su estado actual (seco/mojado). 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 
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Causa: falta de ventilación.  

- Prueba aportada: descripción de la realidad constructiva existente y su relación con la 

presencia de humedades. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Origen: no se hace referencia al origen.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: aislar los paramentos con proyección de 3cm de poliuretano, trasdosar 

con rasilla y guarnecido de yeso y realizar una rejilla en la puerta de dimensiones 50x40. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la cantidad de aislamiento 

necesario, así como las dimensiones de las aberturas de ventilación están fijadas en el Código 

Técnico de la Edificación. Podría haberse hecho referencia explícita a él.  

Valoración económica: 5.555,47€. 

- Prueba aportada: se incluyen mediciones desglosadas y precios descompuestos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.  

 

A02-I02-D27→[39] (parte demandada) 

Daño: encharcamientos en los lavaderos-tendederos 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación de esta hipótesis, el perito podría haber tomado fotografías en un día lluvioso que 

demostraran los encharcamientos. 

También podría haber medido la pendiente del suelo para demostrar que carece de ella y, ello, 

junto a la ausencia de sumidero, impide la evacuación del agua. 

Fallo: no se hace referencia a la existencia de ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: daño material y fallo son 

diferentes perspectivas del mismo asunto. Hubiera bastado con haber dado una explicación 

basada en que la ausencia de sumidero posibilita la acumulación de agua y, aunque se trate de 

una circunstancia esporádica, puede limitar el uso normal de esta estancia por lo que afecta al 

requisito básico de habitabilidad c.4 uso satisfactorio del edificio. 
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Causa: cerramientos no estancos y ausencia de sumideros 

- Prueba aportada por el perito:  descripción de la realidad existente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito podría haber 

completado el nivel de justificación de su hipótesis aportando fotografías que demostraran la 

ausencia de sumidero y la existencia de cerramientos no estancos (lamas). 

Origen: no se hace referencia al origen.  

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito debería haber 

comprobado en el proyecto de ejecución si estaba contemplado la existencia de este sumidero 

o no, así como las pendientes del solado indicadas por el proyectista. Si la situación descrita 

no se corresponde con la actual, y no se encontraran documentos de obra que permitieran estos 

cambios por parte del proyectista, la responsabilidad no hubiera sido del ámbito de proyecto, 

sino de la dirección de obra y dirección de ejecución, que hubieran cambiado las prescripciones 

a voluntad en obra hacia una situación peor. 

En el caso de que no estuvieran prescritos y la situación descrita en proyecto coincidiera con 

la actual, la responsabilidad sería de proyectista. Aunque, bien es verdad, que es una solución 

habitual no disponer de sumideros en terrazas, sí sería conveniente que, al menos, tuvieran 

pendiente. 

Esto último puede justificarse haciendo referencia al Código Técnico de la Edificación que, en 

su Documento Básico DB HS-5 indica en la tabla 4.6 el número de sumideros necesarios en 

función de la superficie de cubierta (aclarando que, en este caso, una cubierta podría asimilarse 

a una terraza). Además, en el subapartado 4 del apartado 4.2.1 del mismo documento básico 

se indica que: cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 

preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo 

colocando rebosaderos. 

Propuesta de reparación: colocación de sumideros 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: con la explicación de los 

apartados anteriores, y esta afirmación, queda justificada esta hipótesis relativa a la causa. El 

perito no hace referencia a la reparación del daño, pero no se requiere por no haber daños 

materiales 

Valoración económica: 1.120€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito, en este caso, no indica ni las mediciones, ni los 

precios unitarios. Se limita a poner una cantidad final.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: Entiendo que se trata de un 

error. Para justificar su hipótesis debería haber indicado el desglose de mediciones, de precios 

descompuestos y la base de precios que ha tomado como referencia. 
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A15-I15-D27→[40] (parte actora) 

Daño: encharcamientos en los lavaderos-tendederos. 

- Prueba aportada: inexistente. No se aportan fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: un encharcamiento es un daño 

que puede y debe reflejarse gráficamente. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Causa: ausencia de sumideros. 

- Prueba aportada: - 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la ausencia de sumideros 

también puede reflejarse gráficamente y, sin embargo, no se hace. Además, también existe 

normativa técnica de referencia que determina la necesidad de sumideros, su número y 

dimensiones. 

Origen: no se hace referencia al origen.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: levantar el suelo de los lavaderos, colocar un sumidero, impermeabilizar 

y colocar un conducto de desagüe en el muro. 

- Prueba aportada: - 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si los apartados anteriores se 

hubieran justificado adecuadamente, éste también estaría mejor justificado. Sin embargo, 

parece que se propone una solución duplicada (instalar sumideros y meatos en muro). En 

cualquier caso, una reparación de este tipo podría haberse complementado haciendo referencia 

al tamaño del sumidero a instalar o al número de sumideros según establece la normativa de 

aplicación.  

Valoración económica: 15.200€. 

- Prueba aportada: se consideran unidades y un precio unitario para cada una de ellas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la valoración de una reparación 

de este tipo no debería realizarse por partidas alzadas, sino con mediciones desglosadas y 

precios unitarios justificados.  
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A22-I24-D28→[41] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora relativo a la insuficiente protección contra la 

humedad de la fachada 

- Prueba aportada por el perito:  crítica a la metodología seguida por el perito de la actora 

para determinar el grado de humedad exigible a la fachada. 

El perito, al igual que el perito de la actora afirma que el grado de protección exigible a una 

fachada se determina en función de los criterios establecidos en el DB HS 1, pero añade que: 

▪ Las definiciones existentes para determinar el tipo de terreno en el apartado 2.3.1.1.b) 

del DB HS 1 implican cierto grado de subjetividad. El proyectista determinaba tipo IV y la 

demanda determina tipo I, II o III. 

▪ La fachada de ladrillo está definida en el punto 3.1 del Libro blanco del poliuretano 

proyectado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

prueba aportada por el perito para justificar la inexistencia de este daño no es clara. A mí, aun 

teniendo ciertos conocimientos técnicos, me cuesta seguir la explicación, por lo que, a un juez, 

seguramente, le costará mucho más. No quiere esto decir que la explicación no sea 

técnicamente impecable, sino que, no es fácilmente entendible la metodología seguida y, en 

consecuencia, puede dudarse de su credibilidad. El perito no sigue en un esquema lineal de 

aplicación de la metodología expuesta en el CTE para determinar el grado de humedad de la 

fachada.  

No pretendo en este apartado realizar en absoluto correcciones técnicas de lo establecido por 

otros peritos; si no, simplemente, mejorar las pruebas que aportan para defender sus hipótesis 

(independientemente de que técnicamente sean correctas o no). Por este motivo, en este caso, 

no me detendré a determinar cuál debe ser el grado de impermeabilidad exigible a la fachada, 

sino que trataré de exponer cuál sería el proceso más adecuado para justificarlo. Desde mi 

punto de vista lo correcto sería: 

o Afirmar, como establece el apartado 1.2 del DB HS 1 Protección frente a la humedad que, 

las características de las fachadas deben corresponden con las especificadas en el 

apartado 2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 3.2.1. Por 

tanto, lo primero es determinar el grado de impermeabilidad de la fachada. 

o Afirmar que, en el apartado 2.3.1 del CTE DB HS 1 se establece que el grado de 

impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 

precipitaciones se obtiene de la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de 

promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 

edificio. Estos parámetros se obtienen de la siguiente forma: 

o La zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4  

Si adjuntamos la figura al informe, todo el que lo lea podrá comprobar con sus propios medios 

cuál es la zona asignada a la ciudad de Gijón. 

o El grado de exposición al viento se obtiene de la tabla 2.6 en función de la altura de 

coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de 

ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que esté situado el 
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edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, 

según la clasificación establecida en el DB SE:  

▪ Terreno tipo I: borde de mar o de un lago con una zona despejada de agua en la 

dirección del viento de una extensión mínima de 5km. 

▪ Terreno tipo II: terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 

▪ Terreno tipo III: zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales 

como árboles o construcciones pequeñas. 

▪ Terreno tipo IV: zona urbana, industrial o forestal 

▪ Terreno tipo V: centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en 

altura. 

Si el perito deja claro cuál es la altura del edificio, para lo que puede hacerse una estimación 

en función del número de plantas o medirse ayudándose de herramientas como Google Earth, 

cuál es el tipo de terreno y cuál es la zona eólica, cualquiera podrá determinar por su cuenta 

el grado de exposición al viento, según la tabla 2.6, que debería adjuntarse, sino en el texto, 

al menos, en los anexos. 

Una vez determinado el grado de exposición al viento y la zona pluviométrica, podrá 

determinarse el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas. 

Con el grado de impermeabilidad y la existencia o no de revestimiento exterior en el edificio, 

se pueden conocer cuáles son las condiciones de las soluciones de fachada a partir de la tabla 

2.7 del apartado 2.3.2 y su explicación posterior. 

Siguiendo todos estos pasos, se consigue probar la hipótesis de una forma más clara y 

contundente que la realizada por el perito, aunque el resultado fuera el mismo. 

Dada la cantidad de pasos a seguir, sería bueno poder aportar un esquema donde se indicara 

brevemente los pasos a realizar y los apartados del Código Técnico donde se encuentra la 

solución a dichos pasos. Por ejemplo, podría incluirse algo de esta forma: 

Fig.  108 Esquema propuesto para la argumentación particular de este caso 
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Fallo: inexistencia del fallo reclamado por la actora respecto a la exigencia de ahorro de energía. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la inexistencia del daño 

material implica la inexistencia del fallo. Daño y fallo son caras de la misma moneda. El primero 

se refiere a un planteamiento fenomenológico y el segundo a un planteamiento prestacional, 

por lo que es suficiente con no hacer referencia a ello. No obstante, podría hacerse esta 

aclaración. 

Causa: la falta de aislamiento térmico en los forjados no es la causa del daño 

- Prueba aportada por el perito: se aportan fotografías de obra 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ningún origen. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la reparación de la causa ni a la reparación del 

daño. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

A23-I25-D28→[42] (parte actora) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora relativo a aislamiento térmico insuficiente en 

los cantos de forjado 

- Prueba aportada por el perito:  fotografías de obra y crítica a la cala realizada por la actora 

alegando a que corresponde a un forjado que da a patio interior. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, las 

fotografías de obra son prueba suficiente de que se colocó aislamiento térmico en los cantos 

de forjado. Otra cuestión distinta hubiera sido que la actora reclamar que dicho aislamiento 

fuera insuficiente, por su espesor, o por sus prestaciones térmicas, pero no es el caso. No 

obstante, aunque no muy probable, podría ocurrir que, aun habiendo existido dicho aislamiento 

en origen, actualmente se haya degradado y haya prácticamente desaparecido. Por este 
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motivo, podría haberse completado esta prueba con la realización de una serie de calas en el 

momento actual. 

Fallo: inexistencia del fallo reclamado por la actora respecto a la exigencia de ahorro de energía. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la inexistencia del daño 

material implica la inexistencia del fallo. Daño y fallo son caras de la misma moneda. El primero 

se refiere a un planteamiento fenomenológico y el segundo a un planteamiento prestacional, 

por lo que es suficiente con no hacer referencia a ello. No obstante, podría hacerse esta 

aclaración. 

Causa: falta de aislamiento térmico en los cantos de forjado 

- Prueba aportada por el perito: realización de cala 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede identificar ninguna causa. 

Origen: no existe error de proyecto. 

- Prueba aportada por el perito: en el proyecto figura la intención de instalar vidrio celular en 

todo el perímetro de los cantos de forjado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: ejecutar sobre las fachadas u la parte inferior de los cuerpos volados un 

SATE (sistema de aislamiento térmico por el exterior), formado por planchas de poliestireno 

expandido do 6cm de espesor y conductividad térmica λ=0,032W/mK adherido y anclado 

mecánicamente al soporte; protegido con capa de mortero armado con malla de fibra de vidrio y 

acabado repelente al agua, pero transpirable al paso del vapor. 

- Prueba aportada por el perito: descripción detallada de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera necesaria al 

sobreentenderse en qué medida la reparación propuesta soluciona el daño identificado. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Al haber probado 

la inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 
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A07-I07-D29→[43] (parte actora) 

Daño: la carpintería instalada no cumple la normativa de aplicación. 

- Prueba aportada por el perito:  descripción de las solución constructiva existente y referencia 

al Código Técnico de la Edificación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Fallo: existe falta de confort térmico 

- Prueba aportada por el perito: explicación básica 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de confort térmico 

tiene que venir motivada por algún parámetro concreto (humedad, temperatura, aire…) que 

debería haberse cuantificado. 

Causa: existencia de dispositivos de microventilación en las ventanas 

- Prueba aportada por el perito: no justificado 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no se justifica qué tiene que 

ver una cosa con la otra. 

Origen: el proyecto cumple la normativa de aplicación, pero la solución modificada en obra, no. 

- Prueba aportada por el perito: referencia a la solución constructiva proyectada (aireadores 

higrorregulables) y la ejecutada (carpinterías con microventilación) en relación a la normativa 

de aplicación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: parece estar justificado pero 

el fondo no lo está. No guarda relación una cosa con la otra.  

Propuesta de reparación: instalar bocas de admisión de aire higrorregulables en cada espacio 

donde estaban proyectadas. 

- Prueba aportada por el perito: no se justifica; sólo se refiere al proyecto de ejecución. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: sería necesario una 

justificación de la pertinencia de la reparación propuesta. 

Valoración económica: 21.216,60€ 

- Prueba aportada por el perito: se consideran unidades genéricas y precios unitarios no 

justificados. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, el perito debería hacer referencia en su dictamen a la base de precios utilizada. 
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A22-I24-D29→[44] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora relativo a la ventilación insuficiente en 

viviendas 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Conversaciones mantenidas con los propietarios de las viviendas: ninguno manifestó molestia 

o incomodidad respecto a la ventilación. 

▪ Certificado de la empresa Siber Zona S.L. con fecha 02/03/2011 que indica que el sistema 

instalado, que incluye como aberturas de admisión elementos de microventilación, cumple 

con las prestaciones exigidas por el CTE DB-HS 3. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar la justificación 

respecto al insuficiente nivel de ventilación de las viviendas, el perito podría haber añadido las 

siguientes pruebas: 

▪ Mediciones de la concentración de CO2 en las viviendas que reclaman. 

▪ Cálculo de caudales de ventilación exigidos en el CTE DB-HS3 y comparación con los 

existentes en la vivienda. 

Fallo: no se hace referencia a la existencia de ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede determinar ningún fallo. Ambos son cara de la misma 

moneda. 

Causa: no se hace referencia a la causa del daño 

- Prueba aportada por el perito:  inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede determinar ninguna causa. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede determinar ningún origen. 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la reparación de la causa ni a la reparación del 

daño. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación. 
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- Prueba aportada por el perito: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

A07-I07-D30→[45] (parte actora) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora relativo a la falta de aislamiento térmico por 

la microventilación de las ventanas 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Definición de permeabilidad del aire 

▪ Referencia a la tabla 2.3 del DB HE 1: transmitancia térmica máxima y permeabilidad al 

aire de los elementos de la envolvente térmica 

▪ Referencia al ensayo de permeabilidad al aire según la norma UNE 1026 y a la clasificación 

de las ventanas en función de su permeabilidad según la norma UNE 12207. 

▪ Referencia al documento básico DB HS 3 calidad del aire interior. 

▪ Explicación del sistema de microventilación. 

▪ Referencia al certificado emitido por la empresa SIber Zone S.L. donde se indica que el 

sistema instalado incluye dispositivos de microventilación y cumple con las prestaciones 

exigidas por el CTE DB-HS 3. 

▪ Referencia a la serie, el modelo y la clasificación respecto a su permeabilidad al aire (clase 

4) de las ventanas instaladas según la norma UNE EN 12207:2000. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, la 

explicación que aporta el perito es correcta, pero puede resultar liosa y dar lugar a confusión 

por varios motivos.  

▪ Por un lado, la tabla 2.3 del DB HE 1 establece, en función de la zona climática, la 

transmitancia térmica requerida para distintos elementos de la fachada y la permeabilidad 

al aire de los huecos. Según lo expone el perito, parece que de esta tabla se extraiga 

directamente la clasificación de las ventanas, y no es así. 

▪ Previamente a su explicación, podría haber hecho referencia a que el Código Técnico 

contempla expresamente la utilización de dispositivos de microventilación (apartado 3.1.1.c 

del DB HS 3). 

▪ Desde mi punto de vista, no queda claro que la permeabilidad al aire se obtiene con la 

ventana cerrada para su clasificación general por la norma UNE EN 12207:200 y con la 

ventana en posición de microventilación para clasificar las aberturas de admisión conforme 

a la norma UNE EN 1026:2000. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede identificar ningún fallo. 

Causa: microventilación de las ventanas 

- Prueba aportada por el perito:  inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede identificar ninguna causa. 

Origen: error durante el proceso de obra. 

- Prueba aportada por el perito: la solución de las ventanas se cambió durante el proceso de 

obra sustituyendo una solución con apertura y cierre automático por otra con microventilación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se podría justificar el cambio 

con el Libro de Órdenes, por ejemplo. 

Propuesta de reparación: la reparación consiste en colocar bocas de admisión de aire 

higrorregulables en cada espacio donde estaban proyectadas. 

- Prueba aportada por el perito: no se justifica; sólo se refiere al proyecto de ejecución. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no procede. Si se prueba la 

inexistencia del daño material, no procede proponer ninguna reparación. 

A22-I24-D30→[46] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora.  

- Prueba aportada: referencia a la ausencia de quejas por parte de los propietarios y a un 

informe técnico realizado por empresa especializada. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente siempre 

y cuando la empresa especializada sea fiable.  

Fallo: inexistencia del fallo reclamado por la actora. 

- Prueba aportada: referencia a informe técnico realizado por empresa especializada.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente siempre 

y cuando la empresa especializada sea fiable. 
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Causa: no se hace referencia a la causa.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la propuesta de reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración económica de la reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

A02-I02-D31→[47] (parte demandada) 

Daño: falta de estanqueidad en la carpintería de ventanas y miradores 

- Prueba aportada por el perito: referencia a las conversaciones mantenidas con los 

propietarios y fotografías que demuestran que algunos usuarios habían colocado burletes o 

dobles ventanas para solucionarlo. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de estanqueidad de 

una ventana es un daño que implica cierto grado de subjetividad. La prueba está en que unos 

usuarios la detectan y reclaman y otros no, cuando todas las ventanas deberían ser iguales. 

La norma UNE- EN 1026 establece el método de ensayo de permeabilidad al aire de ventanas y 

puertas y la norma UNE-EN 12207 la clasificación de la permeabilidad al aire de dichos 

elementos. No obstante, en este caso, en el que el daño es de una entidad nimia y no supone 

un coste elevado respecto al total de la reclamación, no merece la pena realizar el ensayo y 

comprobar la permeabilidad. En otros casos, sí podría ser necesario. 

Desde mi punto de vista, en este caso basta con las pruebas basadas en las afirmaciones de los 

usuarios y las fotografías aportadas. 

Fallo: no se hace referencia a la existencia de ningún fallo. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una vez más, insisto en que 

daño material y fallo son caras de la misma moneda y el uno no existe sin el otro.  
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Aunque el daño identificado tenga una entidad nimia, podría repercutir negativamente en el 

requisito básico de habitabilidad c.1 higiene, salud y protección del medio ambiente, 

establecido por el artº. 3 de la LOE. Bastaría con afirmarlo para que quedara probado. 

Causa: fallo en el ajuste de algunas ventanas.  

- Prueba aportada por el perito:  afirmación del perito. También niega la posible causa de un 

error en la prescripción o de un problema generalizado de la calidad o de la puesta en obra del 

material al observar que las carpinterías instaladas eran las mismas en todas las viviendas y que 

sólo algunos propietarios indican la existencia de algún problema. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista, es 

suficiente la prueba aportada para justificar la causa. 

Origen: falta de mantenimiento 

- Prueba aportada por el perito: referencia a las págs. 25, 26 y 27 del Libro del Edificio que 

dicen lo siguiente: cada tres años o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal 

funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se repasarán los defectos que puedan 

aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Además, cada cinco años se revisará 

la masilla, burletes y perfiles de sellado con material para sellado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: desde mi punto de vista es 

suficiente la prueba aportada para justificar el origen. Hacer referencia a una prescripción 

sobre el asunto tratado existente en el libro de órdenes implica un nivel de prueba superior a 

realizar la afirmación y no aportar más datos. 

Propuesta de reparación: ajustar las ventanas (mediante desmontaje de las hojas y reposición de 

las gomas) y revisando los sellados (reponiéndolos en los casos que sea necesario) 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: pesa a que el perito no justifica 

su afirmación con una prueba diferente a su afirmación, considero que, en este caso, es 

suficiente. 

No obstante, como se trata de un dictamen de una parte demandada, sería conveniente que el 

perito hiciera referencia a la reparación propuesta por el perito de la actora, desacreditándola 

o corroborándola, según proceda. 

Valoración económica: 1.950€ 

- Prueba aportada por el perito: desglosa la medición y los precios descompuestos, pero no 

indica la base de precios utilizada. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, el perito debería hacer referencia en su dictamen a la base de precios utilizada. 
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A04-I04-D31→[48] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Causa: defecto de colocación de la junta de neopreno y/o de la colocación de la masilla que sella 

perimetralmente la carpintería a la fábrica o la masilla que sella las diferentes piezas. 

- Prueba aportada: referencia al número de viviendas que reclaman este daño y a al número 

en las que sus propietarios lo han solucionado.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: es evidente que una propuesta 

de causa tan ambigua no podía estar bien justificada. Antes de valorar la idoneidad de la prueba 

aportada para realizar una afirmación, se debe tener clara cuál es dicha afirmación.  

Origen: no es un error de proyecto (1), es un defecto de fabricación y un defecto de ejecución (2) 

- Prueba aportada: referencia a la memoria constructiva del proyecto de ejecución donde se 

hace referencia a esta partida (1). Ausencia de prueba (2). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: (1) se considera válido, aunque 

la referencia parece ambigua. (2) es evidente por lo que la ausencia de prueba se considera 

también válida en este caso. 

Propuesta de reparación: aplicación de sellante, colocación de burlete y ajuste de carpinterías 

que estén descuadradas. 

- Prueba aportada: descripción general de la reparación. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.   

Valoración económica: 3.944,16€. 

- Prueba aportada: se indican las mediciones consideradas, pero no se hace referencia a los 

precios unitarios considerados.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: esta hipótesis quedaría mejor 

justificada haciendo referencia a la base de precios que se ha utilizado.  
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A10-I10-D31→[49] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño identificado por la actora.  

- Prueba aportada: realidad constructiva encontrada durante la visita de inspección (mismas 

carpinterías en todas las viviendas). Se aportan fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: que todas las viviendas tengan 

las mismas carpinterías no sirve como justificación de la inexistencia de un daño. 

Fallo: no se hace referencia a la existencia de ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Causa: falta de ajuste de las carpinterías. 

- Prueba aportada: referencia a que no se aprecian holguras a simple vista.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: no reconocer un daño, pero sí 

identificar su causa, a veces, tiene sentido porque el perito no sabe la decisión que el juez va 

a tomar sobre cada asunto. Se considera suficiente la prueba aportada.  

Origen: error de ejecución. 

- Prueba aportada: referencia a la causa identificada (falta de ajuste de las carpinterías). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: ajustar las carpinterías de aluminio. 

- Prueba aportada: descripción básica.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: ajustar las carpinterías de 

aluminio es una reparación demasiado genérica. Hubiera sido conveniente que el perito 

identificara, al menos, los elementos particulares de la carpintería que conviene ajustar. 

Valoración económica: 1.005,70€. 

- Prueba aportada: se hace referencia a la medición y se justifica la procedencia de los precios 

unitarios.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente. 
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A15-I15-D31→[50] (parte actora) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Fallo: falta de estanquidad en la carpintería exterior de las ventanas. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de estanquidad de la 

carpintería no es un fallo que pueda justificarse con su afirmación. Existen pruebas, como el 

test blower door, que las justifican. 

Causa: mala colocación de la carpintería de aluminio. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en general, si se alega la mala 

colocación de un elemento se debería, al menos, describir cómo está colocado dicho elemento 

y por qué no es correcto. No obstante, en el caso de la carpintería, la mala colocación suele 

ser imperceptible. Si se hubiera realizado la prueba adecuada para justificar el fallo, la causa 

quedaría también justificada. 

Origen: error de ejecución.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, se considera 

suficiente. Se sobreentiende que un error en la colocación de una ventana proviene del ámbito 

de la ejecución.  

Propuesta de reparación: desmontado de las hojas de carpintería colocando nuevas gomas de 

ajuste en hojas y bisagras, sellado de toda la perfilería, angulares, tapajuntas, etc. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la reparación propuesta es 

bastante ambigua por lo que su justificación no queda clara. No obstante, puesto que se trata 

de reparaciones de daños casi imperceptibles puede considerarse válida.  

Valoración económica: 15.000€. 

- Prueba aportada: se consideran 100 uds. Y 150€/ud. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso en el que la mayor 

parte de la valoración económica de la reparación es consecuencia de la mano de obra, debería 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-139 

 

haberse justificado el número de horas necesarias de cada gremio (medición), así como el 

precio unitario de cada uno. 

A16-I16-D31→[51] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Fallo: falta de estanquidad en la carpintería exterior de ventanas. 

- Prueba aportada: referencia a las indicaciones de los propietarios de las viviendas y a las 

particularidades de la realidad constructiva existente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la falta de estanquidad es un 

fallo cuya prueba no debería relegarse a las indicaciones de los propietarios, sino a ensayos 

específicos (v.g. test blower door). 

Causa: faltas puntuales en el ajuste de las carpinterías. 

- Prueba aportada: referencia al número reducido de viviendas afectadas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las faltas de ajuste de las 

carpinterías, al ser prácticamente imperceptibles a la vista, quedarían justificadas si el fallo 

se hubiera probado adecuadamente. Como no se ha hecho, se realiza una suposición de la 

misma que no queda probada, aunque tenga cierto grado de fiabilidad por ser la causa habitual 

de este tipo de fallos.   

Origen: no se hace referencia al origen.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Propuesta de reparación: desmontado de las hojas de carpinterías exteriores, colocación de gomas 

de ajuste en hojas y bisagras y sellado de elementos de carpinterías realizado con poliuretano. 

- Prueba aportada: descripción de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente la 

prueba aportada para la hipótesis planteada.  

Valoración económica: 2.337,84€ 

- Prueba aportada: se consideran precios unitarios y mediciones desglosadas. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente, aunque 

se hubiera mejorado haciendo referencia a la base de precios considerada. 

A18-I18-D31→[52] (parte demandada) 

Daño: falta de justificación del daño reclamado por la actora (1). Inexistencia del daño reclamado 

(2). Identificación de daño alternativo: filtraciones y condensaciones (3). 

- Prueba aportada: referencia a la falta de fotografías de la actora (1). Descripción de la 

situación constructiva existente (2). Se aportan fotografías (3). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente, aunque 

en (3) podrían haberse descrito los parámetros que definen el daño.  

Fallo: afectación al requisito básico de habitabilidad c.1 Higiene, salud y protección del medio 

ambiente.  

- Prueba aportada: relación del daño identificado con las prestaciones exigidas: afectan al 

ambiente interior del edificio.   

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada:  se considera suficiente.  

Causa: defecto de sellado o falta de ventilación.  

- Prueba aportada: explicación del comportamiento de la realidad constructiva existente en 

relación al fallo reclamado.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente.  

Origen: defecto constructivo en la fase de ejecución o de uso. 

- Prueba aportada: referencia a la causa (defecto de sellado o condensaciones). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente por 

tratarse de una relación evidente. 

Propuesta de reparación: crítica a la reparación propuesta por la actora (1). Repasar el sellado de 

estanquidad y repintar los paramentos afectados (2). 

- Prueba aportada: explicación de la incongruencia de la propuesta de la actora (1). Descripción 

de la reparación (2).  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Valoración económica: 2000€. 
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- Prueba aportada: se aportan mediciones y precios unitarios justificados. Se indica de dónde 

provienen ambos. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

A02-I02-D32→[53] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Fallo: inexistencia del daño reclamado por la actora. 

- Prueba aportada: referencia a normativa para realizar mediciones de ruido y a su 

incumplimiento por parte de la actora. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Causa: no se hace referencia a la causa.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Propuesta de reparación: no se hace referencia a la reparación. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Valoración económica: crítica a la valoración económica de la actora. 

- Prueba aportada: referencia a que la actora incluye las viviendas que no han reclamado nunca 

este daño (crítica a la medición). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 
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A04-I04-D32→[54] (parte demandada) 

Daño: crítica al daño propuesto por la actora.  

- Prueba aportada: referencia a que tanto el trasdosado de pladur como el tabique de ladrillo 

llegan hasta el forjado. Aportación de fotografías.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

válida 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: -  

Causa: no se hace referencia a ninguna causa. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Origen: no se trata de un error de proyecto (1). Se trata de un error de ejecución (2) 

- Prueba aportada: referencia a que el proyecto contemplaba la solución constructiva descrita 

por la normativa de aplicación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: no se realiza ninguna propuesta de reparación.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Valoración económica: crítica a la reparación propuesta por la actora (1). 9,187,60€. 

- Prueba aportada: se indican mediciones desglosadas, precios unitarios y se indica la base de 

precios tomada como referencia.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 
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A10-I10-D32→[55] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño material. 

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al revés que en otros ejemplos, 

en este caso se hace referencia al fallo, pero no al daño material que está en relación con el 

fallo. No obstante, en el caso de ruidos, no existe un daño material como tal, más allá del 

defecto constructivo identificado. 

Fallo: crítica al daño propuesto por la actora (ruidos producidos por la red de bajantes) 

- Prueba aportada: afirmación de que hay viviendas que no reclaman el fallo identificado. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: es lógico que, si un propietario 

de una vivienda no reclama un fallo, no exista. Se considera una prueba válida, siempre y 

cuando la falta de reclamación sea justificada. 

Causa: ausencia de codos anti-impacto. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: afirmar la inexistencia de un 

elemento y no probarlo, no debería tener cabida en un dictamen pericial. Aunque sean 

elementos ocultos, es decir, no visibles a simple vista, debería haberse realizado una cala que 

lo justifique. Además, posteriormente, habría que explicar la relación de este hecho con el 

fallo identificado. 

Origen: error de ejecución (1). Inexistencia de un error en la dirección de la ejecución (2). 

- Prueba aportada: explicación de las competencias de cada uno de los gremios. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente. 

Propuesta de reparación: aislar acústicamente las bajantes. 

- Prueba aportada: afirmación de la reparación.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si la causa estuviera 

justificada, la reparación propuesta se consideraría válida; como no lo está, no es suficiente. 

En cualquier caso, debería definirse con mayor precisión cómo se debe aislar acústicamente las 

bajantes y en base a qué se ha tomado la decisión.  

Valoración económica: crítica a la valoración económica de la actora (1). 16.212,79€ (2). 
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- Prueba aportada: referencia al número de viviendas afectadas y al número de viviendas en el 

que se propone la reparación (1). Se aportan mediciones y precios unitarios y se hace referencia 

a la base de precios utilizada (2). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente. 

A15-I15-D32→[56] (parte actora) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistencia. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: al revés que en otros ejemplos, 

en este caso se hace referencia al fallo, pero no al daño material que está en relación con el 

fallo. No obstante, en el caso de ruidos, no existe un daño material como tal, más allá del 

defecto constructivo identificado. 

Fallo: ruidos producidos por la red de bajantes. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el ruido es un fallo de 

apreciación subjetiva, pero existen varias técnicas para probarlo objetivamente y normativa 

de referencia. Debe justificarse con algo más que con la propia afirmación del mismo. 

Causa: falta de aislamiento acústico en las bajantes. 

- Prueba aportada: referencia a que se ha realizado un estudio acústico que determina que el 

aislamiento existente es insuficiente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: siempre y cuando dicho estudio 

sea correcto, la prueba aportada para la justificación de la afirmación se considera válida. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, no es fácil 

sobreentender el ámbito de actuación en el que se ha producido el error. Debería justificarse, 

al menos, con referencia a documentación (escrita o gráfica) del error. 

Propuesta de reparación: desmontado de falsos techos de baño y dormitorios con recuperación del 

material en baños, desmontado de mocheta de tabiquería de ladrillo en viviendas, colocación de 

coquillas aislantes en bajantes y desagües y realización de una nueva mocheta de ladrillo hueco 

sencillo, falsos techo de escayola, guarnecido y enlucido de yeso y pintura.  

- Prueba aportada: descripción de la reparación. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, es fácil identificar 

la relación entre la propuesta realizada y la subsanación del defecto, por lo que la prueba 

propuesta se considera válida. 

Valoración económica: 203.400€. 

- Prueba aportada: se consideran 113 viviendas y 1800€/vivienda. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una reparación de esta cuantía 

no puede justificarse con una estimación global. Deben identificarse y justificarse los precios 

unitarios y las mediciones consideradas. 

A16-I16-D32→[57] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

Fallo: inexistencia del fallo reclamado. 

- Prueba aportada: mediciones acústicas y comparación con el patrón de referencia. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente, 

siempre y cuando la medición se haya realizado bajo las condiciones prescritas. 

Causa: deficiente ejecución de las unidades de obra destinadas a garantizar la correcta 

insonorización de las bajantes. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: criticar la insonorización de 

las bajantes, pero no describir en qué consiste la insonorización realizada y por qué es 

insuficiente o errónea, no parece lógico.  

Origen: error en la ejecución. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se hubiera justificado 

correctamente la causa identificada, la justificación del origen sería más fácil. No obstante, un 

error en la colocación de la insonorización de las bajantes también puede venir motivado por 

indicaciones de la dirección de obra o prescripciones del proyecto, a las que no se hace 

referencia. 
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Propuesta de reparación: instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de 

material mineral bicapa autoadhesivo de 4mm de espesor, Fonodan BH, incluso parte proporcional 

de codos y entronques. 

- Prueba aportada: descripción de la misma. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: si se justifica un fallo en 

función a unas mediciones y su comparación con una normativa de referencia, lo normal es que 

la reparación propuesta también lo haga. Se propone la colocación de 4mm de aislamiento, 

pero no se justifica en qué medida dicho espesor supone el cumplimiento de los rangos de 

niveles acústicos admitidos por la normativa. 

Valoración económica: crítica a la reparación de la actora (1) y 1.886,72€ (2). 

- Prueba aportada: explicación de la exageración en la medición propuesta por la actora en 

relación a las mediciones que incumplen los niveles exigidos (1). Se indican mediciones y precios 

descompuestos desglosados. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada se considera 

suficiente. 

A18-I18-D32→[58] (parte demandada) 

Daño: inexistencia del daño reclamado por la actora relativo al ruido en bajantes y desagües en 

trece viviendas 

- Prueba aportada por el perito:  

▪ Referencia a que este tipo de daños es apreciable desde el inicio del uso del edifico y no 

consta ninguna reclamación hasta X años después. 

▪ Referencia a que el dictamen del perito de la actora se basa en una norma que no es de 

aplicación al caso (Dº 78/1999 de la CAM) y explicación del motivo: no es de aplicación a los 

edificios, ni a sus partes materiales, sino a las actividades y comportamientos que se 

desarrollan en ellos. 

▪ Referencia a la norma de aplicación al caso: NBE-CA/88 y al único requisito técnico exigible 

a las bajantes que en ella se recoge: su ventilación. 

▪ Referencia al error metodológico del perito de la actora en los ensayos realizados: los valores 

debían obtenerse en laboratorio o a través de los procedimientos de cálculo incluidos en la 

norma; nunca por mediciones in situ. 

▪ Referencia a que las bajantes del edificio están correctamente ventiladas. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las pruebas aportadas son 

suficientes para desacreditar la justificación del daño expuesta por el perito de la actora.  

Fallo: se cumplen los requisitos básicos de la edificación establecidos por el art.º 3 de la LOE. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: La prueba aportada es 

suficiente para justificar la hipótesis planteada. 

Causa: 

- Prueba aportada por el perito:   

▪ Referencia a que el dictamen del perito de la actora se basa en una norma que no es de 

aplicación al caso (Dº 78/1999 de la CAM) y referencia a si exposición de motivos: no es de 

aplicación a los edificios, ni a sus partes materiales, sino a las actividades y 

comportamientos que se desarrollan en ellos. No regula nada relativo al aislamiento de los 

elementos constructivos, sino al ruido producido por los emisores y las fuentes de ruido que 

generan las diferentes actividades y comportamientos de la población, tanto dentro como 

fuera de los edificios. 

▪ Referencia a la obligatoriedad de que la memoria del proyecto de ejecución recoja una 

relación de normas de obligado cumplimiento aplicables al proyecto. 

▪ Referencia a la ausencia del Dº 78/1999 de la CAM en dicha relación. 

▪ Referencia a la norma de aplicación al caso: NBE-CA/88 y al único requisito técnico exigible 

a las bajantes que en ella se recoge: su ventilación (artº. 18 canalizaciones hidráulicas y 

conductos de aire). 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: el perito repite en este 

apartado casi las mismas pruebas que había utilizado previamente para justificar la inexistencia 

del daño. No creo que sea necesario volver a repetir las mismas ideas. Se podrían haber 

concentrado todas las pruebas en el primer apartado. 

Origen: la reclamación carece de base técnica objetiva. 

- Prueba aportada por el perito: el proyecto cumple con la normativa aplicable. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 

Propuesta de reparación: desmontar falso techo de escayola, forrar bajantes con coquilla de fibra 

mineral o de vidrio y reponer falso techo y pintura. El perito indica que incluye esta reparación a 

título meramente comparativo con las pretensiones del demandante, en concepto de mejora y 

para mejor información del Juzgado. El perito afirma que la reparación del daño no procede, por 

inexistente. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: las pruebas aportadas son 

suficientes para justificar la reparación de la causa propuesta. La reparación del daño: 

efectivamente, no procede puesto que se ha demostrado la inexistencia de daño o defecto 

constructivo. 

Valoración económica: 5.400€ 

- Prueba aportada por el perito: el perito indica desglose de mediciones y hace referencia a la 

base de precios utilizada. No indica los precios descompuestos. 
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- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para mejorar el nivel de 

justificación, sería conveniente indicar expresamente los precios descompuestos que componen 

los precios unitarios. 

 

A26-I28-D33→[59] (parte demandada) 

Daño: no se hace referencia a ningún daño.  

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso concreto, no se 

identifica implícitamente ningún daño ni ningún fallo, pero sí una causa, de la que pueden 

deducirse los anteriores. 

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo. 

- Prueba aportada: inexistente. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso concreto, no se 

identifica implícitamente ningún daño ni ningún fallo, pero sí una causa, de la que pueden 

deducirse los anteriores. 

Causa: ausencia de aislamiento acústico entre viviendas. 

- Prueba aportada: realización de cala.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: en este caso, la prueba 

aportada se ajusta a lo que se quiere demostrar. Se pretende demostrar la inexistencia de un 

elemento generalmente oculto y se utiliza para ello una cala. 

Origen: error puntual en la ejecución.  

- Prueba aportada: referencia al proyecto de ejecución. En él se prescribe la existencia de 

aislamiento acústico y la realidad es que no existe.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: la prueba aportada para 

justificar el origen del daño se considera válida y suficiente.  

Propuesta de reparación: se propone levantar las placas de pladur de las zonas a reparar para 

posteriormente colocar un aislamiento acústico a base de lana mineral de 5cm de grosor y 

finalmente colocar de nuevo placas de pladur, con acabado final de pintura similar a la existente.  

- Prueba aportada: se describe la reparación detalladamente y, además, se entiende la relación 

que tiene ésta con la reparación del daño y la subsanación de la causa. 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: se considera suficiente. 
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Valoración económica: no se valora económicamente ninguna propuesta de reparación.  

- Prueba aportada: inexistente.  

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: - 

 

A11-I11-D34→[60] (parte demandada) 

Daño: obstrucción de conductos de evacuación de aguas pluviales 

- Prueba aportada por el perito:  fotografía de la canalización y conversación con empleado de 

mantenimiento que indica que creen que la contrata que arregló la terraza hace unos años, 

usó dicha canalización para tirar cemento y hormigón 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: aunque las conversaciones 

mantenidas con los usuarios o encargados de mantenimiento del edificio son importantes y 

pueden complementar las pruebas, no se puede delegar toda la responsabilidad en ellas y más 

cuando vienen precedidas del verbo creer. Siempre es mejor comprobarlas. En el caso de un 

atasco en una canalización, podrían tantearse varias pruebas que, de mayor a menor nivel de 

prueba serían: 

▪ Lo mejor sería introducir una cámara de inspección que pueda dar evidencias del atasco. 

▪ Si el coste de este método fuera desproporcionado respecto a la cuantía que supondría su 

reparación, no tiene sentido su aplicación. Sabiendo que se trata de aguas pluviales, podría 

elegirse un día seco para desmontar el tramo, mirar su interior y volverlo a montar. 

▪ Podría recurrirse también a otros métodos más caseros como, por ejemplo, detectar las 

arquetas anteriores y posteriores al supuesto tramo obstruido, echar agua por la arqueta 

previa y comprobar en la arqueta posterior si llega toda el agua y a qué velocidad.  

▪ Otra posible solución, aunque difícil de justificar en un dictamen escrito sería tantear el 

ruido que se produce al dar pequeños golpecitos en distintos tramos del conducto para 

comprobar si suena igual en todos o cambia algo en el tramo de estudio. Los tramos que no 

estén obstruidos, sonarán a hueco, mientras que los obstruidos, no.  

Fallo: no se hace referencia a ningún fallo 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: de existir la obstrucción, sería 

necesario comprobar si su grado es tan elevado que provoca que el agua se vea obligada a salir 

por otros sitios por los que no debe. En este caso, seguramente estaríamos ante un atentado 

contra la exigencia básica HS 1 Protección frente a la humedad; si la obstrucción es leve, no se 

tiene por qué ver afectado ningún requisito. En cualquier caso, para probar el primer supuesto 

sería conveniente, al menos, realizar fotografías de las fugas que provoca el atasco; en el 

segundo caso, bastaría con afirmarlo.  
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Causa: deposición de restos extraños en la conducción, seguramente provocados por el vertido 

inadecuado de cemento y hormigón. 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: remito en este caso a este 

mismo apartado del capítulo 1b), pues en la comprobación del fallo irá implícita la 

comprobación de la causa, que podría deberse al motivo indicado por el encargado de 

mantenimiento, o a otro motivo, como la deposición de otro tipo de materia. 

Origen: no se hace referencia al origen. 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: una vez más, el origen del 

daño va ligado a la causa del mismo, por lo que para determinarlo será primero necesario 

comprobar la anterior. Si finalmente se probara que la causa ha sido el vertido de material de 

obra, los responsables sería la empresa encargada de la ejecución de dichas obras y bastaría 

con afirmarlo. 

Propuesta de reparación: reemplazar los tramos atascados 

- Prueba aportada por el perito: afirmación del perito 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: El perito no hace referencia a 

la reparación de la causa. Respecto al daño, en este caso, basta con afirmar la hipótesis de 

reparación para que ésta quede suficientemente probada. Todo el mundo, con un conocimiento 

general, podría aceptarla como válida. Si el material que estuviera causando el atasco fuera 

otro, más blando, podría recurrirse a su limpieza en vez de a su sustitución, para lo cual podría 

recurrirse por ejemplo al folleto informativo de la empresa desatascadora donde se indicara el 

tipo de materiales que pueden eliminar y con qué técnica. 

Valoración económica: no se hace referencia a la valoración de la reparación 

- Prueba aportada por el perito: inexistente 

- Crítica a la prueba aportada y propuesta de prueba mejorada: para justificar correctamente 

el coste de la reparación, el perito debería desglosar las mediciones (por ejemplo, por 

superficie dañada), hacer referencia a la base de precios utilizada (y que ésta sea vigente) e 

indicar los precios descompuestos que se aplican a la reparación. 
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ANEXO 06: ANÁLISIS LÓGICO DE CASOS REALES 
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A20-I21-D01→[01]  

Daño:  

Pd1: Existe una fisuración en el muro de ladrillo. 

Sd1A: La fisuración es de tipo dentado y trayectoria 

diagonal. 

Sd1B: Se aportan fotografías del daño. 

Gd1: - 

Fd1: - 

Fallo: 

No se hace referencia a la existencia de ningún fallo. 

Causa:  

Pc1: La causa del daño es un descenso en la base de apoyo 

del ladrillo. 

Sc1A: Muy probablemente, el ladrillo apoya sobre un 

angular anclado al muro de hormigón del garaje, aunque 

este detalle no se ha podido comprobar por estar a una 

cota inferior a la del solado existente y oculto a la vista. 

Sc1B: El ladrillo es un simple chapado que pasa por delante 

de la estructura y no está enjarjado a otras fábricas de 

ladrillo. 

Sc1C: Existe una fisuración vertical en las rejillas de 

ventilación del sótano. 

Gc1: - 

Fc1: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr1: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr1: La reparación consiste en colocar testigos de yeso en 

la fisura para comprobar durante un tiempo de 2 meses 

los posibles movimientos del muro. En caso de no 

moverse, se podría entender que ya está asentado y se 

procedería a su reparación repasando simplemente las 

juntas entre ladrillos. 
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Gr1: - 

Fr1: - 

Valoración económica: 

Pv1: La valoración económica de la reparación asciende a 

1.586,23€ 

Sv1A: Se hace referencia a las mediciones desglosadas de 

cada partida. 

Sv1B: Se indica el precio unitario de cada partida. 

Gv1A: - 

Gv1B: Se hace referencia a la base de precios considerada 

para cada partida. 

Fv1: - 

 

 

A20-I21-D02→[02] 

Daño:  

Pd2: En muchos paños de fachada se observa una evidente 

fisuración. 

Sd2: La fachada de los edificios está acabada en un 

mortero monocapa de unos 2cm de espesor aplicado sobre 

una fábrica de ladrillo tosco, con un despiece de paños. 

Gd2: - 

Fd2: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa:  

Pc2: La causa del daño es la deficiente aplicación de las 

mallas o vendas plásticas. 

Sc2: - 

Gc: Las mallas o vendas plásticas se han de colocar para 

la aplicación de monocapas en fachada. Sirven para 

obtener una adecuada adherencia del material a la 

fábrica de ladrillo y los cantos de los forjados y una 

adecuada cohesión interna de la pasta. Cuando estas 
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mallas no se colocan o se colocan deficientemente (mal 

sujetas, con pocos solapes, etc.) los monocapas se 

fisuran. 

Fc2: - 

Origen:  

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr2: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr2: La reparación consiste en repicar los paños 

(delimitados por las juntas) en los que se manifiesten las 

fisuras, colocar nuevas mallas o vendas plásticas, 

perfectamente adheridos al soporte, aplicar mortero 

monocapa en el mismo color y textura que el actualmente 

existente y en las condiciones adecuadas de temperatura 

y climatología que establece el fabricante. 

Gr2: - 

Fr2: - 

Valoración económica: 

Pv2: La valoración económica de la reparación asciende a 

39.430,97€. 

Sv2A: Se indican mediciones desglosadas para cada 

partida. 

Sv2B: Se indica el precio unitario de cada partida (sin 

descompuestos). 

Gv52A: - 

Gv2B: Se hace referencia a la base de precios considerada 

para cada partida. 

Fv2A: - 

Fv2B: - 
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A20-I22-D03→[03]  

Daño: 

Pd3: Existen fisuras en los solados exteriores.  

Sd3: Se aportan fotografías del daño.  

Gd3: - 

Fd3: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc3.1: La aparición de fisuras puede deberse a diversas 

razones que este perito no ha podido determinar. Entre 

ellas: mala base de apoyo, alto nivel de heladicidad, mal 

recibido de las baldosas, un efecto combinado de ellas. 

Sc3.1: Algunos propietarios aseguran que no existe una 

solera en mínimas condiciones, sino disgregada, con 

mucha arena y poco espesor. Lo manifiestan desde el 

conocimiento de haber sustituido y repuesto los solados 

por su cuenta. 

Gc3.1: Hay que indicar que, en general, los desconchones 

obedecen a procesos de heladicidad que degradan el 

esmalte superficial. 

Fc3.1: - 

 

Cc3.2: Las baldosas utilizadas son de mala calidad. 

Sc3.2: Las baldosas presentan desconchones 

Gc3.2: Los materiales de calidad media-alta no se 

desconchan con el paso del tiempo. 

Fc3.2: - 

 

Origen: 

Po3: No existen problemas de mantenimiento. 

So3: - 

Go3: - 
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Fo3: - 

Reparación: 

Pr3.2: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr3.2=Pr3.1: La reparación consiste en sustituir todas las 

baldosas deterioradas y previamente, comprobar el 

estado de las soleras de apoyo para chequear su estado y 

reponerlas en caso necesario. 

Gr3.2: - 

Fr3.2: - 

 

Pr3.1: Hay que sustituir todas las baldosas. 

Sr3.1: - 

Gr3.1A
: Mezclar baldosas antiguas con otras nuevas 

puede dar un resultado estético muy malo. 

Gr3.1B: Es imposible que las nuevas baldosas tengan el tono 

exacto de las antiguas y, por otra parte, se notarían 

mucho los rejuntados nuevos en comparación con los 

antiguos. 

Gr3.1C: Al levantar muchas baldosas, es muy posible que 

se levanten otras muchas que están contiguas. 

Fr3.1: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

 

A15-I15-D04→[04] 

Daño: 

Pd4: Existen fisuras en el encuentro entre dos paramentos 

verticales de ladrillo 

Sd4: Se aportan fotografías del daño.  

Gd4: - 

Fd4: - 
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Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc4: La causa del daño es la falta de enjarje de la fábrica 

de ladrillo de las terrazas con la fábrica de ladrillo de las 

fachadas. 

Sc4: - 

Gc4: - 

Fc4: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr4: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr4: La reparación consiste en realizar un cajeado entre 

las dos fábricas para realizar el atado y enjarje entre 

ellas. 

Gr4: - 

Fr4: - 

Valoración económica: 

Pv4: La valoración económica de la reparación asciende a 

14.000€ 

Sv4A: Se consideran 12m2 (4m x 3m) de medición. 

Sv4B: Se consideran 250€ de precio unitario. 

Gv4A: - 

Gv4B: - 

Fv4A: - 

Fv4B: - 
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A16-I16-D04→[05] 

Daño: 

Pd5.1: Existe una fisura en el encuentro entre dos 

paramentos verticales de ladrillo.  

Sd5.1A: La fisura se encuentra en la unión entre el 

cerramiento lateral de la terraza de la vivienda Bajo A 

del portal 15 y el paño posterior del armario de 

contadores. 

Sd5.1B: La fisura tiene directriz vertical. 

Sd5.1C: La fisura es de escasa apertura y trayectoria corta. 

Sd5.1D: Se aportan fotografías del daño. 

Gd5.1: - 

Fd5.1: - 

 

Pd5.2: Implícito: la apreciación del daño propuesto por la 

actora no es correcta. 

Sd5.2A: No existe ninguna fisura en la vivienda bajo A del 

portal 17. 

Sd5.2B: Se aportan fotografías de la ausencia del daño. 

Gd5.2: - 

Fd5.2: - 

Fallo: 

Pf5: La fisura detectada no constituye ninguna 

deficiencia. 

Sf5: La fisura manifiesta la junta que resuelve la unión de 

materiales que definen planos de dirección 

perpendicular. 

Gf5: - 

Ff5: -  
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Causa: 

Pf5: La hipótesis de la actora relativa a la causa (falta de 

enjarje) no es correcta. 

Sf5: Se trata de una fisura que marca la junta de unión de 

planos diferentes. 

Gf5: - 

Ff5: -  

 

Origen: 

No se hace referencia al origen. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A15-I15-D05→[06] 

Daño: 

Pd6: El pavimento del garaje está agrietado. 

Sd6: Se aportan fotografías del daño. 

Gd6: - 

Fd6: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc6: La causa del daño es la mala compactación de la base 

de apoyo de éste. 

Sc6: - 

Gc6: - 
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Fc6: - 

Origen: 

Po6: Este problema se ha producido por la mala ejecución 

de la obra. 

So6: - 

Go6: - 

Fo6: - 

 

Reparación: 

Pr6: Implícito: la reparación planteada soluciona el 

problema. 

Sr6: La reparación consiste en picar todas las fisuras o 

grietas en todo el espesor de la losa de hormigón y crear 

una junta elástica en esa zona, colocándola antes del 

nuevo vertido del nuevo hormigón y una vez vertido éste 

se pasa la máquina para dejar el pavimento continuo con 

la misma terminación y color al existente. 

Gr6: - 

Fr6: - 

Valoración económica: 

Pv6: La valoración económica de la reparación asciende a 

10.000€ 

Sv6A: La medición considerada es 50m2. 

Sv6B: El precio unitario considerado es de 200€/m2. 

Gv6A: - 

Gv6B: - 

Fv6A: - 

Fv6B: - 
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A16-I16-D05→[07] 

Daño: 

Pd7: El daño reclamado por la actora no está justificado. 

Sd7: El pavimento de la planta sótano presentaba un 

aspecto constructivo general adecuado y satisfactorio, 

pese a que contiene pequeñas fisuras. 

Gd7: Las fisuras tienen escasa trascendencia. 

Fd7: - 

Fallo: 

Pf7: No existe ninguna afección a la capacidad mecánica o 

funcionalidad de la solera. 

Sf7: - 

Gf7: - 

Ff7: - 

Causa: 

Pc7: La causa de las fisuras es la retracción del hormigón 

y el normal deterioro vinculado a este tipo de 

pavimentos. 

Sc7: Se trata de un pavimento continuo de hormigón que 

dispone de las correspondientes juntas de retracción 

necesarias. 

Gc7: La tipología de pavimento continuo implica la 

realización de juntas de dilatación perimetrales y juntas 

de retracción para evitar parte de la retracción, pero aun 

así, el volumen del hormigón disminuye durante el 

proceso de fraguado y origina estas fisuras. 

Fc7: - 

Origen: 

Po7: Ninguna de las deficiencias observadas implican el 

empleo de soluciones constructivas incorrectas o la 

deficiente ejecución de determinadas partidas de obra. 

So7: - 

Go7: - 

Fo7: - 
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Reparación: 

No se hace referencia a ninguna reparación. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

 

A02-I02-D06→[08] 

Daño:  

Pd8: Existen fisuras en las cajas de escaleras. 

Sd8A: Las fisuras son generalmente de traza recta o 

superpuestas a 45⁰ y trayectoria o intención verticales. 

Sd48B: Las fisuras se localizan en la unión de la fachada y 

los paramentos de la caja de escalera que acometen 

perpendicularmente contra la misma, marcando el punto 

de unión entre ambos. 

Sd8C: Los defectos sólo afectan al revestimiento de los 

distintos paramentos: no existe ninguna grieta. 

Sd8D: Todos los portales del conjunto se encontraban 

afectados por este tipo de daños en mayor o menor 

medida. 

Sd8E: Los daños detectados en el portal 19 presentan una 

entidad mayor al resto. 

Sd8F: Se incluyen fotografías del daño. 

Gd8: - 

Fd8: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc8: La causa de las fisuras es la falta de compatibilidad 

entre las deformaciones de elementos de distinta 

naturaleza (fachada y tabiquería). 
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Sc8A: La fachada está expuesta a la intemperie; los 

tabiques son elementos ubicados en el interior del 

edificio. 

Sc8B: La hoja interior de la fachada y los tabiques 

perpendiculares a ella se apoyan en unidades 

constructivas distintas. 

Gc8A: Se trata de elementos constructivos distintos que, 

ante cambios de humedad y temperatura se comportan 

de manera muy diferente: la fachada, al estar expuesta 

a la intemperie, está muy sometida a las diferencias de 

temperatura del exterior; los tabiques, al estar en el 

interior del edificio, los cambios de temperatura a los 

que se ven expuestos son mucho menores. 

Gc8B: - 

Fc8A: - 

Fc8B: - 

Origen: 

Po8.1: El origen del daño es un error de dirección. 

So8.1: Se trata de un daño generalizado porque aparece al 

menos en la mitad de las esquinas de todos los portales. 

Go8.1: - 

Fo8.1: - 

 

Po8.2: Implícito: el origen del daño no es un error de la 

contrata. 

So8.2: - 

Go8.2: La contrata no tiene porqué tomar medidas 

especiales si no se le dan instrucciones específicas para 

ello. 

Fo8.2: - 

Reparación: 

Pr8: Implícito: La reparación propuesta soluciona el daño. 

S48r: La reparación del daño consiste en manifestar las 

fisuras, limpiarlas, emplastecerlas, colocar sobre ellas 

una malla de fibra de vidrio y reponer revestimientos y 

acabados. 

Gr8: - 
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Fr8: - 

Valoración económica: 

Pv8: La valoración de la reparación de la actora se 

considera correcta (16.800€). 

Sv8:  

Gv8: - 

Fv8: - 

 

A04-I04-D06→[09] 

Daño:  

Pd9: Existen grietas en algunas cajas de escaleras. 

Sd9A: Se han recorrido las cajas de escaleras de los 6 

portales y se han inspeccionado los encuentros entre 

cerramiento exterior y tabiquería que forman las cajas 

de escaleras. 

Sd9B: Las grietas siguen una trayectoria vertical. 

Sd9C: Las grietas no se manifiestan en todas las plantas ni 

en todas las cajas de escaleras. 

Sd9D: Se aportan dos fotografías del daño. 

Gd9: - 

Fd9: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc9.1: La tipología de grietas verticales observadas no 

responde a movimientos estructurales. 

Sc9.1: - 

Gc9.1: - 

Fc9.1: - 
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Pc9.2: La causa de las grietas es la dilatación diferencial. 

Sc9.2A: Las cajas de escaleras están formadas por dos 

soluciones constructivas con diferente coeficiente de 

dilatación: el cerramiento exterior y dos tabiques 

autoportantes de cartón yeso. 

Sc9.2B: Definición de los cerramientos exteriores y la 

tabiquería y de sus condiciones según la Memoria 

constructiva del proyecto de ejecución y capítulo de 

Mediciones y Presupuesto del proyecto de ejecución. 

Gc9.2A: Es habitual y tradicional que los encuentros 

perpendiculares entre tabiques y/o cerramientos, el 

enjarje entre piezas y la colocación de una venda con el 

fin de que, ante vibraciones higrotérmicas del ambiente, 

los movimientos diferenciales debidos a las dilataciones 

de los diferentes materiales que colaboran, no provoquen 

la separación por la junta 

Gc9.2B: Las vendas se colocan como medida preventiva 

para la no fisuración ya que al ser elásticas, la unión 

entre materiales se hace elástica y absorben los 

movimientos diferenciales debidos a variaciones 

higrotérmicas, según establecen las Normas NTE-FFL 

(fábrica de ladrillo) y NTE-PTP (placas de yeso). 

Fc9.2:  

 

Origen: 

Po9.1: El origen del daño no es un error en el proyecto de 

ejecución.  

So9.1: En el proyecto de ejecución se indica que la solución 

se ejecutará según las normas tecnológicas 

correspondientes (NTE-FFL y NTE-PTP) 

Go9.1: Por ser soluciones tradicionales y habituales, no se 

precisa de planos específicos para la correcta ejecución 

más que los detalles e instrucciones recogidas en las 

normas tecnológicas. 

Fo9.1: - 
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Po9.2: El origen del daño son errores de ejecución 

puntuales.  

So9.2: No en todas las esquinas se produce la rotura de la 

junta, por lo que en unos casos se colocó la venda y en 

otros, no. 

Go9.2: - 

Fo9.2: - 

 

Po9.3: El origen del daño no es un error en la dirección 

facultativa. 

So9.3: El daño no se manifiesta en todas las esquinas de 

todas las plantas. 

Go9.3: 

Fo9.3: - 

Reparación: 

Pr9: Implícito: La propuesta de reparación soluciona el 

daño. 

Sr9: La propuesta de reparación puede ser de dos tipos: 

dejar marcada la junta mediante radial y que el tabique 

de cartón yeso se independice del cerramiento, 

rematándola con una masilla elástica o bien picar el yeso 

que reviste el cerramiento y colocar la venda elástica en 

la junta y posterior pintado de los paramentos afectados. 

Gr9: - 

Fr9: - 

Valoración económica: 

Pv9: La valoración económica de la reparación asciende a 

11.028€ 

Sv9A: Se incluyen mediciones desglosadas 

Sv9B: Se incluyen precios unitarios descompuestos 

Gv9A: - 

Gv9B: - 

Fv9A: - 

Fv9B: - 
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A10-I10-D06→[10] 

Daño:  

Pd10: Existen fisuras en las cajas de escaleras. 

Sd10A: Se aportan fotografías de cada escalera (zonas con 

y sin daño en todas ellas). 

Sd10B: Las fisuras se manifiestan en unos puntos sí y en 

otros no, de manera un tanto aleatoria, incluso dentro de 

la misma escalera. 

Gd10:  

Fd10: - 

Fallo:  

Pf10: Se trata de un daño sin trascendencia estructural 

alguna y sin más consecuencias que las estéticas. 

Sf10: Las fisuras aparecen en las esquinas. 

Gf10: Las fisuras marcan el punto de unión entre 

elementos. 

Ff10: - 

Causa: 

Pc10: La causa del daño en no haber colocado una venda 

en el encuentro de ambas fábricas (trasdosado y ladrillo 

macizo). 

Sc10:  Es evidente que en unos puntos se colocó la malla 

de refuerzo (venda) para evitar fisuras y en otras no. 

Gc10: Al tratarse de materiales diferentes apoyados en 

diferentes estructuras (escalera y forjado de planta), si 

no se toman precauciones, lo normal es que se 

manifiesten esas fisuras. 

Fc10: - 

Origen: 

Po10.1: Implícito: El origen del daño no es un error del 

arquitecto técnico. 

So10.1: - 

Go10.1A: Las competencias de los arquitectos técnicos han 

de ser examinadas dentro de una lógica, puesto que al no 

ser un técnico a pie de obra (realiza visitas periódicas) no 
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se puede pretender que vigile la ejecución de todas y 

cada una de las partidas de obra, ciñéndose su 

responsabilidad a aquéllas de una cierta relevancia. 

Go10.1B: No puede exigirse al arquitecto técnico de la obra 

la vigilancia de todos y cada uno de los detalles de la 

ejecución y cumple sus deberes profesionales cuando la 

vigilancia se circunscribe a los hitos esenciales de la 

edificación, ya que lo contrario supondría que el referido 

técnico estuviese constantemente vigilando la citada 

ejecución material, supliendo así la labor que en sí le 

corresponde al contratista y olvidándose de las funciones 

de alta dirección técnica que la legislación vigente 

atribuye a los aparejadores, consistente en vigila que la 

obra se ejecute con sujeción al proyecto que la define 

siguiendo las directrices del Arquitecto Director. 

Go10.1C: No puede exigirse al arquitecto técnico la 

obligación de controlar la ejecución de la obra con tal 

minuciosidad que significaría que no pudiese llevar a cabo 

ninguna unidad de obra sin su presencia. 

Fo10.1: - 

 

Po10.2: El origen del daño es un error de ejecución. 

So10.2: Las cuadrillas ejecutaron mal la unidad y colocaron 

la venda o malla de refuerzo a su antojo según qué zonas. 

Go10.2: corresponde al constructor de la obra la 

responsabilidad. 

Fo10.2: art.17.6 de la LOE 

Reparación: 

No se hace referencia expresa a la reparación a realizar, 

más allá de la contenida en las mediciones y presupuesto. 

 

Valoración económica: 

Pv10: La valoración económica de la reparación asciende a 

15.258€ 

Sv10A: Se incluyen mediciones desglosadas 

Sv10B
: Se incluyen precios unitarios desglosados. 

Gv10A: - 

Gv10B: - 
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Fv10A: - 

Fv10B: - 

 

A15-I15-D06→[11] 

Daño:  

Pd11: Existen grietas en todas las cajas de escaleras de 

todos los portales. 

Sd11A: Las grietas son verticales e inclinadas y se 

encuentran entre las placas de yeso laminado del 

trasdosado interior de la fachada y el trasdosado de la 

escalera. 

Sd11B: Se aportan fotografías que reflejan el daño 

reclamado. 

Gd11: - 

Fd11: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc11: La causa del daño es la ausencia de una venda o 

elemento de fibra elástica en los encuentros entre la 

placa de yeso laminado del trasdosado exterior de la 

escalera y el interior de la fachada que da a la caja de 

escaleras. 

Sc11: - 

Gc11: La venda absorbe los movimientos y asentamientos 

estructurales que existen en los edificios y que 

concretamente se manifiestan más en las zonas de las 

escaleras. 

Fc11: - 

Origen: 

Po11: El origen del daño es la mala ejecución de la obra. 

So11: - 

Go11: - 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-170 

Fo11: - 

Reparación: 

Pr11: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr11: La reparación consiste en colocar vendas de fibra de 

vidrio en la zona de caja de escaleras y en los encuentros 

(esquinas) de las placas de yeso laminado, incluso picado 

y saneado de las fisuras, incluso yesos y pintura en la 

totalidad del tiro de la escalera. 

Gr11: - 

Fr11: - 

Valoración económica: 

Pv11: La valoración económica de la reparación asciende a 

16.800€ 

Sv11A: Se consideran 6 portales 

Sv11B: Se estima un precio unitario de 2800€ por portal. 

Gv11A: - 

Gv11B: - 

Fv11A: - 

Fv11B: - 

 

A16-I16-D06→[12] 

Daño:  

Pd12: Existen fisuras en las cajas de escalera 

Sd12A: Las fisuras tienen directriz preferentemente 

vertical. 

Sd12B: Las fisuras se encuentran en los encuentros entre 

el trasdosado de los cerramientos de fachada y los 

elementos de tabiquería que separan las viviendas de las 

escaleras, a la altura de algunos de los descansillos de las 

cajas de escaleras de los portales. 

S: Se aportan fotografías del daño. 

Gd12: - 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-171 

Fd12: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc12: La causa del daño son los movimientos de dilatación 

de la fachada. 

Sc12: El cerramiento exterior de la fachada está mucho 

más expuesto a las variaciones térmicas que las divisiones 

interiores. 

Gc12A: El movimiento de dilatación/contracción de la 

fachada origina un esfuerzo que no es absorbido por los 

tabiques interiores cuyo movimiento por dilatación 

térmica es perpendicular al cerramiento de fachada. 

Gc12B: La insuficiente elasticidad entre los planos de 

dirección perpendicular facilita la aparición de las 

mencionadas fisuras a lo largo de las uniones entre ambos 

elementos. 

Fc12: - 

Origen: 

Po12: El origen del daño no es un error en la dirección 

facultativa. 

So12: Se trata de una edificación de tipología y 

dimensiones habituales. 

Go12: En las edificaciones de tipología y dimensiones 

habituales, como la que nos ocupa, se deben adoptar 

durante la ejecución de los elementos de tabiquería y 

trasdosados una serie de disposiciones constructivas 

destinadas a garantizar su independencia y elasticidad, 

especialmente en los encuentros de unidades de dirección 

perpendicular. Estas disposiciones se entienden como 

integrantes de la buena práctica de la construcción, y no 

requieren necesariamente de instrucciones o indicaciones 

específicas por parte de la Dirección Facultativa para su 

correcta puesta en obra. 

Fo12: - 
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Reparación: 

Pr12: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr12: La reparación de la deficiencia consiste en: picado 

del revestimiento de las zonas afectadas, practicar un 

corte vertical a lo largo de toda la unión del tabique 

interior y el cerramiento de fachada, con sierra radial 

apoyada sobre guías que aseguren la verticalidad y 

continuidad de la junta realizada. La profundidad del 

corte no superará los 10mm y el ancho será de 

aproximadamente 5mm. Saneado y limpieza de los bordes 

de la junta, colocando un perfil guardavivos; antes se 

procederá al guarnecido de las zonas reparadas. Sellado 

de juntas con una sección media de 10mm mediante 

aplicación de poliuretano con cordón sellador de 

poliuretano previamente introducido en la junta. Pintura 

plástica lisa mate, lavable, sobre paramentos verticales 

y horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación 

y plastecido. 

Gr12: - 

Fr12: - 

Valoración económica: 

Pv12: La valoración económica de la reparación asciende a 

1.944,88€. 

Sv12A: Se incluyen mediciones desglosadas 

Sv12B: Se incluyen precios unitarios descompuestos 

Gv12A: - 

Gv12B: - 

Fv12A: - 

Fv12B: - 
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A18-I18-D06→[13] 

Daño:  

Pd13: Existen fisuras en las cajas de escaleras. 

Sd13A: Las fisuras son de trayectoria vertical. 

Sd13B: Las fisuras aparecen en los rincones entre las 

paredes laterales y la fachada y van de suelo a techo. 

Sd13C: Las aberturas de las fisuras no tienen más de 1mm 

en general, aunque en algún caso se sobrepasa esta 

anchura. 

Sd13D: Se incluyen fotografías del daño.  

Gd13: Las fisuras son apreciables a simple vista. 

Fd13: - 

Fallo:  

Pf13: Las fisuras de las paredes de las escaleras no afectan 

a ninguna de las prestaciones técnicas exigibles para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de funcionalidad, 

seguridad, habitabilidad,  

Sf13: - 

Gf13A: Estas fisuras no se relacionan con ningún vicio o 

defecto que pudiera afectar a la cimentación o a 

cualquier otro elemento estructural, ni que pudiera 

comprometer directamente la resistencia mecánica o 

estabilidad del edificio.  

Gf13B: Tampoco con vicios o defectos de elementos 

constructivos o instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 

apartado 1, letra c) del artículo 3. 

Ff13: art. º3 de la LOE. 

Causa: 

Pc13: La causa de las fisuras está en la inadecuada solución 

constructiva del encuentro entre las paredes laterales de 

las escaleras y el trasdosado de fachada. 

Sc13A: Las escaleras tienen cuatro tramos, con sus losas 

inclinadas, quebradas en descansillos y mesetas, y dos de 

sus esquinas apoyadas en pilares, pero con el resto volado 

sobre la estructura de las plantas. 
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Sc13B: No se ha previsto junta de dilatación 

entre las paredes laterales de las escaleras y 

el trasdosado de fachada. 

Gc13A: Las escaleras en general, por su 

configuración constructiva, son bastante 

propensas a sufrir deformaciones 

relativamente mayores que las que tiene el 

resto de los forjados o losas de piso. 

Gc13B: Las deformaciones se manifiestan 

típicamente en las zonas más indeformables 

o rígidas de sus cerramientos, es decir, en sus 

rincones, y más en los pilares porque el 

tabique de trasdosado de fachada apenas 

puede acoplarse a la deformación de las paredes laterales 

de la caja de escalera. 

Gc13C: Los tabiques de yeso laminado (pladur) utilizan 

habitualmente unas tiras de papel microperforado que 

cosen, o vendan, las juntas entre paneles, así como 

también las esquinas y rincones de la tabiquería, y la de 

ésta con los techos. Estas tiras tienen una mera función 

de tapajuntas y de ninguna forma tienen la capacidad de 

absorber deformaciones relativamente importantes que 

la estructura pudiera imponer a la tabiquería que se 

soporta en ella. 

Gc13D: Compatibilizar las deformaciones de la estructura 

con la rigidez de los tabiques no es fácil y menos cuando 

la escalera se apoya en una parte sobre pilares, y en otra 

parte sobre brochales o losas voladas. 

Gc13E: Pretender ligar y sujetar las paredes laterales al 

trasdosado de fachada es una intención destinada al 

fracaso, porque no se puede disponer entre estos 

elementos ningún anclaje suficientemente fuerte como 

para contener el movimiento de la estructura en la zona 

de la escalera. 

Fc13: - 

Origen: 

Po13: el origen del daño podría estar en la indefinición de 

la solución en la fase de proyecto o de dirección de obra. 

So13: No se ha previsto junta de dilatación entre las 

paredes laterales de las escaleras y el trasdosado de 

fachada. 
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Go13: En las fases de proyecto y de dirección de obra es 

donde debe evaluarse la deformabilidad de la estructura, 

y su compatibilidad, o no, con los cerramientos de la 

escalera. 

Fo13: - 

Reparación: 

Pr13.1: La solución propuesta por la actora es inadecuada 

de origen. 

Sr13.1: La actora pretende la colocación de una venda en 

los encuentros entre paredes laterales de la escalera y el 

trasdosado de fachada. 

Gr13.1: Pretender ligar y sujetar las paredes laterales al 

trasdosado de fachada es una intención destinada al 

fracaso porque no puede disponerse entre estos 

elementos ningún anclaje suficientemente fuerte como 

para contener el movimiento de la estructura en la zona 

de la escalera. 

Fr13.1: - 

 

Pr13.2: La solución propuesta por la actora es válida para 

el momento en el que se analiza el daño. 

Sr13.2: El daño ya existe. 

Gr13.2: La deformación de la estructura ya se ha producido 

en su mayor parte por lo que no son esperables mayores 

movimientos relativos en los rincones de las escaleras. 

Fr13.2: - 

 

Pr13.3: Implícito: La reparación propuesta subsana la 

causa. 

Sr13.3: La subsanación de la causa consiste en tratar las 

uniones de las paredes laterales de las escaleras con la 

fachada como juntas de movimiento: sellarlas con masilla 

elástica pintable (poliuretano). 

Gr13.3: - 

Fr13.3: - 
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Pr13.4: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr13.4: La reparación del daño consiste en repintar los 

paramentos afectados, tras vendar las fisuras de más de 

0,3mm de abertura que no coincidan con las nuevas 

juntas formadas. 

Gr13.4: - 

Fr13.4: - 

Valoración económica: 

Pv13: La valoración económica de la reparación asciende a 

1127,40€. La reparación se incluye a título meramente 

comparativo con las pretensiones del demandante, en 

concepto de mejora, y para mejor información del 

Juzgado. 

Sv13A: Respecto a la apertura de fisuras, se consideran 6 

portales a reparar (5 plantas y 2 fisuras por planta) = 60 

fisuras, de 2,70m cada una de ellas. Respecto a la pintura 

plástica se consideran 6 portales a reparar (5 plantas, 

10m por planta y 3m de altura por planta) = 900m2. 

Sv13B: El precio unitario del metro de apertura de fisuras 

es de 16,70€; el de pintura plástica es de 9,48€/m2. 

Gv13A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 

Gv13A-2: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv13B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv13B-2: Los precios unitarios se han fijado sobre la base 

de precios “Precio Centro 2012” del Colegio de 

Aparejadores, aunque se han multiplicado por 1,2 por 

corresponden a obras de reparación, realizadas en tajos 

de pequeña extensión. También se han contrastado con 

nuestra propia experiencia profesional en este tipo de 
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trabajos, para ajustarlos mejor a las circunstancias del 

caso. 

Fv13A: - 

Fv13B: - 

 

A19-I20-D07→[14] 

Daño: 

Pd14: Existen fisuras en tabiques interiores de viviendas. 

Sd14A: Las fisuras afectan a los guarnecidos de yeso y 

revestimiento de pintura de los tabiques interiores de las 

viviendas, ejecutados con ladrillo cerámico de gran 

formato. 

Sd14B: Hemos encontrado fisuras de diferente relevancia 

en 62 viviendas. La mayoría pertenecen a uno de los dos 

tipos siguientes: fisuras verticales de sentido ascendente, 

empezando junto al suelo, que algunas veces se curvan 

en la parte alta como queriendo adoptar un trazado 

parabólico; fisuras en el rincón de techo, generalmente 

iniciadas en la pared de fachada pero prolongándose más 

o menos por las paredes perpendiculares. En muchos 

casos, en realidad, lo que se ve es el despegue de la cinta 

de papel microperforado colocada antes de pintar como 

cosido de la junta del rincón de techo. En mucha menor 

cantidad, también hay algunas fisuras horizontales, 

normalmente a unos 2m de altura y junto a los marcos de 

las puertas o en los encuentros de los tabiques con 

fachada, y alguna vertical descendente en los antepechos 

de alguna ventana. Excepcionalmente también hemos 

visto alguna fisura inclinada. 

Sd14C: En las  viviendas con fisuras hay 14 con fisuras de 

abertura máxima 1-5mm, 35 con fisuras de 0,5-1mm, 53 

con fisuras de 0,2-0,5mm y 36 con fisuras menores de 

0,2mm.  

Sd14D: Los propietarios nos han dicho que las fisuras están 

estabilizadas desde hace tiempo. 

Sd14E: Algunos propietarios han reparado por su cuenta las 

fisuras, volviendo a pintar las habitaciones o paredes 

afectadas, sin que las fisuras hayan vuelto a 

manifestarse. 
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Sd14F: Se establece un sistema de clasificación de las 

fisuras en función al grado de afectación, que tiene que 

ver con su longitud y amplitud. 

Gd14: - 

Fd14: - 

Fallo: 

Pf14: Estas fisuras no afectan al cumplimiento de ninguno 

de los requisitos básicos  

Sf14: Sólo afectan a los acabados del edificio. Así lo indica 

también el dictamen de la actora. 

Gf14: Su repercusión es meramente estética con el grado 

de importancia subjetiva que cada uno le quiera dar. 

Ff14: establecidos por el art. º3 de la LOE. 

Causa: 

Pc14.1: La causa del daño son los pequeños movimientos de 

adaptación que tiene el edificio y el terreno en que éste 

apoya a las cargas que soportan y transmiten, en sus 

primeros años de vida. 

Sc14.1A: Los propietarios nos han dicho que las fisuras 

están estabilizadas desde hace tiempo. 

Sc14.1B: Algunos propietarios han reparado por su cuenta 

las fisuras, volviendo a pintar las habitaciones o paredes 

afectadas, sin que las fisuras hayan vuelto a 

manifestarse. 

Gc14.1: Los movimientos son esperables, pero 

prácticamente incontrolables. 

Fc14.1: - 

 

Pc14.2: La identificación de la causa propuesta por la 

actora no está justificada. 

Sc14.2A: La actora identifica como una de las causas 

posibles el recibido de carpinterías e instalaciones 

eléctricas; la realidad es que las fisuras más repetidas 

aparecen en el centro de los tabiques, en rincones de 

techo, donde no hay carpinterías ni rozas de 

instalaciones. 

Sc14.2B: La actora dice que las fisuras aparentemente se 

deben a que el forjado se deforma más de lo que pueden 
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aguantar los tabiques y, por eso, estos últimos se abren. 

En otras palabras, la rigidez del forjado es insuficiente 

en algunos puntos. 

Gc14.2A: - 

Gc14.2B: Es cierto que los tabiques son típicamente más 

rígidos que el forjado, lo que quiere decir que son menos 

deformables, pero esto no quiere decir que la rigidez de 

éste sea insuficiente. La realidad es un poco más 

compleja porque lo que sucede es que el forjado, como 

todo elemento de hormigón, va ganando resistencia y 

rigidez con el tiempo; al principio más rápidamente y 

luego más lentamente. El proceso de maduración se 

considera prácticamente estabilizado a los 10 años, 

aunque teóricamente, no se detiene nunca. A este 

proceso se suma la puesta en carga del edificio, que es 

relativamente rápida, lo que obliga al edificio, y al 

terreno de apoyo, a adaptarse a la situación, lo que hacen 

de la única manera que pueden: deformándose. Hay una 

primera deformación instantánea, que es fácilmente 

controlable con los métodos de cálculo y las técnicas 

constructivas actuales, pero hay otra, diferida, que no lo 

es tanto, y es con ésta con la que aparecen la mayor parte 

de las fisuras de nuestro caso. No cuando se construye el 

edificio y los tabiques, sino a partir de uno o dos años 

después, alargándose hasta unos cuatro o cinco, que 

excepcionalmente pueden ser algunos más. El número de 

fisuras es creciente con el nivel de planta, lo que indica 

que la primera planta se deforma un poco, y en la 

segunda se suma su propia deformación a la de la 

primera, y así progresivamente según se sube de planta.  

Fc14.2A: - 

Fc14.2B: - 

Origen: 

Po14.1: No hay ningún defecto de construcción 

So14.1: - 

Go14.1: La deformación del forjado es necesaria para su 

puesta en carga y la técnica actual no dispone de medios 

precisos para calcular, predecir y evitar la deformación 

real que va a tener la estructura en este proceso. 

Fo14.1: - 
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Po14.2: Implícito: la apreciación del origen propuesto por 

la actora no está justificado. 

So14.2: La actora achaca el daño a fallos de ejecución, pero 

no especifica cuáles podrían ser éstos y los que se 

especifican no son defectos de ejecución. 

Go14.2: - 

Fo14.2: - 

 

Po14.3: el origen de las fisuras está en fenómenos 

aleatorios y fortuitos. 

So14.3: - 

Go14.3: - 

Fo14.3: - 

Reparación: 

Pr14.1: No es necesaria la eliminación de ninguna causa. 

Sr14.1: - 

Gr14.1: Las causas han cesado de forma natural. 

Fr14.1: - 

 

Pr14.2: Implícito: la reparación propuesta repara el daño. 

Sr14.2: La reparación propuesta consiste en sellar las 

fisuras y repintar los paramentos afectados. Se 

particulariza la reparación para cada uno de los grados de 

afectación establecidos. 

Gr14.2: - 

Fr14.2: - 

Valoración económica: 

Pr14.1: La actuación pretendida por la actora está 

sobrevalorada. 

Sr14.1A: La actora valora 1h para retirar muebles. 

Sr14.1B: La actora propone 20m2 de superficie media. 

Gr14.1A: 1h para retirar muebles es excesiva, habida 

cuenta de la poca extensión de las fisuras. 

Gr14.1B: 20m2 de superficie media son excesivos porque 

aproximadamente corresponden a una pared y a un techo, 
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y la mayor parte de las fisuras afectan a un solo 

paramento que, en muchos casos, ni tan siquiera es 

completo por la presencia de puertas o ventanas, o son 

caras de mochetas de superficie muy reducida. 

Fr14.1A: - 

Fr14.1B: 

 

Pv14.2: La valoración se hace a título meramente 

informativo, para su posible comparación con las 

pretensiones de la actora, pero no implica ninguna 

asignación de responsabilidades. 

Sv14.2: - 

Gv14.2: - 

Fv14.2: - 

 

Pv14.3: La valoración económica de la reparación asciende 

a 26.740,82€  

Sv14.3A: Se indican las mediciones desglosadas para cada 

partida. 

Sv14.3B: Se indican los precios descompuestos que 

conforman cada precio unitario. 

Gv14.3A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 

Gv14.3A-1: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv14.2B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv2.2B-2: Los precios unitarios se han obtenido de la base 

de Precio Centro Guadalajara 2016, pero se ha 

contrastado con nuestra propia experiencia y los precios 

de mercado en otras obras de reparación similares, para 

ajustarlos mejor a las circunstancias del  

Fv14.3A: - 
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Fv14.3B: - 
 

A01-I01-D08→[15]  

Daño: 

Pd15: Existe una grieta en el tabique de la vivienda 

Sd15: La grieta se localiza en un tabique existente en la 

primera crujía, que separa las dos primeras habitaciones. 

Parte de la parte baja del mismo, más o menos del centro 

del tabique y en sentido ascendente en diagonal hacia el 

muro de 2ª crujía. Sólo se ve por un lado del tabique, 

desde la habitación central, porque el otro está tapado 

por un mueble-estantería. 

Gd15: - 

Fd15: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc15: Las causas probables de los problemas de patología 

son: por un lado, la posible existencia de un aumento de 

flecha del forjado de primera crujía de planta 3ª y, por 

otro, la colocación errónea de los cargaderos. 

Sc15A: Se han eliminado los tabiques en esta crujía en la 

planta 2ª 

Sc15B: Desconocemos cómo se ha realizado el 

apuntalamiento provisional de forjados durante los 

trabajos de agrandado de huecos existentes en muro de 

carga de 2ª crujía, ni en qué secuencia se han realizado 

los trabajos de colocación de cargaderos en los diferentes 

huecos, ni si el retacado de cargaderos con mortero ha 

sido el adecuado. 

Sc15C: El proyecto recoge que el apoyo de los cargaderos 

ha de realizarse sobre dado de hormigón y se ha realizado 

directamente sobre el ladrillo. 

Gc15: - 

Fc15: - 
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Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

Pr15: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño 

Sr15: Se deberá realizar ejecución de obra en vivienda de 

2ºC siguiendo las directrices del proyecto o restituyendo 

el muro de carga 

Gr15: - 

Fr15: - 

Valoración económica: 

No se valora económicamente la reparación propuesta. 

 

A14-I14-D09→[16] 

Daño:  

Pd16: Existen fisuras en los falsos techos del edificio 

Sd16: - 

Gd16: - 

Fd16: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc16.1: La causa de las fisuras es la dilatación de los 

materiales que componen los falsos techos. 

Sc16.1: - 

Gc16.1: Los materiales dilatan debido a los cambios bruscos 

de temperatura que hay entre las viviendas y el espacio 

bajo cubierta. 

Fc16.1: - 
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Pc16.2: La causa de las fisuras no es la falta de estabilidad 

o rigidez de los falsos techos. 

Sc16.2A: Se ha realizado una prueba de la estabilidad 

empujando el falso techo con un listón circular de 

madera. 

S16.2B: Se ha comprobado que el falso techo de las 

viviendas está realizado con una estructura de tirantillas 

de madera colocadas aproximadamente cada 50cm 

apoyadas en los muros de carga y estructura del edificio. 

El entrevigado entre estas tirantillas que forma el falso 

techo de las viviendas está construido con un mortero de 

escayola y esparto anclado lateralmente a las tirantillas 

mencionadas. Su estado general es favorable. 

Gc16.2: - 

Fc16.2: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

No se realiza ninguna propuesta de reparación. 

Valoración económica: 

No se valora económicamente ninguna propuesta de 

reparación. 

 

A03-I03-D10→[17] 

Daño: 

Pd17: Existen grietas generalizadas en la vivienda 

Sd17A: Se describe su localización y trayectoria por 

estancias.  

Sd17B: Se aportan fotografías del daño. 

Gd17: - 

Fd17: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 
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Causa: 

Pc17: La causa del daño puede deberse a tres hipótesis a 

un fallo de cimentación, un cedimiento del forjado de 

techo de planta baja o la posibilidad de que se haya 

utilizado un mortero no adecuado para el recibido de la 

tabiquería. 

Sc17: La cimentación está formada por losa de 60cm de 

canto sobre la que se apoya toda la estructura de 

hormigón del edificio. 

 No se ha podido comprobar porque la cata realizada se 

había rellenado. 

Gc17: - 

Fc17: - 

Origen: 

Po17.1: El origen del fallo de la cimentación podría ser un 

fallo de ejecución. 

So17.1A: En el informe de la parte demandante se menciona 

que la cimentación no se ha ejecutado según lo previsto. 

Sd17.1B: No se ha podido comprobar porque la cata 

realizada se había rellenado. 

Go17.1: - 

Fo17.1: - 

 

Po17.2: El origen del fallo de la cimentación no es un fallo 

de diseño. 

So17.2A: Se ha revisado el proyecto y se han realizado los 

cálculos oportunos. Se ha comprobado que los cálculos de 

la losa son correctos y no contradicen el estudio 

geotécnico del terreno. 

So17.2B: El estudio geotécnico recomienda la cimentación 

por zanjas y pozos que se ejecutaran en la cota -2,00m, 

pero no dice nada respecto a la posibilidad de cimentar 

con una losa. 

Go17.2A: - 

Go17.2B: -  

Fo17.2A: -  

Fo17.2B: -  
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Po17.3: El origen del fallo de cimentación podría ser causas 

externas.  

So17.3: Existe la posibilidad de que se haya producido un 

esponjamiento del terreno por filtraciones de aguas 

procedentes de roturas de la red de saneamiento 

incrustadas en la losa o bien las aguas pluviales 

procedentes de los solares colindantes sin edificar. 

Go17.3: - 

Fo17.3: - 

Po17.4: El origen del cedimiento del forjado es un fallo de 

diseño. 

So17.4: Se han efectuado los cálculos oportunos. 

Go17.4: Los cálculos del proyecto de ejecución no son 

correctos porque los cantos de forjado son insuficientes 

para las luces de forjados y vigas existentes, y se 

producen flechas superiores a las permitidas. 

Fo17.4: -  

 

Po17.5: El origen del cedimiento del forjado es un fallo de 

ejecución. 

So17.5: Existe la posibilidad de que no se haya ejecutado 

según lo previsto en el proyecto, circunstancia difícil de 

comprobar. 

Go17.5: -  

Fo17.5: -  

 

Po17.6: Implícito: El origen de la utilización de un mortero 

no adecuado es un error de ejecución. 

So17.6: - 

Go17.6: para el recibido de la tabiquería debe emplearse 

mortero CEM II/B-P32,5N y arena de río tipo M-5 o bien 

con pasta de yeso negro. 

F17.6: - 

Propuesta de reparación: 

Pr17.1: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-187 

Sr17.1A: Deberá recalzarse la losa y actuar en la tabiquería 

y los muros. Para el recalce de la cimentación no es 

necesario el encepado de los micropilotes y el recalce 

perimetral por el exterior. 

Sr17.1B: Antes de efectuar el recalce de la losa, debería 

realizarse un estudio geotécnico a fin de determinar la 

situación en que se encuentra el subsuelo, si existe agua 

y las características portantes del mismo, para poder así 

precisar la zona de cimentación que se debe recalzar y el 

número de pilotes necesarios. 

Sr17.1C: El número de micropilotes necesarios es de 28, 

pero para garantizar el equilibrio y estabilidad de la losa 

serían necesarios un mínimo de 12 micropilotes más que 

se ejecutarían a criterio del proyectista y a la vista del 

resultado del estudio geotécnico. Se propone la ejecución 

de 40 micropilotes. 

Sr17.1D: Antes de la ejecución del micro pilotaje, se deberá 

revisar la red de saneamiento encastrada en la losa, tanto 

de las arquetas como de los conductos, por medios de 

cámaras de vídeo, a fin de detectar averías o rotura de 

la red. 

Sr17.1E: Una vez consolidada la losa de cimentación, se 

procederá a la reparación de grietas y fisuras existentes 

en muros de cerramiento: se repondrán el aseo y cuarto 

de calderas, que previamente se han de derribar para 

ejecutar los micropilotes en esa zona y deberá renovarse 

el acabado del pavimento del garaje, así como los solados 

y alicatados afectados en las plantas de la vivienda. 

Gr17.1: - 

Fr17.1: - 

 

Pr17.2: Los cálculos efectuados por la actora para proponer 

la reparación no son correctos. 

Sr17.2A: El perito de la actora menciona que existen tres 

forjados en el edificio (planta baja, planta alta y 

cubierta) y existen dos (planta baja y planta alta). 

Sr17.2B: El perito de la actora establece un coeficiente de 

seguridad de 1.6 de mayoración de las cargas. 

Gr17.2A: - 

Gr17.2B: Este coeficiente, a mi modo de ver, no es 

necesario porque el estudio geotécnico ya tiene sus 
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resultados corregidos con los coeficientes de seguridad 

reglamentarios. 

Fr17.2A: - 

Fr17.2AB: - 

Valoración económica: 

Pv17: La valoración económica de la reparación asciende a 

83.256,99€. 

Sv17A: Se incluyen mediciones. 

Sv17B: Se incluyen precios unitarios 

Gv17A: -  

Gv17B: -  

Fv17A: - 

Fv17B: - 

 

 

A13-I13-D10→[18] 

Daño:  

Pd18: Existen grietas generalizadas en la vivienda. 

Sd18A: Se describe la trayectoria, localización y espesor de 

las grietas existentes en cada estancia. 

Sd18B: Se aportan fotografías del daño.  

Gd18: - 

Fd18: - 

Fallo: 

Pf18: Los desperfectos existentes afectan al cumplimiento 

de los requisitos básicos de la edificación. 

Sf18: Los requisitos básicos afectados son el relativo a la 

seguridad estructural. Se ven afectados elementos 

estructurales. 

Gf18: -  

Ff18: -  
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Causa: 

Pc18: La causa que produce la aparición de este tipo de 

grietas proviene del movimiento en la estructura de la 

edificación, provocado por un asiento diferencial de la 

cimentación. 

Sc18A: La cimentación de la vivienda es por losa de 

hormigón armado. El suelo de la planta baja es la parte 

superior de la cimentación. 

Sc18B: Existe un paralelismo entre las líneas directrices de 

las grietas de la solera (como paramento horizontal) y las 

directrices de las fachadas, surgiendo concéntricas al 

contorno, entre las dos últimas filas de pilares 

perimetrales, acentuándose (por grosor) en la esquina 

derecha de la edificación. En la planta alta, ese repite la 

concentración y la disposición horizontal en la esquina 

derecha, con la aparición, en torno al patio 2, de otra 

zona de concentración de grietas verticales en la zona 

central de la edificación. 

Gc18A: Las grietas en la solera de la planta baja indican la 

existencia de un asentamiento perimetral de parte de la 

cimentación, con acentuación de la parte derecha, que 

produce movimientos en la estructura que provocan los 

desperfectos existentes. 

Gc18B: Las fracturas aparecen cuando hay una parte de la 

cimentación que se asienta, descendiendo de su nivel 

original, produciendo un giro que hace surgir a la grieta 

en la zona en donde se independizan las partes que 

produce la fractura. El giro con asentamiento de la parte 

del contorno de la cimentación arrastra al resto de la 

estructura, que transmite los movimientos a las diversas 

plantas de la edificación y a los cerramientos y 

tabiquerías, que por su carácter rígido se agrietan y 

fisuran. 

Fc18A: -  

Fc18B: -  

Origen: 

Po18: Se han producido errores en fase de proyecto y de 

ejecución. 

So18A: El estudio geotécnico, tras el cálculo de la 

resistencia del terreno, recomienda la cimentación a una 

profundidad mayor de 2m debido a una capa de relleno 
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antrópico mal compactado. Y recomienda realizar una 

zanja de drenaje perimetral en toda la edificación para 

evitar posibles erosiones diferenciales. 

So18B: El proyecto arquitectónico describe que la losa se 

realizará previa excavación, con una primera aportación 

en hormigón de limpieza y una segunda de hormigón 

armado hasta por encima del terreno natural, hasta la 

cota de +0,1m terminada incluso solado, con una lámina 

impermeabilizante por el exterior y que se verterá en un 

encofrado que se retirará posteriormente. 

So18C: La cata referente a la cimentación muestra que la 

losa está compuesta por una sola capa de hormigón (sin 

apreciarse la capa de hormigón de limpieza) que no está 

encofrada (tiene un perfil muy irregular y decreciente), 

que no toma como nivel el +0,17 terminada, sino el 

marcado por el terreno natural, con dos grosores que 

dividen la construcción por la mitad. Además, no existe 

la lámina impermeabilizante recomendada que proteja la 

losa. 

Go18A: - 

Go18B: - 

Go18C: - 

Fo18A: - 

Fo18B: - 

Fo18C: - 

Propuesta de reparación:  

Pr18: Implícito: La reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr18: La reparación propuesta consiste en reparar los 

desperfectos referentes a grietas y fisuraciones en 

tabiquerías y fachadas y reparar las fracturas de 

cimentación. Para reparar las grietas en tabiquerías y 

fachadas, habrá que picar las grietas y su entorno, 

colocar ladrillos de engarce y terminar con el 

revestimiento existente. Para reparar las fracturas de 

cimentación habrá que recalzar el perímetro de la 

cimentación con micropilotes encabezados con un zuncho 

continuo bajo la losa. 

Gr18: - 

Fr18: - 
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Valoración económica: 

Pv18: La valoración económica de la reparación asciende a 

219.617,09€. 

Sv18A: Se indican mediciones desglosadas. 

Sv18B: Se indican precios unitarios. 

Gv18A: - 

Gv18B: - 

Fv18A: - 

Fv18B: - 

 

 

A20-I21-D11→[19] 

Daño: 

Pd19: Se aprecia un desconchón puntual en el 

revestimiento de yeso y pintura. 

Sd19: El desconchón se sitúa en una pared de la escalera 

de bajada a garaje desde el portal 3 a nivel de planta 

baja. 

Sd19B: Se aportan fotografías del daño. 

Sd19C: Al otro lado de la pared se encuentra el cuarto de 

calderas. 

Gd19: - 

Fd19: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc19.1: Estos desconchones puntuales no están 

relacionados con la presencia de goteras. 

Sc19.1: - 

Gc19.1: - 

Fc19.1: - 
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Pc19.2: La causa del daño es la existencia de cierto grado 

de humedad en el soporte. 

Sc19.2: Al otro lado de la pared se encuentra el cuarto de 

calderas. 

Gc19.2: El cuarto de calderas es una zona húmeda con alto 

grado de condensación y la humedad ha hecho que el 

material no agarre adecuadamente, quedando sin 

adherencia, hasta caer por su propio peso formando el 

desconchón. 

Fc19.2: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr19: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr19: La reparación consistirá en: repicar las pinturas y los 

yesos y sanear la zona en un espacio tan amplio como sea 

necesario; repicar el revestimiento de la pared por el 

interior del cuarto de calderas; aplicar una capa de 

mortero antihumedad tipo Sika Top Seal 107 sobre el 

ladrillo limpio por ambas caras de la pared; dar un 

enlucido de yeso blanco de 2mm de espesor sobre la cara 

que da a la escalera; pintar las dos caras de la pared con 

material similar al ya existente. 

Gr19: - 

Fr19: - 

Valoración económica: 

Pv19: La valoración económica de la reparación asciende a 

258,66€ 

Sv19A: Se desglosan las mediciones de cada partida. 

Sv19BSe indican los precios unitarios de cada partida. 

Gv19A: - 

GV19B: Se hace referencia a la base de precios considerada 

para cada partida. 

Fv19A: - 

Fv19B: - 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-193 

A10-I10-D12→[20] 

Daño: 

Pd20.1: No existe el daño reclamado por la actora. 

Sd20.1A: No se ha encontrado ningún lavadero con la celosía 

oxidada. 

Sd20.1B: Se aportan fotografías que muestran la ausencia 

de daños. 

Gd20.1: - 

Fd20.1: - 

 

Pd20.2: La identificación del daño aportado por la actora 

está injustificado. 

Sd20.2: Los lavaderos de las plantas terceras ya se han 

reclamado en otro apartado del dictamen. 

Gd20.2: Está duplicado. 

Fd20.2: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

No se hace referencia a la causa del daño. 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación del daño. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 
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A15-I15-D12→[21] 

Daño: 

Pd21: En algunas viviendas, las lamas metálicas que dan a 

la zona exterior o fachada, están sueltas en su parte 

inferior o bien, afectadas por la corrosión. 

Sd21: Se aportan fotografías. 

Gd21: - 

Fd21: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc21: La causa del daño es que las lamas inferiores no 

están bien colocadas porque no dejan espacio para que el 

agua evacúe por esa zona. 

Sc21: - 

Gc21: - 

Fc21: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr21: Implícito: la solución propuesta soluciona el 

problema. 

Sr21: La solución consiste en realizar meatos en los muros 

de los lavaderos y elevar el suelo dándole pendiente. 

Gr21: Esta solución permite darle salida al agua. 

Fr21: - 
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Valoración económica: 

Pv21: La valoración económica de la reparación asciende a 

1.000€ 

Sv21A: Se ha considerado 1ud. 

Sv21B: El precio unitario cada unidad es de 1.000€ 

Gv21A: - 

Gv21B: - 

Fv21A: - 

Fv21B: - 

 

 

A10-I10-D13→[22] 

Daño: 

Pd22: El daño reclamado por la actora no existe. 

Sd22A: No se ha encontrado ni una sola pieza suelta ni 

piezas a punto de desprenderse. 

Sd22B: Durante la visita nos acompañó en todo momento 

el representante de la administración de fincas y el 

conserje de la comunidad y no pudieron mostrarle ni una 

de esas piezas supuestamente sueltas o desprendidas. 

Sd22C: Se aportan fotografías. 

Gd22: - 

Fd22: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

No se hace referencia a la causa del daño. 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación del daño. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-196 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A15-I15-D13→[23] 

Daño: 

Pd23: El chapado de granito de los zócalos tiene piezas 

sueltas a punto de desprenderse. 

Sd23: Se aportan fotografías. 

Gd23: - 

Fd23: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa:  

Pc23: La causa del daño es la mala colocación de las piezas 

de chapado. 

Sc23: Se han cogido con cuatro pelladas de material de 

agarre sobre un paramento enlucido de yeso. 

Gc23: Las piezas de chapado se tendrían que recibir con 

anclajes metálicos o con un extendido de mortero de 

agarre especial para estos casos en toda la superficie de 

la pieza de granito, y colocarse sobre la fábrica de 

ladrillo desnuda, sin revestir. 

Fc23: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr23: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr23: La reparación consiste en desmontar y volver a 

colocar las piezas de granito sueltas. 

Gr23: - 

Fr23: - 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-197 

Valoración económica: 

Pv23: La valoración económica de la reparación asciende a 

12.600€. 

Sv23A: La medición considerada es 6 uds. 

Sv23B: El precio unitario considerado es 2100€/ud. 

Gv23A: - 

Gv23B: - 

Fv23A: - 

Fv23B: - 

 

 

A17-I17-D14→[24] 

Daño:  

Pd24: La cornisa se está desprendiendo en la vivienda 1. 

Sd24: Se aportan fotografías. 

Gd24: - 

Fd24: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa:  

Pc24: La causa del daño es la falta de recubrimiento de la 

armadura del vuelo. 

Sc24: - 

Gc24: - 

Fc24: - 

Origen:  

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr24: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 
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Sr24: La reparación consiste en picar todo el vuelo 

afectado, limpiar toda la armadura oxidada, dar un 

tratamiento antioxidante y protector de la armadura, 

revestir con mortero de cemento y volver a pintar. 

Gr24: - 

Fr24: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

 

A21-I23-D15→[25] 

Daño:  

Pd25: Existe un desprendimiento de pintura en el 

dormitorio. 

Sd25: El desprendimiento se localiza en la zona superior 

de uno de los paramentos verticales de la estancia en la 

zona del paramento colindante a la moldura del techo. 

Gd25: - 

Fd25: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc25.1: La causa que provoca el desprendimiento no es 

generalizada. 

Sc25.1: Se han inspeccionado las zonas comunes (portal, 

caja de escaleras, descansillo y demás) y no se observan 

deficiencias. 

Gc25.1: Si la causa fuera un hecho general y globalizado en 

la edificación, no realizaría discriminaciones por vecinos 

y/o propietarios en sus elementos privativos y elementos 

comunes. 

Fc25.1: - 
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Pc25.2: La causa del daño son las obras realizadas en la 

vivienda inmediatamente inferior. 

Sc25.2: En la vivienda inferior se han realizado obras 

interiores consistentes en cambiar la distribución de la 

vivienda, los usos de diversas estancias, clausurar huecos 

de paso y abrir nuevos huecos. 

Gc25.2: - 

Fc25.2: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

No se realiza ninguna propuesta de reparación. 

Valoración económica: 

No se valora económicamente ninguna propuesta de 

reparación. 

 

A06-I06-D16→[26] 

Daño: 

Pd26: El solado de madera de la vivienda se hunde. 

Sd26: Se hace evidente en la zona del muro del 

cerramiento este del edificio, donde se aprecia cómo el 

zócalo permanece separado del solado. Todos estos daños 

se ubican en la zona central y delantera de la vivienda. 

La superficie afectada es próxima a los 20m2. 

Gd26: - 

Fd26: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 
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Causa: 

Pc26: La causa es debida al mal estado de los pies derechos 

y de las cabezas de los pilares 

Sc26: -  

Gc26: Esto ha provocado la debilitación de la estructura y, 

por tanto, un leve hundimiento del forjado. 

Fc26: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

Pr26: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr26: Se propone el rellenado de la junta entre el rodapié 

y el solado. La junta deberá rellenarse con resina 

coloreada. 

Gr26: - 

Fr26: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A05-I05-D17→[27] 

Daño:  

Pd27: Existen desniveles en el solado. 

Sd27: Se localizan en la zona de exposición y de venta y 

suponen una diferencia entre 1 y 4mm entre piezas de 

solado. 

Gd27: - 

Fd27: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 
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Causa: 

Pc27: La causa es la ejecución defectuosa de la partida de 

solado. 

Sc27: Existen desniveles en el solado 

Gc27: -  

Fc27: - 

Origen:  

Po27: El origen del daño es un defecto de ejecución. 

So27: - 

Go27: - 

Fo27: - 

Propuesta de reparación: 

Pr27: Implícito: La reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr27: Es necesario proceder a su sustitución integral. Para 

sustituir el solado se incluyen las siguientes actuaciones: 

levantado, transporte y acopio de mobiliario en almacén, 

levantado, transporte y acopio de máquinas frigoríficas 

en almacén, levantado con recuperación de la barra 

degustación, protección de mobiliario fijo y de los 

paramentos verticales, demolición de solado en la zona 

de exposición y venta, ejecución de nuevo solado en la 

zona de exposición y venta, colocación de la barra 

degustación, pintado de la zona de exposición y venta, 

transporte y colocación de máquinas frigoríficas y 

transporte y colocación de mobiliario. 

Gr27: - 

Fr27: - 

Valoración económica: 

Pv27: La valoración económica de la reparación asciende a 

29.788,48€. 

Sv27A: Se incluyen mediciones desglosadas. 

Sv27B: Se incluyen precios unitarios. 

Gv27A: - 

Gv27B: La base de precios utilizada en la del Colegio de 

Arquitectos Técnicos de Guadalajara y los precios de 

mercado. 
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Fv27: - 

 

A20-I22-D18→[28] 

Daño: 

Pd28: Implícito: existen humedades y desconchones en 

muros de ladrillo 

Sd28A: Este daño tiene especial incidencia en los muros 

que sirven de cierre perimetral de las parcelas, y también 

en las fachadas de las viviendas que no están protegidas 

por los aleros, como son los hastiales, con mayor 

incidencia en las que dan a orientación suroeste, aunque 

también se produce en las que tienen orientación 

noreste. 

Sd28B: Se aprecian zonas en las que los sardineles 

superiores de remate tienen sus caras exteriores 

desprendidas (exfoliadas) y fisuradas. 

Sd28C: Los tejados rematan lateralmente contra muros de 

ladrillo cara vista apoyados sobre el forjado de techo de 

la P.2ª y están enfoscados en su coronación y en su parte 

superior y se encuentran bastante deteriorados. 

Sd28D: Se aportan fotografías del daño. 

Gd28: - 

Fd28: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc28.1: Los ladrillos dañados están hidrofugados. 

Sc28.1: En los planos y en las unidades 05.03.01 y 05.02.01 

de las Mediciones y Presupuesto se especifica que los 

cerramientos de parcela y la fábrica de las fachadas, 

respectivamente, están ejecutados con ladrillo cara vista 

hidrofugado y están recibidos con mortero M-40. 

Gc28.1: - 

Fc28.1: - 
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Pc28.2: La causa del daño es la baja calidad del proceso de 

hidrofugado y la heladicidad. 

Sc28.2A: Los sardineles están exfoliados y fisurados 

superficialmente. 

 

Sc28.1B: Hay fábricas que no están protegidas 

por aleros, como las de las fachadas laterales 

(hastiales), en las que el muro sobresale por 

encima del tejado y sólo está enfoscado en su 

cara superior. 

Gc28.2A-1: La hidrofugación de los ladrillos tiene 

como objetivo proteger a los elementos 

constructivos expuestos a la acción de la 

intemperie contra los efectos nocivos que la 

humedad y la intemperie puede tener sobre los 

materiales. 

Gc28.2A-2: Algunas consideraciones previas sobre 

los procesos de hidrofugación:1. Con estos 

tratamientos se reduce sólo la succión del 

mismo, no mejorando significativamente la 

capacidad de absorción de agua a largo plazo; 

2. La hidrofugación de los ladrillos se puede 

hacer por inmersión del ladrillo o por 

aspersión superficial de sus caras. De ello 

puede depender el que el agua no penetre por ninguna 

parte del ladrillo o que sí penetre por la superficie 

interior del ladrillo; 3. Existen hidrofugantes que forman 

película, como los de base acrílica, poliuretano, resinas 

epoxi, etc., que cierran los poros del material, anulando 

la permeabilidad al vapor de agua y, por tanto, 

dificultando la transpiración del cerramiento; 4. Para el 

adecuado uso de los ladrillos hidrofugados es 

recomendable quitar el plástico que recubre los paquetes 

en los que vienen envueltos (palets) varios días antes de 

su colocación, para que se produzca el secado completo 

del hidrofugante en todos los ladrillos por igual. De no 

tomarse esta precaución, los ladrillos pueden presentar 

diferente capacidad de succión, adquiriendo tonalidades 

diferentes. 

Gc28.2A-3: Es evidente que en este caso el objetivo no se ha 

cumplido. 

Gc28.2A-4: El agua de lluvia se acumula en el interior de los 

ladrillos, lo cual nos indica que los utilizados se hayan 

podido hidrofugar por aspersión y no por inmersión. 
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Además, la evaporación del agua acumulada es muy baja, 

permaneciendo el ladrillo mojado durante más tiempo de 

lo normal. Ello nos indica que el hidrofugante permite 

poca transpiración y además transpira de forma diferente 

según las zonas del ladrillo, lo cual nos remite a una 

absorción no homogénea del hidrofugante. 

Gc28.2A-5: Cuando las piezas se saturan por efecto de las 

lluvias y la humedad ambiente, las moléculas de agua 

permanecen en la masa interna del ladrillo hasta 

convertirse en hielo por efecto de las heladas invernales. 

Es cuando se fracturan las capas exteriores del ladrillo 

hasta desprenderse el material de su superficie. 

Gc28.2B: Al sobresalir el muro por encima del tejado, 

absorbe el agua de lluvia por los huecos del ladrillo 

empapando los que están más abajo. Una vez el agua ha 

entrado, ya no sale con la necesaria facilidad, por falta 

de transpiración, y los ladrillos se quedan humedecidos 

durante mucho tiempo y de forma desigual. 

Fc28.2A: - 

Fc28.2B: - 

Origen: 

Po28: La solución de colocar ladrillos a sardinel es muy 

poco válida (implícito: el error está en el ámbito de 

proyecto) 

So28: Las fábricas están superiormente rematadas por 

sardineles, que son ladrillos puestos de canto y unidos por 

juntas de mortero. 

Go28: Incluso suponiendo que el agua no filtra por la cara 

superficial del ladrillo, sí se filtrará una gran cantidad de 

ella a través de las juntas de mortero, escurriendo por el 

interior de los muros. 

Fo28: - 

Reparación: 

Pr28: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr28: La reparación consiste en colocar una albardilla con 

bocel a doble cara en los muros con sardinel o los situados 

por encima de los tejados, de material y dimensiones 

adecuados y con pocas juntas. Podría ser adecuada de 

hormigón polímero u otra parecida. 
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Gr28: esto evita que el agua entre por la parte superior de 

los muros. 

Fr28: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A11-I11-D19→[29] 

Daño: 

Pd29: Existen humedades en los petos de cubierta. 

Sd29: Las humedades afectan a más del 50% del perímetro 

de las cubiertas. 

Gd29: - 

Fd29: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

 

Causa: 

Pc29: La causa del daño es la mala colocación de las 

albardillas de remate. 

Sc29: - 

Gc29: - 

Fc29: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr29: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr29: La solución consistirá en levantado de las albardillas 

de los petos para su posterior colocación con la 

correspondiente lámina de impermeabilización por 

debajo de la albardilla. 
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Gr29: Esta solución evita la entrada de agua por el testero 

del muro. 

Fr29: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A22-I24-D20→[30] 

Daño: 

No se hace referencia a la existencia de ningún daño. 

Fallo: 

No se hace referencia a la existencia de ningún fallo. 

Causa: 

Pc30.1: La metodología seguida por la actora para 

determinar el cumplimiento de las exigencias del DB HS1 

no es correcta  

Sc30.1: La actora critica en su dictamen el tipo de terreno 

elegido por el proyectista. 

Gc30.1: Las definiciones existentes para determinar el tipo 

de terreno en el apartado 2.3.1.10b) del DB HS1 son tan 

amplias que implican cierto grado de subjetividad, por lo 

que corresponde al proyectista aplicar los criterios de 

diferenciación y no existe argumento técnico alguno para 

desechar la elección realizada por los proyectistas. 

Fc30.1: - 

 

Pc30.2: La fachada cumple con el grado de 

impermeabilización 5 

Sc30.2A: En el Libro blanco del poliuretano proyectado se 

realiza una justificación de “Protección frente a la 

humedad (DB-HS1) donde se indica que: al ser el PUR un 

revestimiento continuo intermedio, se considera una 

barrera de resistencia muy alta a la filtración según el 

CTE, lo que cumple un grado de impermeabilidad 5, el 

máximo, sin enfoscado previo y sin ningún otro 

requerimiento inicial. 
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Sc30.2B: La fachada de ladrillo cara vista está 

perfectamente definida en el punto 3.1 del Libro blanco 

del poliuretano proyectado. 

Sc30.2C: La fachada existente tiene un proyectado de 

poliuretano de mejores características térmicas y con 

más densidad además de una capa formada por 1cm de 

mortero de cemento entre la hoja exterior y el ladrillo 

cara vista no contempladas en el esquema que se analiza 

Gc30.2: Este tipo de fachada equivale a B3+C1. 

Fc30.2: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación de la deficiencia. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A23-I25-D20→[31] 

Daño: 

Pd31: Existen humedades en fachada 

Sd31: Se aportan fotografías del daño. 

Gd31: - 

Fd31: - 

Fallo: 

Pf31: El daño material afecta a las prestaciones de 

salubridad (y ahorro de energía). 

Sf31: - 

Gf31: - 

Ff31: - 
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Causa: 

Pc31.1: El nivel de protección frente a la humedad 

establecido en proyecto (nivel 4) no es el adecuado 

(debería ser nivel 5). 

Sc31.1: En el proyecto se ha considerado que el edificio se 

encuentra en un entorno de clase E1, en cuanto 

exposición al viento, correspondiente a zona urbana, 

industrial o forestal, así como centros de negocios de 

grandes ciudades con profusión de edificios en altura. 

Gc31.1: parece más apropiado, dada la orografía del 

entorno y distancias existentes a edificios vecinos, con 

grandes solares sin construir, que se hubiese tomado una 

clase E0, más ventoso, correspondiente entre otros a 

terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de 

importancia y zona rural accidentada o llana con algunos 

obstáculos aislados como árboles o construcciones 

pequeñas. 

Fc31.1: - 

 

Pc31.4: La causa del daño es la insuficiente protección 

frente a la humedad de la fábrica de ladrillo cara vista 

de la fachada 

Sc31.4 = Pc31.3: Ni el proyecto de ejecución, ni la realidad 

construida cumplen las condiciones necesarias para 

cumplir el grado 4 de protección frente a la humedad. 

Gc31.4: La fachada debe cumplir un grado 4 de 

impermeabilidad, según el proyecto de ejecución. 

Fc314: - 
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Pc31.3: Ni el proyecto de 

ejecución, ni la realidad 

construida cumplen las 

condiciones necesarias para 

cumplir el grado 4 de 

protección frente a la 

humedad. 

Sc31.3A: El aislamiento se ha 

proyectado directamente 

sobre el mortero hidrófugo de 

la hoja exterior. 

Sc31.3B: En días de viento, 

existe movimiento de aire por 

las cámaras. 

Sc31.3C:  Existe una gran 

capacidad de absorción de 

agua a través de las juntas de 

la fábrica en relación con la 

que posee la superficie de los 

ladrillos. 

Sc31.3D: Las juntas horizontales 

se encuentran prácticamente 

enrasadas con la cara exterior 

de la fábrica. 

Sc31.3E: Las juntas ejecutadas 

son de 10mm. de espesor 

aproximadamente. 

Sc31.3.F-1: En el proyecto se hace 

referencia a un enfoscado 

hidrófugo con espesor mínimo 

de 10mm en el interior de las 

cámaras. 

Sc31.3F-2: Se ha realizado una 

cata y se ha comprobado que el 

espesor real es de 5mm. 

Gc31.3A-1: El aislante térmico 

disponerse por el interior de la 

hoja principal, estando la 

cámara por el lado exterior del aislante, según el 

proyecto de ejecución, que refleja CTE (DB HS1) 

Gc31.3A-2: Colocar el aislante térmico por el interior 

permite alejar los materiales de aislamiento térmico de 

las superficies húmedas que puedan existir en la cara 
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interior de la hoja de ladrillo cara vista, evitando mermar 

sus prestaciones técnicas. 

Gc31.3.B-1: La cámara de aire debería ser sin ventilar, según 

proyecto de ejecución, que refleja CTE (DB HS1) 

Gc31.3B-2: Si existe movimiento de aire por las cámaras, 

éstas no pueden considerarse como cámaras sin ventilar, 

sino como ligeramente ventiladas. 

Gc31.3C: debería utilizarse para el rejunteo de la hoja de 

ladrillo cara vista un mortero con adición de un producto 

hidrófugo, según CTE (DB HS1) 

Gc31.3D: Las juntas horizontales deberían estar llagueadas 

o en pico de flauta, según proyecto de ejecución, que 

refleja CTE (DB HS1) 

Gc31.3E: las juntas horizontales y verticales no deben ser 

mayores de 6mm, según proyecto de ejecución, que 

refleja CTE (DB HS1) 

Gc31.3F: No debería aplicarse un enfoscado de mortero con 

aditivos hidrofugantes, por la cara interior de la hoja de 

ladrillo cara vista en un espesor mínimo de 15mm, según 

CTE (DB HS1) 

Fc31.3A-1: - 

Fc31.3A-2: - 

Fc31.3B-1: - 

Fc31.3B-2: - 

Fc31.3C: - 

Fc31.3D: - 

Fc31.3E: - 

Fc31.3F: - 

 

Pc31.2/Sc31.3C: Existe una gran capacidad de absorción de 

agua a través de las juntas de la fábrica en relación con 

la que posee la superficie de los ladrillos. 

Sc31.2: Se ha realizado un ensayo de absorción de agua 

mediante dos pipetas Karsten adheridas al cerramiento, 

una sobre la superficie del ladrillo y otra sobre una junta 

de mortero. 

Gc31.2: El ensayo de absorción consiste en medir la 

cantidad de agua que absorbe el cerramiento sometido a 

una presión constante. Los ladrillos ensayados se 
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comportan absorbiendo una determinada cantidad de 

agua hasta que se colmatan sus poros, no admitiendo a 

partir de este momento más agua; sin embargo, las juntas 

de mortero absorben agua de forma constante, sin 

apreciarse reducción alguna en la capacidad de absorción 

de agua. 

Fc31.2: - 

Origen: 

Po31: El nivel de protección frente a la humedad 

establecido en proyecto (nivel 4) no es el adecuado 

(debería ser nivel 5). 

So31: En el proyecto se ha considerado que el edificio se 

encuentra en un entorno de clase E1, en cuanto 

exposición al viento, correspondiente a zona urbana, 

industrial o forestal, así como centros de negocios de 

grandes ciudades con profusión de edificios en altura. 

Go31: parece más apropiado, dada la orografía del entorno 

y distancias existentes a edificios vecinos, con grandes 

solares sin construir, que se hubiese tomado una clase E0, 

más ventoso, correspondiente entre otros a terreno rural 

llano sin obstáculos ni arbolado de importancia y zona 

rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados 

como árboles o construcciones pequeñas. 

Fo31: - 

Reparación: 

Pr31: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr31: La reparación consiste en ejecutar sobre las fachadas 

o la parte inferior de los cuerpos volados un SATE 

(sistema de aislamiento térmico por el exterior), 

formado por planchas de poliestireno expandido do 6cm 

de espesor y conductividad térmica λ=0,032W/mK 

adherido y anclado mecánicamente al soporte; protegido 

con capa de mortero armado con malla de fibra de vidrio 

y acabado repelente al agua, pero transpirable al paso 

del vapor. 

Gr31: - 

Fr31: - 
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Valoración económica: 

Pv31: La valoración económica de la reparación asciende a 

310.313,44€ 

Sv31A: Se indican mediciones desglosadas. 

Sv31B: Se indica un precio unitario de 80,94€/m2. 

Gv31A: - 

Gv31B: - 

Fv31A: - 

Fv31B: - 

 

A18-I19-D21→[32]  

Daño:  

Pd32.3 La apreciación del daño propuesta por 

la actora no está justificada. 

Sd32.3A: La actora indica en su dictamen que 

la capa del mortero de regularización ha 

quedado en muchas zonas más bajas que los 

desagües de la canaleta de la piscina y da a 

entender que es un defecto. 

Sd32.3B: El técnico de la actora dice en una 

parte de su informe que el pavimento de la 

playa desagua en la canaleta de la piscina, y 

lo considera un defecto. 

Sd32.3C: El técnico de la actora afirma que 

indudablemente la impermeabilización 

general del techo del garaje, bajo la playa 

de la piscina, tiene que tener desperfectos, 

porque, de no ser así, no habría filtraciones. 

Sd32.3D=Pd32.2: La impermeabilización del 

techo del garaje no muestra ningún indicio 

de daño, deterioro ni falta de estanqueidad. 

Gd32.3A: El pavimento de la playa de la piscina 

está colocado con junta abierta para su 

drenaje, de forma que la evacuación de agua 

se realiza por debajo de las baldosas, por las 

bandas adoquinadas, y por los desagües de 

las canaletas de la playa, por lo que la 
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impermeabilización y la capa de mortero de 

regularización sobre la que se extiende tienen que estar 

a una cota inferior a la de los desagües de la canaleta de 

la piscina. 

Gd32.3B=Pd32.1: La playa de la piscina no evacúa hacia la 

canaleta de la piscina, sino hacia la suya propia situada 

en su perímetro exterior. 

Gd32.3C: No tiene en cuenta que la lámina 

impermeabilizante se coloca de forma flotante, es decir, 

no adherida, por lo que el agua puede circular más o 

menos libremente por debajo de ella. 

Gd32.3D: - 

Fd32.3A: - 

Fd32.3B: - 

Fd32.3C: - 

Fd32.3D: - 

 

Pd32.2: La impermeabilización del techo del garaje no 

muestra ningún indicio de daño, deterioro ni falta de 

estanqueidad. 

Sd32.2A= Manteniéndose el nivel llenado de la piscina por 

debajo del borde no se producen filtraciones por el techo, 

a pesar de las diferentes temporadas de lluvias 

acontecidas desde que los propietarios adoptaron esta 

solución. 

Sd32.2B: En nuestra inspección hemos comprobado que las 

manchas estaban secas, aparentemente desde hace 

bastante tiempo, a pesar de ser días de lluvia los 

precedentes y el mismo de nuestra inspección. 

Sd32.2C: El conserje de la finca y el presidente de la 

comunidad nos confirman el cese de las filtraciones con 

la solución provisional que habían adoptado. 

Gd32.2: Los hipotéticos daños en la impermeabilización de 

la cubierta del garaje serían, de existir, totalmente 

independientes de la pérdida de estanqueidad del 

bordillo de la piscina, y se manifestarían con cualquier 

lluvia o con el regado de la playa de la piscina, lo que no 

sucede. 

Fd32.2: - 
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Pd32.1: La playa de la piscina no evacúa hacia la canaleta 

de la piscina, sino hacia la suya propia situada en su 

perímetro exterior. 

Sd32.1: Mediante un nivel láser hemos comprobado que el 

pavimento está colocado en horizontal, es decir, sin 

pendiente. 

Gd32.1: - 

Fd32.1: - 

 

Pd32.4: Los únicos daños que tiene el edificio en relación 

con esta demanda son el deterioro de la junta entre el 

bordillo y el vaso de ésta y las manchas de humedad y 

desprendimientos de pintura en el techo del sótano, 

junto con algún chorretón en la cara al garaje del vaso de 

la piscina. 

Sd32.4: Se aportan fotografías. 

Gd32.4: - 

Fd32.4: - 

Fallo:  

Pf32: Las deficiencias que hemos encontrado afectan de 

forma leve al requisito de habitabilidad designado como 

c.4 Otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos. 

Sf32: Los daños apreciados afectan principalmente a la 

cubierta del garaje-aparcamiento y en menor medida a la 

piscina. 

Gf32: Incide en el uso satisfactorio del edificio al limitar 

parcialmente el uso normal de las plazas de aparcamiento 

(goteo de agua sobre los automóviles estacionados y 

circulación sobre un suelo encharcado) y de la piscina. 

Ff32: - 

Causa:  

Pc32.1: El agua no se filtra por fallos en la 

impermeabilización del techo del garaje. 

Sc32.1A: En más de tres años con el nivel de la piscina por 

debajo del bordillo no ha entrado agua, a pesar de lo 

llovido en este periodo. 
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Sc32.1B: Las manchas estaban secas con apariencia de 

llevar así desde hace tiempo, a pesar de lo llovido. 

Sc32.1C: El conserje y el presidente de la comunidad 

confirmaron que no existe el daño desde que el agua no 

alcanza el nivel del borde. 

Gc32.1: - 

Fc32.1: - 

 

Pc32.2: La causa del daño son las filtraciones por la junta 

inferior del bordillo con el alicatado del vaso. 

Sc32.2A: Cuando se llena el vaso hasta el borde, sin llegar 

a rebosar, hay filtraciones; cuando el agua se mantiene 

por debajo del nivel del borde, no las hay. 

Sc32.2B: Hemos observado que en algunos tramos de esta 

junta hay fisuras y puntos en los que se había perdido el 

mortero del sellado. 

Gc32.2A: - 

Gc32.2B: Por estos puntos se puede escapar el agua de la 

piscina cuando llega a este nivel. 

Fc32.2A: - 

Fc32.2B: - 

 

Pc32.3: Las manchas de humedad pueden aparecer en 

cualquier punto del forjado. 

Sc32.3A: El vaso de la piscina y su bordillo están 

impermeabilizados con un mortero impermeable, de 

marca Sika Top Seal-107. El mortero está aplicado por el 

interior del vaso, dando la vuelta por el borde de la 

piscina, hasta empalmar con la impermeabilización del 

techo del garaje, que está constituida por una lámina de 

PVC. La capa de mortero sirve, también, como soporte 

del alicatado del vaso y de las piezas cerámicas del 

bordillo desbordante. 

Sc32.3B: El techo del garaje es un forjado reticulado de 

hormigón armado, macizado en forma de losa compacta 

en su encuentro con el vaso de la piscina.  

Gc32.3A: El producto es de un fabricante con un gran 

prestigio en el mercado, y es perfectamente adecuado 

para el uso que se le ha dado, pero es un mortero de 

cemento: aunque está aditivado con polímeros, tiene una 
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capacidad de deformación limitada. Esto implica que la 

pérdida del material de sellado de la junta entre el 

bordillo y alicatado, y su fisuración, se traslada 

directamente a la capa de Sika Top subyacente, que es la 

que sirve de soporte al alicatado. Una vez el agua del 

vaso se filtra por esta junta, llega hasta debajo del 

sistema de impermeabilización y sale por el techo del 

garaje. 

Las láminas de PVC se colocan en seco, simplemente 

extendidas sobre la superficie a impermeabilizar, por lo 

que el agua puede discurrir bajo ellas con relativa 

facilidad, de forma que el camino del agua desde su 

punto de entrada hasta el de su salida simplemente 

queda determinado por aquél que al agua le resulta más 

fácil seguir. No hay una relación inmediata entre ambos 

extremos del recorrido del agua, y los puntos de salida 

no indican que encima de ellos haya una rotura de la 

impermeabilización, como podría ocurrir con otro tipo de 

impermeabilización. 

Gc32.3B: Es normal que el agua no salga tanto por la zona 

de hormigón macizo como por la encasetonada, siempre 

mucho más permeable que la maciza. 

Fc32.3A: - 

Fc32.3B: - 

 

Pc32.4: La humedad provoca desprendimientos de la 

pintura en cualquier punto del techo del garaje: 

Sc32.4: - 

Gc32.4: Una vez que aparecen las humedades en el techo 

del garaje, su evaporación satura el aire y lo mantiene 

así durante un tiempo indeterminado, que es suficiente 

para afectar a la pintura de zonas próximas que, aunque 

no hayan humedecido directamente lo hacen 

indirectamente por la condensación sobre ellas de esta 

humedad. Cuando finalmente secan todos los 

paramentos, la pintura antes humedecida sufre una 

pequeña retracción con el secado, que la despega del 

soporte, apareciendo típicamente con el aspecto de 

despellejado que se observa en este caso. Esta situación 

puede confundir a un observador común, y hacerle creer 

que el despellejado de la pintura corresponde a las zonas 

que se han humedecido directamente, pero no es así, 

como también se puede comprobar por la ausencia de los 
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cercos y marcas de agua y goteo que acompañan a las 

filtraciones y a las humedades directas. 

Fc32.4: - 

Origen: 

Po32.1: No hay ningún defecto ni en el proyecto ni en la 

solución finalmente ejecutada durante la construcción 

del edificio. 

So32.1: - 

Go32.1: - 

Fo32.1: - 

 

Po32.2: Existe falta de conservación de la junta por la que 

se filtra agua. 

So32.2: Las filtraciones aparecen terminada la 5ª 

temporada de baño. 

Go32.2: Todas las temporadas, antes de abrir al uso la 

piscina, es necesario hacer una revisión de sus 

instalaciones, y es en eso momento cuando se tendría que 

haber repuesto el primer mortero desprendido de la 

junta. 

Fo32.2: - 

 

Po32.3: Es necesario realizar labores de mantenimiento en 

la junta. 

So32.3: Esta junta marca el cambio entre el plano vertical 

del vaso y el horizontal del borde.  

Go32.3: Por esas características está sometida a los 

pequeños movimientos diferenciales que se derivan del 

diferente grado de exposición a los meteoros de ambos 

planos, especialmente al sol. Durante las temporadas de 

invierno, en las que no se usa la piscina, es importante 

mantener el vaso lleno hasta su nivel más alto, 

precisamente también para evitar minimizar los 

movimientos térmicos diferenciales entre el borde y el 

vaso; de no hacerse así el primero queda sometido a los 

mayores movimientos derivados de su exposición a la 

intemperie, mientras que el segundo queda protegido por 

la masa e inercia térmica del agua, permaneciendo así 

más estable. 
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Fo32.3:  

Reparación:  

Pr32.1: La reparación que pretende la actora es 

desproporcionada a la realidad de los daños, y a su causa. 

Sr32.1A: La actora extiende la reparación a zonas que ni 

tienen daños ni intervienen en estos, como son las 

duchas, el vallado, las jardineras, la playa de la piscina y 

su impermeabilización. 

Sr32.1B: La actora pretende levantar e impermeabilizar 

342,55m2 de superficie, que corresponden a la totalidad 

del recinto de la playa de la piscina; la piscina tiene unas 

dimensiones de 13,90m x 9,75m. 

Gr32.1: - 

Fr32.1: - 

 

Pr32.2: Implícito: la reparación propuesta subsana la causa 

del daño. 

Sr32.2: La reparación consiste en abrir la junta y picar el 

mortero de juntas suelto, sellar la capa de mortero 

SikaTop tras imprimar los bordes de la fisura. 

Gr32.2: - 

Fr32.2: - 

 

Pr32.3: La reparación propuesta repara el daño. 

Sr32.3: La reparación del daño consiste en sanear y 

parchear con yeso en su caso, y repintar las zonas 

afectadas del techo del garaje. 

Gr32.3: - 

Fr32.3: - 
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Valoración económica: 

Pv32: La valoración económica de la reparación asciende a 

3.090,28€. 

Sv32A: Se desglosan las mediciones de cada partida. 

Sv32B: Se incluyen los precios unitarios de cada partida (no 

desglosados). 

Gv32A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 

Gv32A-2: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv32B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv321B-2: Los precios unitarios se han fijado sobre la base 

de precios “Precio Centro 2014” del Colegio de 

Aparejadores. También se han contrastado con nuestra 

propia experiencia profesional en este tipo de trabajos, 

para ajustarlos mejor a las circunstancias del caso. 

Fv32A: - 

Fv32B: - 

A24-I26-D21→[33] 

Daño:  

Pd33: Existen humedades en el techo del garaje. 

Sd33A: Las manchas de humedad se encuentran secas. 

Sd33B: Las manchas de humedad se localizan en la 

proyección vertical del perímetro de la piscina, 

concretamente sobre las plazas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 y 45. 

Sd33C: El grado de afectación es pequeño sobre las plazas 

34, 35, 36, 37, 38 y 39; es mayor en el resto. 

Sd33D: La zona central de dichas manchas se localiza en 

una línea que también sigue la proyección vertical del 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-220 

perímetro del borde de la piscina y a una distancia 

aproximada de 1,50m desde la cara del muro de 

contención interior del garaje. 

Sd33E: Se aportan fotografías. 

Sd33F: Bajo el lecho de las plazas de la 40 a la 45 se ha 

colgado una bandeja de recogida de PVC translúcida 

ondulada con un canalón de PVC en el borde más próximo 

al vial de circulación. 

Sd33G: Se aportan fotografías 

Gd33A-G: - 

Gd33FG: Estas bandejas evitan la caída del agua filtrada 

sobre los coches estacionados. 

Fd33A-G: - 

Fd33FG: - 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa:  

Pc33.1: Las humedades no están relacionadas con la lluvia, 

sino con el agua de la piscina. 

Sc33.1A: Los días previos a la inspección y el propio día de 

la inspección fueron lluviosos y pese a ello no se apreció 

la existencia de manchas recientes de humedad en 

ninguna de las zonas referidas en la demanda. 

Sc33.1B: El propio perito de los demandantes describe en 

las páginas 11 y 12 de su informe que estas humedades 

aparecen únicamente cuando el nivel del agua en el 

interior de la piscina alcanza el de su canaleta 

desbordante. 

Gc33.1: -  

Fc33.1: - 

 

Pc33.2: La causa de las humedades son las filtraciones que 

se producen a través de las juntas del aplacado de la 

playa de la piscina y a través de su canaleta desbordante. 

Sc33.2A: Las juntas existentes en el solado de la playa de 

la piscina, en la superficie entre la lámina de agua y la 
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canaleta desbordante, tienen una falta notable de 

material sellante de obturación entre piezas cerámicas. 

Sc33.2B: La canaleta desbordante de la piscina está en mal 

estado, presenta fisuras en su cuerpo y una 

impermeabilización muy degradada. Se aportan fotos. 

Gc33.2: estos defectos permiten el paso de agua a su 

través, por lo que el agua se filtra a través de la junta 

existente entre la impermeabilización de PVC del forjado 

del patio y la impermeabilización de mortero del interior 

del vaso de la piscina. Al atravesar la junta, el agua 

penetra bajo la membrana impermeabilizante de PVC del 

forjado y como esta lámina de PVC se coloca sobre el 

forjado de forma no adherida, el agua que ha logrado 

pasar bajo la membrana llega a humedecer el forjado 

hasta hacerlo gotear. 

Fc33.2: - 

 

Pc33.3: La impermeabilización del patio interior en el que 

se encuentra la piscina no está dañada. 

Sc33.3: No existe lesión constructiva alguna que pueda 

asociarse a tal circunstancia. 

Gc33.3: - 

Fc33.3: - 

 

Pc33.4: Implícito: la apreciación del daño propuesta por la 

actora no está justificada. 

Sc33.4: - 

Gc33.4: Los solados del patio no precisan tener apenas 

pendiente por ser del tipo drenante. La recogida de agua 

se realiza en su membrana impermeabilizante que está 

preparada para trabajar con pendiente cero y la conduce 

a la canaleta de borde. 

Fc33.4: - 

Origen: 

Po33: No se aprecia atención al mantenimiento preventivo 

del edificio. 

So33A: No se ha repuesto nunca el material de las juntas 

del solado. 
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So33B: Las dos grandes jardineras que se encuentran junto 

a la piscina tienen un elevadísimo nivel de tierra en su 

interior, tanto que llegan a igualar o incluso superar el 

límite superior de su impermeabilización. Se aportan 

fotos. 

So33C: Los pies de los soportes del cerramiento de la 

piscina tienen un grado avanzado de corrosión. 

So33D: El Libro del Edificio fue entregado a la promotora. 

Go33A: Se debería haber reparado el material sellante de 

las juntas del solado, según establece el Libro del 

Edificio. 

Go33B: Al regar estas jardineras, el nivel de agua superará 

el de la impermeabilización que dispone, penetrando en 

el interior del edificio y causando filtraciones. 

Go33C: La pintura al esmalte de los soportes del 

cerramiento deberá repararse cuando presente daños 

según alguno de los siguientes procedimientos: mecánicos 

(lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado), 

quemado con llama de candileja, lamparilla o soplete, 

mediante solución de sosa cáustica aplicada sobre el 

revestimiento de manera que produzca un ablandamiento 

de éste, mediante disolventes especiales que consiguen 

un ablandamiento y desprendimiento del revestimiento 

sin atacar o alterar el soporte. Así lo establece el Libro 

del Edificio. 

Go33D: - 

Fo33A: - 

Fo33B: - 

Fo33C: - 

Fo33D: - 

Reparación: 

Pr33: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr33: La reparación debe consistir en la demolición del 

aplacado de cerámica de la plata de la piscina desde el 

borde hasta la canaleta desbordante, el levantado de la 

canaleta desbordante hasta descubrir la junta entre las 

impermeabilizaciones de PVC del forjado y de mortero 

impermeabilizante del vaso, saneado y nuevo tendido de 

la junta, previa aplicación de dos manos de mortero 

impermeabilizante para piscinas, armado con malla de 
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fibra de vidrio, saneado, reparación tendido, sellado y 

renovación del pintado de la canaleta desbordante, 

reposición del aplacado de la playa de la piscina y 

cuidadoso rejuntado entre piezas y preparación de 

superficies para aplicación de una mano de pintura base 

quitamanchas y dos manos de temple liso blanco sobre 

techos del garaje afectados por las filtraciones. 

Gr33: - 

Fr33: - 

Valoración económica: 

Pv33: La valoración económica de la reparación asciende a 

6.519,67€ 

Sv33A: Se indican las mediciones de cada partida. 

Sv33B: Se indica el precio unitario de cada partida. 

Gv33A: - 

Gv33B: - 

Fv33A: - 

Fv33B: - 

 

 

A19-I20-D22→[34] 

Daño: 

Pd34: Existe una humedad en la junta de dilatación. 

Sd34A: La humedad afecta a la impermeabilización y al 

revestimiento del techo del garaje en el entorno de la 

junta de dilatación estructural afectada. 

Sd34B: Las filtraciones afectan, aparentemente a un tramo 

de no más de 2m de junta de dilatación situado entre dos 

conductos de ventilación natural del S-2.  

Sd34C: Estos conductos salen hasta la planta baja del 

edificio, donde se rematan con una chimenea de poco más 

de 1m de altura, adosada al cerramiento de los patios 

exteriores de uso privativo de las viviendas P.1-BºC y P.2-

BºA.  
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Sd34D: La junta de dilatación está formada entre dos tapas 

prácticamente horizontales y está sellada con junta 

enrasada. 

Gd34: - 

Fd34:  - 

Fallo: 

Pf34: No se afecta a ninguno de los requisitos básicos 

establecidos por el art.º · de la LOE. 

Sf34A: Las filtraciones son esporádicas. 

Sf34B: Las filtraciones no derivan en nuevos daños o en 

otros elementos constructivos del edificio. 

Gf34: - 

Ff34: - 

Causa: 

Pc34.1: La causa del daño es el agua de lluvia y de riego.  

Sc34.1: En la parte de la junta que hemos examinado no se 

aprecia nada anormal, aunque las tapas que cierran las 

chimeneas de ventilación situadas a cada lado de la junta 

forman un plano poco favorable al desalojo del agua 

Gc34.1: Es una buena práctica constructiva disponer de 

mayor pendiente. 

Fc34.1: - 

 

Pc34.2: Presumiblemente también habría algún defecto o 

deterioro del sellado de la junta de dilatación. 

Sc34.2: Hay una parte de la junta que no hemos podido 

examinar porque discurre por patios exteriores de uso 

privativo de sendas viviendas, salvo desde la azotea a 

superior distancia. 

Gc34.2: Es posible que hubiera algo que señalara el 

hipotético defecto o deterioro de la junta. 

Fc.34.2: - 
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Origen: 

Po34.1: Podría haber un defecto de ejecución. 

So34.1: El sellado de la junta de dilatación es defectuoso. 

Go34.1: - 

Fo34.1: - 

 

 

Po34.2: Podría haber un defecto de proyecto, no corregido 

durante la dirección de la obra ni por la dirección de la 

ejecución de la obra. 

So34.2: Disposición plana de las tapas de cierre de las 

chimeneas de ventilación. 

Go34.2: Tendrían que haberse dispuesto en forma de 

cumbrera 

Fo34.2: - 

 

Po34.3: Podría haber un defecto de mantenimiento. 

So34.3: No se han cumplido las indicaciones del Libro del 

Edificio relativas a la necesidad de repasar anualmente 

estas juntas. 

Go34.3: - 

Fo34.3:  - 

Reparación: 

Pr34.1: Implícito: la reparación propuesta soluciona la 

causa.  

Sr34.1: La reparación consiste en realizar una junta alzada 

engatillada hecha con perfiles de chapa de zinc anclados 

a los bordes de la junta. 

Gr34.1: De esta forma no se fía la estanqueidad de la junta 

a la elasticidad y adherencia del sellado, que siempre son 

más difíciles de conseguir y se van perdiendo con el 

tiempo. 

Fr34.1: - 
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Pr34.2: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr34.2: La reparación consiste en limpiar, preparar y 

repintar el techo afectado. 

Gr34.2: - 

Fr34.2: - 

Valoración económica: 

Pr34.1: Las obras de subsanación pretendidas por la actora 

son excesivas en cuanto a su medición y precio resultante. 

Sr34.1A: La actora estima en 2h el tiempo para retirar el 

material de sellado 

Sr34.B: La longitud de la junta afectada es de 2m. 

Sr34.1C: La actora estima 4h para hacer el nuevo sellado de 

la junta de dilatación. 

Sr34.1D: La actora estima 4h para reparar y pintar el techo. 

Gr34.1AB: El tiempo estimado para retirar el material de 

sellado es muy excesivo para la longitud de la junta 

afectada. La cuarta parte sería suficiente. 

Gr34.1C: El tiempo estimado para rehacer el nuevo sellado 

es excesivo, porque tampoco se requeriría más de media 

hora para esta operación. 

Gr34.1D: El tiempo estimado para reparar y pintar el techo 

es excesivo porque, por su deterioro actual no es 

necesario picar. 

Fr34.2AB: - 

Fr34.1C: - 

Fr34.1D: - 

 

Pv34.2: La valoración económica de la reparación asciende 

a 249,58€. 

Sv34.2A: Se indican las mediciones desglosadas para cada 

partida. 

Sv34.2B: Se indican los precios descompuestos que 

conforman cada precio unitario. 

Gv34.2A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 
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Gv34.2A-2: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv34.2B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv34.2B-2: Los precios unitarios se han obtenido de la base 

de Precio Centro Guadalajara 2016, pero se ha 

contrastado con nuestra propia experiencia y los precios 

de mercado en otras obras de reparación similares, para 

ajustarlos mejor a las circunstancias del  

Fv34.2A: - 

Fv34.2B: - 
 

 

A08-I08-D23→[35] 

Daño: 

Pd35: No existe el daño reclamado por la actora o se ha 

procedido a su reparación. 

Sd35A: Sólo se incluyen dos imágenes aisladas de manchas 

en una vivienda. 

Sd35B: No se propone la reparación de paramentos 

presuntamente afectados por el agua. 

Gd35: - 

Fd35: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

No se hace referencia a la causa del daño. 
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Origen:  

Po35: En todo caso se trataría de una deficiencia puntual 

de ejecución y/o una falta de mantenimiento 

So35: Sólo se incluyen dos imágenes aisladas de manchas 

en una vivienda. 

Go35: -  

Fo35: -  

Reparación: 

Pr35.1: La reparación propuesta por la actora no es 

entendible. 

Sr35.1A: Todas las actuaciones reparatorias se justifican en 

base a que los sellados y posteriores actuaciones no se 

han efectuado con la suficiente pericia y se cambian 

chapas, pendientes, se generan abolladuras, etc. 

Gr35.1A: La reparación propuesta (sustitución 

aparentemente de la totalidad de las chapas dispuestas 

sobre las vigas) es una actuación con un fin meramente 

estético 

Fr35.1A: - 

 

Pr35.2: No existe daño que reparar 

Sr35.2A: La actora no acredita el daño 

Sr35.2B: No es posible comprobar la existencia actual de 

filtraciones 

Gr35.2B: La inexistencia de filtraciones no obliga a efectuar 

actuación de ningún tipo 

Fr35.2B: LOE 

Valoración económica: 

No se realiza la valoración económica de la propuesta de 

reparación. 

  



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-229 

A12-I12-D24→[36] 

Daño:  

Pd36: Existen humedades en las tabiquerías 

Sd36: Las humedades se localizan la parte baja de las 

tabiquerías de las viviendas de planta baja del edificio 2. 

Suben hasta una altura aproximada de 1m. 

Gd36: - 

Fd36: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

 

Causa: 

Pc36: La causa de las humedades es haber realizado una 

solera de apoyo directamente sobre el terreno, sin haber 

realizado un forjado sanitario con cámara de aire mayor 

de 30cm. 

Sc36: No se ha realizado una impermeabilización de la 

solera.  

Gc36: Este tipo de humedades suelen aparecer por este 

motivo. 

Fc36: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Propuesta de reparación: 

Pr36: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr36: El problema se solucionará realizando la 

impermeabilización necesaria. Se debe levantar la 

solera, colocar debajo de ella una lámina asfáltica y 

tratar de realizar una barrera en la unión de la tabiquería 

con la solera. 

Gr36: - 

Fr36: - 
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Valoración económica: 

Pv36: La reparación propuesta se valora en 88.400€. 

Sv36A: Se incluyen mediciones. 

Sv36B: Se incluyen precios unitarios. 

Gv36A: - 

Gv36B: - 

Fv36A: - 

Fv36B: - 

 

 

A09-I09-D25→[37] 

Daño:  

Pd37: El daño propuesto por la actora no coincide con la 

realidad. 

Sd37: El perito de la actora denuncia la existencia de 

humedades generalizadas en los zócalos, tanto interiores 

como exteriores del muro del garaje que discurre anexo 

a la rampa de acceso de vehículos. Es decir, en una 

longitud de 26m. 

Sd37A: Las humedades denunciadas por el perito tan solo 

se manifiestan en el tramo del muro que corresponde con 

el fondo de las plazas de aparcamiento nº 1, 2 y 3, de 

aproximadamente unos 9m de longitud, ejecutado con 

fábrica de ladrillo revestido con mortero de cemento 

pintado. Este tramo de muro apenas contiene tierras, 

pues en ese recorrido la rampa de vehículos se encuentra 

próxima  a la cota del garaje al haber descendido casi por 

completo. 

Sd37B: El resto del muro carece de humedades y discurre 

por el fondo de las plazas nº 4, 5, 6 y el espacio sin uso 

entre ésta y la nº 7 y está ejecutado en hormigón armado, 

al tener que contener empujes de tierra considerables, 

pues la rampa así lo hace necesario al ir ascendiendo de 

cota según se aproxima a la planta baja. 

Gd37: -  

Fd37: - 
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Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc37: La causa de las humedades son las filtraciones de 

agua a través del encuentro de la rampa exterior de 

acceso de vehículos al garaje con el muro de fachada. 

Sc37: El suelo del garaje se encuentra en cota ligeramente 

inferior con respecto a la solera de la rampa del garaje. 

Gc37: Cualquier poro existente en la unión de ésta con el 

cerramiento propicia las filtraciones, especialmente en 

las zonas en las que el muro se ejecutó con fábrica de 

ladrillo. 

Fc37: - 

Origen: 

Po37: El origen del daño es un defecto de ejecución 

puntual. 

So37: Existe falta de sellado en la junta existente entre la 

rampa de acceso de vehículos al garaje y la fachada de la 

edificación. 

Go37: - 

Fo37: - 

Propuesta de reparación: 

Pr37: Implícito: La reparación propuesta elimina el daño. 

Sr37: Para reparar el daño se deberá sellar la unión de la 

solera de la rampa con la fachada y tratar los zócalos de 

los paramentos interiores. Para esta reparación será 

necesario en el exterior del garaje: el picado y la 

limpieza de la junta existente entre la solera de la rampa 

y el cerramiento de fachada, la ejecución de una cuna de 

mortero con base de cemento y aditivos sintéticos, que 

sea impermeable a presión directa e indirecta, con fuerte 

efecto hidropelente del tipo Humistop gris de la empresa 

Ardex Cemento S.A. Posteriormente habrá que sanear y 

pintar el zócalo afectado por las humedades. En el 

interior del garaje, habrá que picar el enfoscado de 

cemento en zócalo interior de paramento vertical, entre 

las lamas de ventilación y el solado del garaje (la 

proyección de la rampa discurre aproximadamente por el 
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centro de este paño de actuación) hasta dejar la fábrica 

soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, 

incluso limpieza y retirada de escombros. Humectar el 

tramo del paramento vertical previamente picado con 

agua, sin encharcarlo, suministrar y aplicar con brocha 

una primera mano de 1-1,5mm de espesor de mortero del 

tipo Humistop gris de la empresa Ardex Cemento S.A., 

suministrar y aplicar con brocha o rodillo una segunda 

mano de 2mm de espesor de mortero del tipo Humistop 

gris de la empresa Ardex Cemento S.A., suministrar y 

aplicar con llana una capa de 5-6mm de espesor de un 

mortero blanco con base de cemento y aditivos sintéticos 

e hidrofugantes del tipo Revoplast de la empresa Ardex 

Cemento S.A. y aplicar pintura plástica acrílica lisa mate 

lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre 

paramento vertical de actuación, dos manos, incluso 

imprimación y emplastecido. 

Gr37: La cuna de mortero cubrirá la junta e impedirá que 

el agua de lluvia se filtre al interior al conducirla hacia 

el pie de la rampa, alejándola de la fachada. 

Fr37: - 

Valoración económica: 

Pv37: La valoración económica de la reparación asciende a 

862,40€. 

Sv37A: Estimamos unos 20m.l. de junta a tratar en el 

exterior y 13m2 de superficie de paramento interior. 

Sv37B: Se incluyen precios unitarios. 

Gv37: En las partidas con superficie de actuación 

considerable se ha recurrido a la base de precios utilizada 

es la Base de Precios Centro, publicada anualmente por 

el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Guadalajara; en las restantes, al tratarse de 

actuaciones en las que el mayor importe corresponde a la 

mano de obra necesaria para llevarlas a cabo, valorarlas 

del mismo modo, acudiendo a la base de datos para 

obtener precios de partidas, sería excesivamente 

impreciso, obteniendo precios inferiores a los de 

mercado, por ello, en estos casos lo haremos por 

rendimientos, es decir, estimando plazos y operarios 

necesarios para ejecutarlas, incluyendo además precios 

de mercado en lo que a materiales, retirada de 

escombros a vertedero y reposición de elementos 

deteriorados se refiere. 
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Fv37: - 

A25-I27-D26→[38] 

Daño:  

Pd38: Existen humedades en los cuartos de ascensores. 

Sd38A: Las humedades se localizan en los paramentos 

interiores. Hay presencia de moho y manchas de 

humedad en las aristas superiores. 

Sd38B: Se aportan fotografías. 

Gd38: - 

Fd38: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

 

Causa: 

Pc38: Las humedades están provocadas por la falta de 

ventilación. 

Sc38A: Los cuartos de ascensores carecen de cámara de aire 

en sus paramentos y de cualquier aislante. 

Sc38B: En la cara interior de los paramentos se ha aplicado 

mortero de cemento. 

Sc38C: En la superficie exterior se extendió 

impermeabilizante líquido. 

Gc38A: - 

Gc38B: La aplicación de mortero de cemento dificulta la 

transpiración de la humedad y condensa su superficie. 

Gc38C: El impermeabilizante líquido no supone ninguna 

mejora para evitar las humedades de condensación 

interior. 

Fc38A: - 

Fc38B: - 

Fc38C: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 
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Reparación: 

Pr38: Implícito: la reparación propuesta elimina el daño. 

Sr38: Para reparar el daño se deben aislar los paramentos 

y realizar una rejilla. El aislamiento se realizará con 

proyección de poliuretano (3cm) trasdosado 

posteriormente con rasilla y guarnecido de yeso. En la 

puerta se realizará una rejilla de 50x40cm en cada 

casetón del ascensor y otra en la parte superior del 

casetón, dando a la cubierta transitable. 

Gr38: Las rejillas permitirán la ventilación cruzada. 

Fr38: - 

 

Valoración económica: 

Pv38: La valoración económica de la reparación asciende a 

5.555,47€. 

Sv38A: Se incluyen mediciones desglosadas. 

Sv38B: Se incluyen precios descompuestos. 

Gv38A: - 

Gv38B: - 

Fv38A: - 

Fv38B: - 

 

 

A02-I02-D27→[39] 

Daño: 

Pd39: Implícito: se producen encharcamientos en los 

lavaderos-tendederos. 

Sd39: - 

Gd39: - 

Fd39: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 
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Causa: 

Pc39: Implícito: la causa del daño es la ausencia de 

sumideros. 

Sc39: Los lavaderos no cuentan con cerramientos estancos 

y no existe ningún meón o sumidero. 

Gc39: Es posible que las lamas permitan algo de entrada 

de agua en caso de lluvia racheada. Esta agua que accede 

de modo ocasional al interior no puede desalojarse. 

Fc39: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

 

Reparación: 

Pr39: Implícito: la solución propuesta soluciona el 

problema. 

Sr39: La solución consiste en la colocación de sumideros 

en aquellas viviendas cuyos propietarios no hayan cerrado 

en la actualidad con carpintería y vidrio. 

Gr39: - 

Fr39: - 

Valoración económica: 

Pv39: La valoración económica de la reparación asciende a 

1.120€. 

Sv39: - 

Gv39: - 

Fv39: - 

 

A15-I15-D27→[40] 

Daño: 

Pd40: Se producen encharcamientos en los lavaderos-

tendederos. 

Sd40: - 

Gd40: - 
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Fd40: - 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc40: La causa del daño es la ausencia de sumideros en 

esta estancia. 

Sc40: - 

Gc40: - 

Fc40: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr40: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr40: La reparación consiste en levantar el suelo de los 

lavaderos, colocar un sumidero, impermeabilizar y 

colocar un conducto de desagüe en el muro. 

Gr40: - 

Fr40: - 

Valoración económica: 

Pv40: La valoración económica de la reparación asciende a 

15.200€ 

Sv40A: Se ha considerado 4 uds. de levantado de suelo y 6 

uds. de colocación de conductos de desagüe. 

Sv40B: Se ha considerado 2000€/ud. para el levantado de 

suelo y 1.200€/ud. para la colocación de conductos de 

desagüe. 

Gv40A: - 

Gv40B: - 

Fv40A: - 

Fv40B: - 
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A22-I24-D28→[41] 

Daño:  

Pd41: Implícito: en los cantos de forjado no existen 

puentes térmicos. 

Sd41: - 

Gd41: - 

Fd41: - 

Fallo: 

Pf41: No existe ningún fallo. 

Sd41: - 

Gd41: - 

Fd41: - 

 

Causa: 

Pc41: La causa del daño no es la falta de aislamiento 

térmico en los forjados. 

Sc41A: La obra que nos ocupa tiene más de 1.060m de canto 

de forjado, todos los cuales, están aislados con planchas 

de vidrio celular como se aprecia en las fotografías que 

se aportan del archivo director de ejecución en que se 

aprecia gracias a su color negro. Se incluyen fotografías 

de obra. 

Sc41B: El aislamiento tiene espesor y no se trata de una 

pintura ni de un elemento sin entidad. Se incluyen 

fotografías.  

Sc41C: En la fotografía número 186 del informe de la 

actora se aprecia el color negro que tiene el vidrio celular 

utilizado en la obra. 

Sc41D: La fotografía de la cata aportada por la actora (nº 

185) parece que fue realizada en el patio interior del 

edificio, en la vivienda 1ºE del portal 205, la cual no 

realiza ningún tipo de reclamación de humedad en la 

parte inferior del paramento de la vivienda. 

Gc41: Las fotografías demuestran la existencia de vidrio 

celular en los cantos de los forjados. 

Fc41: - 
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Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación de la deficiencia. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A23-I25-D28→[42] 

Daño: 

Pd42: Implícito: En los cantos de forjado existen puentes 

térmicos. 

Sd42: - 

Gd42: - 

Fd42: - 

 

Fallo: 

Pf42: El daño material afecta a las prestaciones de 

salubridad y ahorro de energía. 

Sf42: - 

Gf42: - 

Ff42: - 

Causa: 

Pc42: La causa del daño es la falta de aislamiento térmico 

en los cantos del forjado 

Sc42: Se ha realizado una cala en el canto del forjado, 

habiéndose comprobado la inexistencia del aislamiento 

térmico con vidrio celular, ni de ningún otro tipo de 

aislamiento que minimice las consecuencias de estas 

líneas frías en fachada. 

Gc42: - 

Fc42: - 
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Origen: 

Po42: Implícito: no existe error de proyecto. 

So42: En la memoria, detalles constructivos y mediciones 

del proyecto de ejecución, figura la intención de instalar 

aislamiento de vidrio celular en todo el perímetro de los 

cantos de forjado para reducir el puente térmico. 

Go42: - 

Fo42: - 

Reparación: 

Pr42: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr42: La reparación consiste en ejecutar sobre las fachadas 

u la parte inferior de los cuerpos volados un SATE 

(sistema de aislamiento térmico por el exterior), 

formado por planchas de poliestireno expandido do 6cm 

de espesor y conductividad térmica λ=0,032W/mK 

adherido y anclado mecánicamente al soporte; protegido 

con capa de mortero armado con malla de fibra de vidrio 

y acabado repelente al agua, pero transpirable al paso 

del vapor. 

Gr42: - 

Fr42: - 

Valoración económica: 

Pv42: La valoración económica de la reparación asciende a 

310.313,44€ 

Sv42A: Se indican mediciones desglosadas. 

Sv42B: Se indica un precio unitario de 80,94€/m2. 

Gv42A: - 

Gv42B: - 

Fv42A: - 

Fv42B: - 
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A07-I07-D29→[43] 

Daño: 

Pd43.1: Las carpinterías instaladas en el edificio, sin 

considerar la microventilación, se corresponden con clase 

4. 

Sd43.1: - 

Gd43.1: - 

Fd43.1: - 

 

 

Pd43.2: La solución instalada no cumple la normativa de 

aplicación. 

Sd43.2: Las carpinterías ejecutadas han sido dotadas de 

dispositivos de microventilación. 

Gd432: La solución adoptada de carpinterías con 

microventilación es equivalente a la instalación de 

carpinterías de clase 1 y deberían ser, como mínimo clase 

2,3 o 4, según el apartado 3.1.1.c del CTE DB HS-3. 

Fd43.2.: - 

 

Fallo: 

Pf43: Existe falta de confort térmico (ventilación 

insuficiente) en las viviendas. 

Sf43: Las carpinterías ejecutadas han sido dotadas de 

dispositivos de microventilación. 

Gf43: Si se utiliza el dispositivo de microventilación, 

existe falta de confort térmico; si no se utiliza, existe 

falta de ventilación. 

F f43: - 

Causa:  

Pc43: La causa de la falta de ventilación es la 

microventilación de las ventanas. 

Sc43: Las carpinterías ejecutadas han sido dotadas de 

dispositivos de microventilación. 

Gc43: La solución adoptada de carpinterías con 

microventilación es equivalente a la instalación de 
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carpinterías de clase 1 y deberían ser, como mínimo clase 

2,3 ó 4, según el apartado 3.1.1.c del CTE DB HS-3. 

Fc43: - 

Origen: 

Po43.1: La solución propuesta en proyecto cumple la 

normativa de aplicación. 

So43.1A: En el proyecto se propuso una solución en la que 

se succiona el aire viciado de los cuartos húmedos, 

entrando el aire limpio desde el exterior a través de las 

aperturas de admisión en dormitorios y salones. 

So43.1B: En el proyecto de ejecución se prescribía en las 

aberturas de admisión de aire exterior para salones y 

dormitorios la instalación de aireadores 

higrorregulables. 

Go43.1A: Es obligatorio incorporar sistemas de ventilación 

en las viviendas para permitir una renovación automática 

del aire interior de las mismas, según CTE DB HS-3  

Go43.1B: Los aireadores higrorregulables abren o cierran el 

paso del aire automáticamente en función de la humedad 

ambiental, adecuando así la ventilación a las necesidades 

reales. 

Fo43.1A: - 

Fo43.1B: - 

 

Po43.2: La solución modificada en obra no cumple la 

normativa de aplicación. 

So43.2: Las carpinterías ejecutadas han sido dotadas de 

dispositivos de microventilación, según apartado 3.1.1.c 

del CTE DB HS-3. 

Go43.2: La solución adoptada de carpinterías con 

microventilación es equivalente a la instalación de 

carpinterías de clase 1 y deberían ser, como mínimo clase 

2,3 ó 4. 

Fo43.2
: - 
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Reparación: 

Pr43: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr43: La reparación propuesta consiste en instalar bocas 

de admisión de aire higroregulables en cada espacio 

donde estaban proyectadas. 

Gr43: - 

Fr43: - 

 

Valoración económica: 

Pv43: La valoración económica de la reparación asciende a 

29.216,60€ 

Sv43A: Se consideran 164 unidades (119 para dormitorios y 

45 para otras estancias). 

Sv43B: El precio unitario de cada unidad es de 178,15€. 

Gv43A: - 

Gv43B: - 

Fv43A: - 

Fv43B: - 

 

 

A22-I24-D29→[44] 

Daño:  

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pf44.1: Las ventanas instaladas deben ser de clase 2 como 

mínimo. 

Sf44.1: El edificio se encuentra en zona climática C. 

Gf44.1: La permeabilidad del aire es la propiedad de una 

ventana cerrada de dejar pasar aire cuando se encuentra 

sometida a una presión diferencia. Se mide por el caudal, 

m3/h, de aire que atraviesa la ventana para distintas 

presiones de aire. La permeabilidad de las carpinterías 
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de los huecos y lucernarios de los cerramientos que 

limitan los espacios habitables de los edificios con el 

ambiente exterior, se limita en función del clima de la 

localidad en la que se ubican, es decir, según la 

zonificación climática establecida. La permeabilidad al 

aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 

100Pa y referida a la superficie total, tendrá unos valores 

inferiores a los siguientes: para las zonas climáticas α, A 

y B, 50m3/hm2, esto significa que las ventanas deben ser 

de clase 1 como mínimo; para las zonas climáticas C 

(como es nuestro caso), D y E, 27m3/hm2, esto significa 

que las ventanas deben ser de clase 2 como mínimo. Así 

lo establece la tabla 2.3 del DB HE-1. 

Ff44.1: - 

 

Pf44.2: Implícito: el sistema de microventilación es un 

sistema susceptible de cumplir las exigencias de 

ventilación del CTE DB HS-3. 

Sf44.2: La microventilación es un dispositivo integrado en 

el herraje que permite a la manilla o cremona girarla 

hasta los 135⁰ en relación a la posición de cierre y que 

nos deja una distancia de apertura de la ventana de entre 

4mm y 5mm aproximadamente, lo que provoca la 

aireación. 

Gf44.2A: La microventilación es un sistema de aireación 

integrado en ventanas que permite que la estancia reciba 

una pequeña cantidad de aire asegurando la renovación 

de aire en las estancias cumpliendo la prescripción del DB 

HS-3 en cuando a la obligatoriedad de que las viviendas 

deban disponer de un sistema general de ventilación en 

comedores, dormitorios, salas de estar, aseos, cocinas y 

cuartos de baño.  

Gf44.2B: Como aberturas de admisión, se dispondrán 

aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 

carpintería, como son los sistemas de microventilación, 

con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 

en la posición de apertura de clase 1 o superior; no 

obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de 

Clase 1 pueden considerarse como aberturas de admisión 

las juntas de apertura. Se recogen los sistemas de 

microventilación como alternativa. Según el apartado c) 

del punto 3.1.1 Condiciones generales de los sistemas de 

ventilación en las viviendas del DB HS-3. 

F44.2A: - 
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Ff44.2B:  

 

Pf44.3: El sistema de microventilación instalado cumple 

con las exigencias de ventilación del CTE DB HS-3. 

Sf44.3A: Existe un certificado emitido por la empresa Siber 

Zone S.L., especializada en sistemas de ventilación 

interior para edificios de viviendas, que certifica que el 

sistema instalado incluye como aperturas de admisión 

elementos de microventilación, cumple con las 

prestaciones exigidas por el CTE DB HS-3. 

Sf44.3B: En el documento final de obra se incluye el ensayo 

de permeabilidad al aire de la carpintería instalada según 

la norma UNE-EN 1026:2000 y se obtiene una clasificación 

global clase 4 según la norma UNE-EN 12207:2000. 

Gf44.3A: - 

Gf44.3B-1: La clasificación clase 4 es superior a la exigida 

en función de la zona climática (clase 2), según CTE DB 

HS-3 

Gf44.3B-2: Las ventanas que incorporen un sistema de 

microventilación de las características antes definidas, 

pueden alcanzar unas prestaciones que permitan 

satisfacer las exigencias de ventilación que define el DH 

HS-3 para las aberturas de admisión controladas por el 

usuario, si cumplen todas las condiciones siguientes: la 

clasificación de la ventana por su permeabilidad al aire, 

ensayada en la posición cerrada, de acuerdo con la norma 

UNE EN 1026, debe ser clase 3 ó 4 según la norma UNE EN 

12207 para satisfacer las prestaciones del aislamiento 

acústico; además, ensayada en la posición de micro 

apertura debe obtener la clase 1, según CTE DB HS-3. 

Gf44.3B-3: Una ventana clasificada con esta norma UNE no 

pierde su clasificación al incorporarle un aireador pues 

en esta norma se evalúa las juntas de apertura. 

Ff44.3A:  

Ff44.3B-1:  

Ff44.3B-2:  

Ff44.3B-3: - 

Causa: 

No se hace referencia a la causa del daño 
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Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace referencia a la reparación del daño. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A07-I07-D30→[45] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pf45.1: Existe falta de confort térmico (falta de 

aislamiento) en las viviendas. 

Sf45.1: Las ventanas disponen de dispositivos de 

microventilación. 

Gd45.1: Si se utiliza el dispositivo de microventilación, 

existe falta de confort térmico; si no se utiliza, existe 

falta de ventilación. 

Ff45.1: - 

 

Pf45.2: Se incumplen las exigencias del DB-HE1 

Sf45.2: Las ventanas disponen de dispositivos de 

microventilación. 

Gf45.2: La microventilación, cuando está abierta, supone 

un consumo extra de energía y calefacción. 

Ff45.2: - 
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Causa: 

Pc45: La causa de la falta de confort térmico es la 

microventilación de las ventanas. 

Sc45: Las ventanas disponen de dispositivos de 

microventilación. 

Gc45: La microventilación, cuando está abierta, supone un 

consumo extra de energía y calefacción. 

Fc45: - 

Origen: 

Po45: Existe un error durante el proceso de obra. 

So45: La solución de las ventanas se cambió durante el 

proceso de obra sustituyendo una solución con apertura y 

cierre automático (higrorregulable) por otra con 

microventilación. 

Go45: - 

Fo45:  - 

Reparación: 

Pr45: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr45: La reparación propuesta consiste en instalar bocas 

de admisión de aire higrorregulables en cada espacio 

donde estaban proyectadas. 

Gr45: - 

Fr45: - 

 

Valoración económica: 

Pv45: La valoración económica de la reparación asciende a 

29.216,60€ 

Sv45A: Se consideran 164 unidades (119 para dormitorios y 

45 para otras estancias). 

Sv45B: El precio unitario de cada unidad es de 178,15€. 

Gv45A: - 

Gv45B: - 

Fv45A: - 

Fv45B: - 
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A22-I24-D30→[46] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pf46.1: Implícito: no existe el daño reclamado por la 

actora. 

Sf46.1A: En las visitas realizadas, ninguno de los 

propietarios nos manifestó molestia o incomodidad 

respecto a la ventilación. 

Sf46.1B: La empresa Siber Zone SL, especializada en 

sistemas de ventilación interior para edificios de 

viviendas, emitió un certificado que señala que el sistema 

instalado incluye como aberturas de admisión elementos 

de microventilación. 

Gf46.1A: - 

Gf46.1B: - 

Ff46.1A: - 

Ff46.1B: - 

 

Pf46.2: El sistema cumple con las prestaciones exigidas por 

el CTE-DB-HS-3. 

Sf46.: La empresa Siber Zone SL, especializada en sistemas 

de ventilación interior para edificios de viviendas, emitió 

un certificado que señala que el sistema instalado cumple 

con las prestaciones exigidas por el CTE DB HS-3. 

Gf46.2: - 

Ff46.2: - 

Causa: 

No se hace referencia a la causa del daño. 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 
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Reparación: 

No se hace referencia a la reparación del daño. 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 

 

A02-I02-D31→[47] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pf47: Los días en los que realizamos las visitas, los fallos 

de estanqueidad no eran perceptibles, lo que no quiere 

decir que no existan. 

Sf47A: Las carpinterías instaladas eran las mismas en todas 

las viviendas, pero algunos propietarios nos indicaron que 

percibían la entrada de aire en días de viento y otros, no. 

Sf47B: Algunos propietarios habían colocado burletes y 

otros, ventanas dobles. 

Sf47C: No había viento los días que se realizaron las visitas. 

Gf47: - 

Ff47:  - 

 

Causa: 

Pc47: La causa es un fallo en los ajustes de algunas 

ventanas. 

Sc47: No se han detectado problemas en el sellado. 

Gc47: - 

Fc47: - 
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Origen: 

Po47.1: El origen no es un error en la prescripción, un 

problema generalizado de calidad ni de la puesta en obra 

del material. 

So47.1: Sólo reclaman unas pocas viviendas. 

Go47.1: - 

Fo47.1: - 

 

Po47.2: Es difícil determinar si el defecto se encontró en 

la fase de obra o ha devenido con el uso. 

So47.2A: Se trata de casos singulares y muy localizados. 

So47.2B: Han pasado 7 años desde que se finalizó la 

promoción. 

Go47.2: Si los elementos han sido manipulados con 

posterioridad a la entrega del edificio, no podemos 

conocer en qué condiciones se entregaron. 

Fo47.2: - 

 

Po47.3: Implícito: el origen del daño podría estar un error 

de mantenimiento. 

So47.3A: - 

S047.3B: - 

Go47.3A: Los edificios deberán utilizarse de forma que se 

conserven en perfecto estado de habitabilidad o 

explotación, y su conservación y mantenimiento se 

sujetará a las normas que contenga el Libro del Edificio y 

a aquellas que con el transcurso del tiempo sean 

aplicables. 

G047.3B: Cada tres años o antes si se apreciara falta de 

estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se 

inspeccionará la carpintería y se repasarán los defectos 

que puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de 

cierre y maniobra. Además, cada cinco años se revisará la 

masilla, burletes y perfiles de sellado con material para 

sellado. Así lo establecen las págs. 25, 26 y 27 del Manual 

de Uso del Edificio incluido en el Libro del Edificio. 

Fo47.3A: art.º 22 del título V de la Ley 2/1999 de Medidas 

para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de 

Madrid. 
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Fo47.3B: - 

Reparación: 

Pr47: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr47: La reparación consiste en desmontaje de las hojas y 

reposición de las gomas y revisado y reposición de los 

sellados en los casos en los que sea necesario. 

Gr47: - 

Fr47: - 

Valoración económica: 

Pv47.1: La valoración de la reparación asciende a 1950€. 

Sv47.1A: Se indican mediciones desglosadas. 

Sv47.1B: Se indican precios unitarios. 

Gv47.1A: - 

Gv47.1B: - 

Fv47.1A: - 

Fv47.1B: - 

 

 

Pv47.2: Implícito: la valoración de la reparación propuesta 

por la actora no está justificada. 

Sv47.2: En el informe que acompaña a la demanda se valora 

el ajuste de 100 unidades. 

Gv47.2: Son 4 veces más de las unidades que se reclaman. 

Fv47.2: - 

 

A04-I04-D31→[48] 

Daño: 

No se hace referencia a la identificación de ningún daño. 

Fallo:  

No se hace referencia a ningún fallo. 
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Causa: 

Pc48: La causa del daño es un defecto puntual en la 

colocación de la junta de neopreno y/o en la colocación 

de la masilla que sella perimetralmente la carpintería a 

la fábrica o la masilla que sella las diferentes piezas de 

la propia carpintería. 

SC48A: De los 113 miradores y las 226 ventanas dispuestas 

en las 113 viviendas que componen la promoción, sólo se 

reclama la deficiente estanqueidad en 18. 

Sc48B: Algunos propietarios han solucionado 

provisionalmente el daño aplicando silicona, cubriendo 

con cinta adhesiva o poniendo doble ventana. 

Gc48A: - 

Gc48B: 

Fc48A: - 

Fc48B: 

Origen: 

Po48.1: Implícito: el origen del daño no es un error de 

proyecto 

So48.1: El proyecto de ejecución (memoria constructiva) 

especifica que la carpintería de aluminio debía cumplir 

con unas características concretas en cuanto a 

estanqueidad, permeabilidad y resistencia la viento y 

para ello contempló (mediciones y presupuesto – cap.09) 

en la descripción de la carpintería de aluminio de 

ventanas el sellado perimetral con masilla de poliuretano 

a fábrica, juntas de estanqueidad de neopreno, 

junquillos. 

Go48.1A: Todos estos elementos aseguran la estanqueidad 

de la carpintería. 

Go48.1B: Se trata de una solución constructiva habitual y 

tradicional cuyas instrucciones para la correcta ejecución 

están recogidas en las normas tecnológicas que no son 

más que un compendio de la buena práctica constructiva 

(las NTE-FCL en cuanto a carpintería de aluminio, las 

NTE-VO y NTE-FDP para vidrios y persianas 

respectivamente). 

Fo48.1A: - 

Fo48.1B: - 
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Po48.2: El origen del daño es un defecto de fabricación y 

un defecto puntual de ejecución. 

So48.2: La junta de neopreno, la masilla que sella 

perimetralmente la carpintería a la fábrica y la masilla 

que sella las diferentes piezas de la propia carpintería 

están mal colocadas. 

Go48.2: - 

Fo48.2: - 

Reparación: 

Pr48: Se propone una reparación, aunque no sería 

necesaria. 

Sr48: La reparación consiste en la aplicación de un 

sellante, colocación de burlete y ajuste de las 

carpinterías que estén descuadradas. 

Gr48: - 

Fr48: - 

Valoración económica: 

Pv48: La valoración económica de la reparación asciende a 

3.944,16€ 

Sv48A Se consideran 18 viviendas a reparar. 

Sv48B: Se considera el trabajo de un oficial de cerrajería 

especializado (18,57€/h) y un ayudante de cerrajería 

(17,46€/h) durante media jornada en cada vivienda. 

Además, se considera un aporte de materiales de 75€. 

Gv48A: - 

Gv48B: - 

Fv48A: - 

Fv48B: - 
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A10-I10-D31→[49] 

Daño: 

Pd49: No se ha podido comprobar la existencia del daño. 

Sd49A: Se han visitado tanto las viviendas en las que existe 

esta reclamación, como las que no reclaman, y se ha 

comprobado que en todos los casos las carpinterías 

instaladas eran las mismas y también en todos los casos 

estaban dotadas de las mismas juntas de estanqueidad y 

de los mismos tipos de mecanismos de cierre. 

Sd49B: En el portal 11-1ºC, portal 13-bajo B y portal 17-

bajo A, los propietarios han instalado una doble ventana 

y se ha eliminado por completo la posibilidad de entrada 

de aire. 

Sd49C: El bajo A del portal 15 manifestó que no tenía 

problemas de entrada de aire. 

Sd49D: El sellado de las carpinterías a los cerramientos y 

el de los vidrios a las carpinterías se encuentran bien 

ejecutados en todos los casos. 

Sd49E: Se aportan fotografías de viviendas que reclaman, 

viviendas que no reclaman y de la vivienda que ha 

instalado doble ventana. 

Sd49F: El día de la visita no había viento. 

Gd49: 

Fd49: 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc49: La causa del daño es un mínimo ajuste que no se ha 

debido realizar en las carpinterías de aluminio. 

Sc49: A simple vista no se observan holguras de ningún 

tipo. 

Gc49: - 

Fc49: - 
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Origen: 

Po49: El origen del daño es debido a un error de ejecución. 

So49: La causa del daño es un mínimo ajuste que no se ha 

debido realizar en las carpinterías de aluminio. 

Go49: Cuando el constructor subcontrate a otras personas 

físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 

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. 

Fo49: Art. 17.6 de la LOE 

Reparación: 

Pr49: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr49: Implícito: la reparación consiste en el ajuste de las 

carpinterías de aluminio. 

Gr49: - 

Fr49: - 

Valoración económica: 

Pv49: La valoración económica de la reparación asciende a 

1.005,70€. 

Sv49A: Se han considerado 12 viviendas a reparar. 

Sv49B: Se han considerado 4h de oficial cerrajero 

(17,46€/h) por vivienda y un incremento de un 20% en 

concepto de pequeño material. 

Gv49A: 

Gv49B: Los precios unitarios se han tomado de la Base 

Centro 2012. 

Fv49A: - 

Fv49B: - 
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A15-I15-D31→[50] 

Daño:  

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pd50: Existe falta de estanqueidad en la carpintería 

exterior de ventanas. 

Sd50: - 

Gd50: - 

Fd50: - 

Causa: 

Pc50: La causa del daño es la mala colocación de la 

carpintería de aluminio. 

Sc50: - 

Gc50: - 

Fc50: - 

 

Origen: 

Po50: El origen del daño es un error de ejecución. 

So50: - 

Go50: - 

Fo50: - 

 

Reparación: 

Pr50: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr50: La reparación del daño consiste en el desmontado de 

las hojas de las carpinterías de aluminio colocando unas 

nuevas gomas de ajuste en hojas y bisagras, sellado de 

toda la perfilería, angulares, tapajuntas, etc. 

Gr50: - 
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Fr50: - 

 

Valoración económica: 

Pv50: La valoración económica de la reparación asciende a 

15.000€ 

Sv50A: Se consideran 100 unidades. 

Sv50B: El precio unitario considerado es de 150€ por 

unidad. 

Gv50A: - 

Gv50B: - 

Fv50A: - 

Fv50AB: - 

 

A16-I16-D31→[51] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Fallo: 

Pd51: Existe falta de estanqueidad en la carpintería 

exterior de ventanas. 

Sd51A: Los propietarios de 14 de las 32 viviendas 

inspeccionadas nos han comunicado la existencia de 

mermas de confort (en concreto, sensaciones térmicas de 

frío) vinculadas a la deficiente estanqueidad de los 

elementos de carpintería exteriores. 

Sd51B: En 3 de las viviendas inspeccionadas (ático A del 

portal 11, bajo B del portal 13 y bajo A del portal 17) se 

había procedido a la colocación de contraventanas en los 

elementos de carpintería a través de los cuales se 

producía la entrada de aire, no constatándose la 

reincidencia del problema. 

Sd51C: En la vivienda 3ºC del portal 15 se había procedido 

al sellado de la carpintería que define el mirador, no 

volviendo a producirse mermas en sus condiciones de 

estanqueidad. 

Gd51: - 
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Fd51: - 

 

Causa: 

Pc51: La causa del daño son faltas puntuales en el ajuste 

de las carpinterías. 

Sc51: las deficiencias afectan a un número muy reducido 

de la totalidad de los elementos de carpintería exterior. 

Gc51: - 

Fc51: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen de daño. 

Reparación: 

Pr51: Implícito: la reparación propuesta soluciona el 

problema. 

Sr51: La reparación consiste en el desmontado de las hojas 

de las carpinterías exteriores de ventanas y miradores, la 

colocación de gomas de ajuste en hojas y bisagras, el 

sellado de elementos de carpintería realizado con 

poliuretano, entre acristalamientos y carpintería y entre 

ésta y los elementos exteriores de cerramiento, 

quedando el conjunto perfectamente estanco. 

Gr51: - 

Fr51: - 

Valoración económica: 

Pv51: La valoración de la reparación asciende a 2.337,84€ 

Sv51A: Se consideran 14 viviendas a reparar. 

Sv51B: Se consideran 56h de oficial 1ª cerrajero a 

20,84€/h, 40h de ayudante a 18,02€/h y una partida 

alzada de materiales y medios auxiliares por 450€. 

Gv51A: - 

Gv51B: - 

Fv51A: - 

Fv51B: - 
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A18-I18-D31→[52] 

Daño: 

Pd52.1: Implícito: la apreciación del daño propuesta por la 

actora no está bien justificada. 

Sd52.1: La actora no aporta ninguna fotografía de los daños 

o defectos por los que reclama. 

Gd52.1: - 

Fd52.1: - 

 

Pd52.2: No hemos podido apreciar los daños o defectos por 

los que reclama la actora. 

Sd52.2A: El anclaje de las ventanas es correcto. 

Sd52.2B: Todas las unidades tenían los burletes completos 

y bien colocados, y estaban correctamente selladas. 

Gd52.2: - 

Fd52.2: - 

 

Pd52.3: Hemos apreciado escasos daños por condensaciones 

o filtraciones ocasionales en 4 miradores. 

Sd52.3: Se adjuntan fotografías del daño reclamado. 

Gd52.3: - 

Fd52.3: - 

Fallo:  

Pf52: Se puede ver afectado el requisito básico de 

habitabilidad c.1 Higiene, salud y protección del medio 

ambiente. 

Sf52: Existen filtraciones de agua. 

Gf52: Las filtraciones de agua afectan a las condiciones de 

estanqueidad del ambiente interior del edificio. 

Ff52: - 
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Causa:  

Pc52.1: La entrada de aire es mayor en el salón que en los 

dormitorios. 

Sc52.1: Los miradores del salón tienen mayor superficie 

que las ventanas de los dormitorios. 

Gc52.1: Un viento de 45,5km/h (12,65m/s) produce una 

presión sobre la fachada de 10kg/m2 o, lo que es lo 

mismo, 10mm c.a. Si la ventana es de clase A2 podría 

llegar a tener una permeabilidad al aire de 20m3/hm2 con 

esta velocidad de viento. En el caso de los dormitorios, 

considerando una ventana de 1,50m x 1,20m (1,80m2) 

podría suponer una entrada de aire de 36m3/h, que 

representa del orden de 1-1,5 renovaciones del aire de la 

habitación en cada hora. En el caso de los salones, con 

miradores de superficie de más de 6m2, la entrada de aire 

sería de unos 125m3/h, lo que supone una renovación de 

aire de 2-3renovaciones/h. 

Fc52.1: - 

 

Pc52.2: El movimiento de aire frío que se forma en un 

espacio debido a la existencia de un mirador puede llegar 

a confundirse con la entrada de aire frío, cuando no lo 

es. 

Sc52.2: - 

Gc52.2: La temperatura superficial de una superficie 

acristalada en invierno es menor que la del espacio y en 

ella se forma una lámina de aire frío que desciende sobre 

la superficie interior del mirador y se mueve por el suelo 

de la habitación, hasta que se va calentando y asciende 

hacia el techo. 

Fc52.2: - 

 

Pc52.3: Las filtraciones de agua pueden deberse a algún 

defecto de sellado o a falta de ventilación. 

Sc52.3: - 

Gc52.3: - 

Fc52.3: - 
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Pc52.4: Algunas manchas de humedad parecen ser 

condensaciones. 

Sc52.4: Las manchas marcan un chorreo desde el vidrio y 

su junquillo de agarre. 

Gc52.4: No es posible que en esa zona haya filtraciones de 

lluvia. 

Fc52.4: - 

Origen:  

Po52: El origen del daño podría estar en un defecto 

constructivo de la fase de ejecución o en una falta de 

ventilación en el uso del edificio. 

So52: La causa del daño puede ser defecto de sellado o 

condensaciones. 

Go52: - 

Fo52: - 

Reparación: 

Pr52.1: La reparación propuesta por la actora no soluciona 

el daño. 

Sr52.1A: La actora pretende desmontar las hojas y cambiar 

las gomas de ajuste (burletes) por otras de mayor 

sección, y colocar juntas de goma en las bisagras. 

Sr52.1B: Las gomas ajustan perfectamente. 

Gr52.1: Es imposible esta solución: cada perfil de 

carpintería lleva sus juntas de goma que, además, tienen 

que interrumpirse para colocar los pernios (y no 

bisagras). Si se utilizan juntas de mayor sección, las hojas 

no pueden acoplarse ni cerrarse sobre sus cercos. Si se 

ponen pernios, y hay que ponerlos, el espacio que ocupan 

estos impide la continuidad del burlete interior. 

Gr52.1B: 

Fr52.1A: - 

Fr52.1B: 

 

Pr52.2: Implícito: la reparación propuesta subsana la causa 

del daño. 

Sr52.2: La reparación de las causas consiste en repasar el 

sellado de estanqueidad. 
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Gr52.2: - 

Fr52.2: - 

 

Pr52.3: Implícito: la reparación propuesta elimina el daño. 

Sr52.3:  La reparación del daño consiste en repintar los 

paramentos afectados. 

Gr52.3: - 

Fr52.3: - 

Valoración económica: 

Pv52: La valoración económica de la reparación asciende a 

2.000€ 

Sv52A: Se ha considerado la reparación de 4 viviendas (4 

miradores). 

Sv52B: Se ha considerado un precio unitario de 500€ por 

vivienda, en concepto de repaso del sellado con una 

sección media de 7mm con poliuretano, realizado con 

trabajadores colgados, incluido certificado de dirección 

facultativa de andamios y pintado de unos 5m2 de 

paramentos interiores. 

Gv52A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 

Gv52A-2: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv52B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv52B-2: Los precios unitarios se han fijado sobre la base 

de precios “Precio Centro 2012” del Colegio de 

Aparejadores, aunque se han multiplicado por 1,2 por 

corresponden a obras de reparación, realizadas en tajos 

de pequeña extensión. También se han contrastado con 

nuestra propia experiencia profesional en este tipo de 

trabajos, para ajustarlos mejor a las circunstancias del 

caso. 
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Fv52A: - 

Fv52B: - 

 

A02-I02-D32→[53] 

Daño: 

No se hace referencia a la existencia de ningún daño. 

Fallo: 

Pd53.1: En temas de ruido, la apreciación del daño consiste 

en comprobar si se cumple o no la normativa de 

aplicación respecto a los niveles de ruido y al 

comportamiento de los elementos constructivos. 

Sd53.1: El nivel de ruido es un parámetro objetivo que se 

puede evaluar y cuantificar (existen otros parámetros 

que son subjetivos y difíciles de evaluar, como es el grado 

de molestia que provoca el ruido) 

Gd53.1: Los parámetros subjetivos del ruido dependen de 

la sensibilidad de los ocupantes (su medición requeriría 

de varios días de presencia constante en la vivienda, 

especialmente de noche, que es cuando más suelen 

incomodar) 

Fd53.1: - 

 

Pd53.2: La apreciación del daño que se adjunta en el 

informe acústico aportado por la parte actora tiene 

errores 

Sd53.2A: En el dictamen acústico se expone que: en los 

paramentos horizontales no se han estudiado los 

aislamientos, pero sí el nivel sonoro transmitido por los 

conductos de evacuación de aguas, pluviales o fecales que 

atraviesan, causando molestias a las plantas inferiores 

del foco sonoro. Se concluye que: se considera 

insuficiente el aislamiento existente, por el nivel sonoro 

registrado en los receptores. [Información contenida en 

el informe acústico aportado por la parte actora]. 

Sd53.2B: Los valores de ruido que según fichas se 

determinan en la vivienda 2ºD del P11, se transcriben en 

el cuadro de conclusiones en el BºD del P11 (que no 

existe). Los valores de ruido que según las fichas se 

determinan en la vivienda 1ºD del P13 se transcriben en 
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el cuadro de conclusiones para el BºD del P13 (que no 

existe). 

Sd53.2C: En la medición de la vivienda del 2ºD del P11 se 

mude el ruido producido por la cisterna del 3ºD. Los 

propietarios se quejaban del ruido de la lavadora del 3ºD 

y afirmaban que lo oían en el armario del dormitorio. 

Sd53.2D: El perito acústico realiza una única medición en 

cada vivienda. 

Sd53.2E: El perito acústico realiza todas las mediciones en 

horario diurno (entre las 18:15h y las 20:25h) y comprar 

los valores obtenidos en los criterios aplicables al horario 

nocturno. [Información contenida en el informe acústico 

aportado por la parte actora]. 

Sd53.2F: Se han realizado mediciones in situ [Información 

contenida en el informe acústico aportado por la parte 

actora]. 

Gd53.2A: Existe un error en el planteamiento del silogismo. 

Si se evalúa el nivel sonoro del foco emisor y se advierte 

que no se ha estudiado el aislamiento, se deberá concluir 

acerca del nivel sonoro del foco emisor, y no del 

aislamiento. 

Gd53.2B: - 

Gd53.2C: - 

Gd53.2D: Se deben efectuar varias medidas, distribuidas en 

el espacio y en el tiempo, de forma que se garantice que 

la muestra es suficientemente representativa de la 

casuística del suceso. 

Gd53.2E: - 

Gd53.2F: Las mediciones deben realizarse en laboratorio o, 

de no disponer de él, deben seguirse procedimientos de 

cálculo incluidos en la propia norma. 

Fd53.2A: - 

Fd53.2B: - 

Fd53.2C: - 

Fd53.D: Anexo 3 del Dº. 78/1999 de la Comunidad de 

Madrid: Determinación de los niveles de emisión de ruido 

al ambiente exterior y de los niveles de inmisión de ruido 

al ambiente interior. 

Fd53.2E: - 
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Fd53.2F: Anexo 3 del Dº. 78/1999 de la Comunidad de 

Madrid: Determinación de los niveles de emisión de ruido 

al ambiente exterior y de los niveles de inmisión de ruido 

al ambiente interior.41.2. 

 

Pd53.3: La reclamación del Bº A del P17 no está justificada 

Sd53.3: El Bº A del P17 no pudo inspeccionarse porque un 

propietario no estaba, ni se interesó por cambiar la visita 

de inspección. 

Gd53.3: Es habitual que cuando un problema molesta 

realmente a un vecino, éste tome las medidas a su 

alcance para que los peritos inspeccionen sus viviendas. 

Fd53.3: Por experiencia 

 

Pd53.4: No se puede valorar la existencia del fallo 

reclamado 

Sd53.4A: No se pudo constatar el fallo en ninguna de las 

viviendas visitadas (10 de 11). 

Sd53.4B: No se ha evaluado por parte de los peritos de la 

actora si los elementos constructivos horizontales 

cumplen o no con la normativa.  

Gd53.4A: - 

Gd53.4B: Para concluir acerca del aislamiento de un 

elemento deberá analizarse el aislamiento de dicho 

elemento y no cualquier otro parámetro. 

Fd53.4A: - 

Fd53.4B: - 

Causa:  

No se hace referencia a la causa del daño. 

Origen: 

No se hace ninguna referencia al origen del daño. 

Reparación: 

No se hace ninguna referencia a la propuesta de 

reparación. 
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Valoración económica: 

Pv53: La reparación de la actora es arbitraria, 

injustificada y queda fuera de cualquier argumentación 

técnica. 

Sv53: El perito de la parte actora extiende la reparación 

no sólo a las viviendas que reclaman sin haberlo probado, 

sino a las viviendas que nunca reclamaron también. 

Gv53: - 

Fv53: - 

 

A04-I04-D32→[54] 

Daño: 

Pd54: No se ha apreciado el daño reclamado durante las 

visitas de inspección 

Sd54: Se inspeccionaron las bajantes a través de los falsos 

techos de los baños y se comprobó que los tabiques de 

fábrica de ladrillo y el trasdosado de pladur llegaban 

hasta el forjado, incluso el alicatado superaba el nivel 

del falso techo. 

Gd54: -  

Fd54: - 

Fallo: 

No se hace referencia a la existencia de ningún fallo. 

Causa:  

No se hace referencia a la causa del daño. 

 

Origen: 

Po54.1: El origen de la reclamación no es debido a un error 

o a una indefinición de proyecto. 

So54.1: El Proyecto contempló la ventilación de bajantes y 

la colocación de codos anti-impacto para evitar golpes de 

ariete. 
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Go54.1: Se cumplen los requisitos que son exigibles a las 

instalaciones respecto al ruido. Así lo establece la NBE CA 

88. 

Fo54.1: - 

 

Po54.2: El origen del daño es un error de ejecución muy 

puntual y aislado en la colocación de codos anti-impacto. 

So54.2: Sólo reclaman 10 viviendas de las 113 existentes en 

la promoción. 

Go54.2: - 

Fo54.2: - 

Reparación: 

No se hace referencia a la propuesta de reparación. 

Valoración económica: 

Pv54.1: La reparación de la actora es ajena a la realidad 

de las deficiencias constructivas 

Sv54.1A: El perito de la parte actora generaliza la ausencia 

de codos anti-impacto a todas las viviendas cuando sólo 

ha realizado ensayos en tres de ellas. 

Sv54.1B: El perito de la actora propone una demolición de 

techo completa cuando sólo es necesario un hueco que 

permita la maniobrabilidad del operario. 

Gv54.1: - 

Fv54.1: - 

 

Pv54.2: La valoración de la reparación asciende a 

9.187,60€. 

Sv54.2A: Se indican mediciones desglosadas 

Sv54.2B: Se indican precios descompuestos desglosados 

Gv54.2A: 

Gv54.2B: Los precios unitarios se han obtenido de la base 

de precios de la construcción PREOC 2012, Precios de 

edificación y obra civil en España de Atayo S.A. y la base 

de precios de Precios de la Construcción Centro 2012 del 

Ilustre Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Guadalajara. 
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Fv54.2A: - 

Fv54.2B: - 

 

A10-I10-D32→[55] 

Daño: 

No se hace referencia a la existencia de ningún daño. 

Fallo: 

Pf55: La apreciación del fallo propuesto por la actora no 

está justificado 

Sf55: Hay viviendas que reclaman problemas de 

aislamiento acústico con viviendas medianeras, pero que 

no reclaman nada respecto al ruido de bajantes. 

Gf55: Es evidente que ni en esas viviendas ni en ninguna 

otra se necesita ese aislamiento extra 

Ff55: - 

 

Causa:  

Pc55: La causa del daño es la ausencia de codos anti-

impacto. 

Sc55: - 

Gc55: - 

Fc55: - 

Origen: 

Po55.1: El origen de la reclamación es que el constructor 

no instaló codos anti-impacto en los techos de las 

viviendas que reclaman, 

So55.1: En el proyecto se prevén codos anti-impacto para 

evitar el ruido y la realidad es que existe un ruido 

desmesurado. 

Go55.1A: El constructor responderá directamente de los 

daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos derivados de la impericia, falta de incapacidad 

profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-268 

las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 

personas físicas o jurídicas que de él dependen. 

Go55.1B: Cuando el constructor subcontrate con otras 

personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 

partes o instalaciones de 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. 

Fo55.1: Art.º 17.6 de la LOE. 

 

Po55.2: El origen de la reclamación no es un error 

de la dirección de ejecución. 

So55.2: - 

Go55.2A: La dirección de ejecución no puede llevar 

un control total y absoluto de la obra. 

Go55.2B: La ubicuidad es una característica de 

imposible exigencia a los técnicos. 

Go55.2C: La dirección de ejecución no tiene la 

obligación de permanecer todo el día en la obra. 

Go55.2D: Los obreros son profesionales y se les 

presupone un mínimo conocimiento en el 

ejercicio de su profesión. 

Go55.2E: Al contratista no hay que darle instrucciones de 

cada uno de los trabajos que se realizan. 

Fo55.2: - 

Reparación: 

Pr55: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr55: La reparación de la deficiencia consiste en aislar 

acústicamente las bajantes 

Gr55: - 

Fr55: - 
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Valoración económica: 

Pv55.1: La valoración de la actora es ajena a la realidad de 

las deficiencias constructivas. 

Sv55.1A: El perito de la parte actora propone para todas las 

viviendas la misma solución sin tener en cuenta cuáles 

son las dependencias afectadas. 

Sv55.1B: El perito de la actora valora la reparación para 

113 viviendas cuando sólo reclaman 11 (y una de ellas ha 

confirmado que se le reparó el daño). 

Gv55.1: - 

Fv55.1: - 

 

Pv55.2: La valoración de la reparación asciende a 

16.212,79€ 

Sv55.2A: Se aportan mediciones desglosadas 

Sv55.2B:  Se incluyen precios unitarios descompuestos 

Gv55.2A: - 

Gv55.2B: Los precios unitarios se han obtenido de la Base 

Centro 2012. 

Fv55.2A: - 

Fv55.BA: - 

 

A15-I15-D32→[56] 

Daño: 

No se hace referencia a la existencia de ningún daño. 

Fallo: 

Pd56: Existen ruidos producidos por la red de bajantes 

Sd56: - 

Gd56: -  

Fd56: - 
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Causa: 

Pc56: La causa del daño reclamado es que las bajantes 

carecen de aislamiento acústico. 

Sc56: Se ha realizado un estudio acústico que determina 

que el aislamiento existente es insuficiente. 

Gc56: - 

Fc56: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño. 

Reparación: 

Pr56: Implícito: La reparación propuesta soluciona el daño 

Sr56: La reparación consiste en: desmontado de falsos 

techos en baño y dormitorios con recuperación del 

material en baños, desmontado de mocheta de tabiquería 

de ladrillo en viviendas, colocación de coquillas aislantes 

en bajantes y desagües y realización de una nueva 

mocheta de ladrillo hueco sencillo, falsos techos de 

escayola, guarnecido y enlucido de yeso y pintura. 

Gr56: - 

Fr56: - 

Valoración económica: 

Pv56.: La valoración económica de la reparación asciende 

a 203.400€ 

Sv56.A: La medición es 113 viviendas 

Sv56.B: El precio unitario de la partida es 1800€ por 

vivienda. 

Gv56.A: - 

Gv56.B: - 

Fv56.A: - 

Fv56.B: - 
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A16-I16-D32→[57] 

Daño: 

No se hace referencia a la existencia de ningún daño. 

Fallo: 

 

Pf57: No existe el fallo reclamado 

Sf57: Los valores de Laeq 5s obtenidos por el perito 

acústico para todas las estancias analizadas son de 30dB 

Gf57: El valor obtenido está dentro de los exigidos por la 

norma (entre 30dB y 35dB) 

Ff57: Art.º 15 del D. 78/1999 de la CAM 

 

Causa:  

Pc57: La causa del daño es la deficiente ejecución de las 

unidades de obra destinadas a garantizar la correcta 

insonorización de las bajantes. 

Sc57: - 

Gc57: - 

Fc57: - 

Origen: 

Po57: El origen de la reclamación es la deficiente 

ejecución de las unidades de obra destinadas a garantizar 

la correcta insonorización de las bajantes. 

So57: - 

Go57: - 

Fo57: - 

Reparación: 

Pr57: Implícito: La reparación propuesta soluciona el 

daño. 

Sr57: La reparación adecuada consiste en: instalación de 

aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de 

material mineral bicapa autoadhesivo de 4mm de 

espesor, Fonodan BJ, incluso parte proporcional de 
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refuerzo en codos y entronques, totalmente instalado, 

con una atenuación aproximada de 17dB. 

Gr57: - 

Fr57: - 

Valoración económica: 

Pv57.1: La reparación de la actora es ajena a la realidad 

de las deficiencias constructivas. 

Sv57.1A: El perito de la parte actora extrapola existencia 

de supuestas insuficiencias en la insonorización de las 

bajantes detectadas en 3 viviendas a las 113. 

Sv57.1B: El perito de la actora valora la reparación para 

113 viviendas cuando sólo reclaman 11. 

Gv57.1: - 

Fv57.1: - 

 

Pv57.2: La valoración de la reparación asciende a 1.886,72€ 

Sv57.2A: Se indican mediciones desglosadas 

Sv57.2B: Se indican precios descompuestos desglosados 

Gv57.2A: 

Gv57.2B: - 

Fv57.2A: - 

Fv57.2B: - 

 

A18-I18-D32→[58] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

Pf58.1: Se cumplen los requisitos establecidos por el art.º 

3 de la LOE. 

Sf58.1: Las bajantes del edificio están correctamente 

ventiladas. 
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Gf58.1: El único requisito técnico conforme a la normativa 

acústica vigente en las fechas de referencia es su 

ventilación, según establece la NBE-CA/88. 

Ff58.1: - 

Pd58.2: La apreciación de daños materiales propuesto por 

la parte actora no es correcto. 

Sd58.2A: No consta ninguna reclamación al respecto por los 

propietarios afectados hasta diciembre de 2009. 

[Información contenida en fecha de manifestación y 

mención documentadas]. 

Sd58.2B: Para demostrar la existencia del daño, el perito 

de la parte actora realiza el ensayo siguiendo los criterios 

del Dº.78/1999 de la CAM. 

Sd58.2C: Las mediciones se han realizado in situ. 

Gd58.2A: Las supuestas deficiencias en el comportamiento 

acústico de bajantes y desagües son apreciables desde el 

inicio de uso de la vivienda. 

Gd58.2B: El D. º 78/1999 de la CAM no es de aplicación al 

caso. 

Gd58C: Las mediciones deben realizarse en laboratorio, o 

de no disponer de él, deben seguirse procedimientos de 

cálculo incluidos en la propia norma. Así lo establece el 

Anexo 3 de NBE CA 88. 

Fd58.2A: - 

Fd58.2B: Exposición de motivos y articulado del Dª. 

78/1999 de la CAM. 

Fd58.2C: - 

 

Causa:  

Pc58: El dictamen acústico que adjunta la parte actora no 

sigue la normativa de aplicación al caso. 

Sc58A: El dictamen de la parte actora utiliza como 

referencia el Dº 78/1999 de la CAM. 

Sc58B: Ni en la memoria del proyecto de ejecución, que 

copia el listado del COAM en esas fechas, ni en el listado 

del COAM se recoge el Dº 78/1999 de la CAM ni las normas 

que lo han sustituido o desarrollado, según la exposición 

de motivos y articulado de la norma. 
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Gc58A: El Dº 78/1999 no regula nada relativo al 

aislamiento acústico de los elementos constructivos, sino 

el ruido producido por los emisores y las fuentes de ruido 

que generan las diferentes actividades y 

comportamientos de la población. 

Gc58B: La memoria del proyecto de ejecución tiene que 

incluir necesariamente la relación de normas de obligado 

cumplimiento aplicables al proyecto. 

Fc58A: - 

Fc58B: Dº 462/1971 de 11 de marzo, por el que se dictan 

las normas sobre redacción de proyectos y la dirección de 

obras de edificación (BOE nº 71, 24 marzo 1971). 

Origen: 

Po58: La reclamación carece de base técnica objetiva 

So58: El proyecto cumple con la normativa aplicable. No 

se prevé ningún tratamiento acústico específico. 

Go58: No es necesario la adopción de ninguna medida 

diferente a la de asegurar su ventilación. Así lo establece 

el art.º 18 NBE CA 88. 

Fo58: - 

Reparación: 

Pr58.1: Se incluye una reparación a título meramente 

comparativo con las pretensiones del demandante, en 

concepto de mejora, y para mejor información del 

Juzgado.  

Sr58.1: La causa del daño se repararía desmontando el 

falso techo de escayola, forrando las bajantes con 

coquilla de fibra mineral o de vidrio, reponiendo el falso 

techo y aplicando pintura. 

Gr58.1: - 

Fr58.1: - 

 

Pr58.2: No procede reparar los daños materiales o lesiones 

Sr58.2: No existen daños materiales o lesiones. 

Gr58.2: - 

Fr58.2: - 
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Valoración económica: 

Pv58.1: La actora pretende una reclamación abusiva e 

incongruente con el dictamen técnico que adjunta. 

Sv58.1A: Se reclaman deficiencias en 13 viviendas, aunque 

sólo se han realizado mediciones acústicas en 3.  

Sv58.1B: Se extiende la reclamación al conjunto de las 113 

viviendas. 

Gv58.1: - 

Fv58.1: - 

 

Pv58.2: La valoración económica de la reparación asciende 

a 5.400€. La reparación se incluye a título meramente 

comparativo con las pretensiones del demandante, en 

concepto de mejora, y para mejor información del 

Juzgado. 

Sv58.2A: Se indican mediciones desglosadas  

Sv58.2B: Se indican precios descompuestos  

Gv58.2A-1: La medición desglosada se ha hecho conforme a 

los resultados de la inspección realizada, y corresponde a 

la realidad constatada. 

Gv58.2A-2: Cada partida, en correspondencia con su precio, 

se ha medido según la práctica habitual de cada oficio, 

que en general es la realmente ejecutada, salvo que 

expresamente se indique otra forma de medición. 

Gv58.2B-1: Los precios unitarios de cada partida o unidad de 

obra son precios de ejecución material y suponen la total 

terminación de la partida hasta dejarla plenamente apta 

para el uso final que le es propio.  Incluye: costes directos 

de mano de obra, materiales y complementarios y costes 

indirectos y medios auxiliares. 

Gv58.2B-2: Los precios unitarios se han fijado sobre la base 

de precios “Precio Centro 2012” del Colegio de 

Aparejadores, aunque se han multiplicado por 1,2 por 

corresponden a obras de reparación, realizadas en tajos 

de pequeña extensión. También se han contrastado con 

nuestra propia experiencia profesional en este tipo de 

trabajos, para ajustarlos mejor a las circunstancias del 

caso. 

Fv58.2A: - 

Fv58.2B: - 
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A26-I28-D33→[59] 

Daño: 

No se hace referencia a ningún daño. 

Fallo: 

No se hace referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc59: No existe aislamiento acústico en la separación entre 

viviendas 

Sc59: En uno de los laterales del mueble de la televisión, 

en el tabique medianero entre el salón de la vivienda y 

el salón vecino, se ha realizado una pequeña cata 

mediante una abertura en la placa de pladur interior, de 

pequeñas dimensiones. Tras la placa de pladur, se 

encuentra directamente el tabique de fábrica de ladrillo. 

Gc59: -  

Fc59: - 

Origen: 

Po59: Se trata de un error puntual en la ejecución del muro 

So59: En los planos de proyecto fin de obra se proyectó un 

aislamiento acústico entre viviendas a base de lana 

mineral de 5cm de espesor, colocada entre las placas de 

yeso laminado y la fábrica de ladrillo. 

Go59: 

Fo59: 

Propuesta de reparación: 

Pr59: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 

Sr59: Se deben levantar las placas de yeso laminado de las 

zonas a reparar (muro medianero de salón con vivienda) 

para posteriormente colocar un aislamiento acústico a 

base de lana mineral de 5cm de grosor y finalmente 

colocar de nuevo las placas de pladur, con acabado final 

de pintura similar a la existente. 

Gr59: Así lo establecen los planos del proyecto final de obra 

Fr59: - 
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Valoración económica: 

No se valora económicamente ninguna propuesta de 

reparación. 

 

A11-I11-D34→[60] 

Daño: 

Pd60: Los conductos de evacuación de aguas pluviales 

están obstruidos. 

Sd60: En uno de los tramos principales está claramente 

deformado no siendo recto y con la pendiente necesaria 

para su correcto funcionamiento. 

Gd60: El peso del material obstruido ha deformado el 

tubo. 

Fd60: - 

Fallos: 

No se referencia a ningún fallo. 

Causa: 

Pc60: La causa del daño es la deposición de restos extraños 

en la conducción, seguramente provocados por el vertido 

inadecuado de cemento y hormigón. 

Sc60: El encargado de mantenimiento nos indica que hubo 

un arreglo de la terraza hace unos años en el que creen 

que se usó por parte de la contrata esa canalización para 

tirar cemento y hormigón. 

Gc60: - 

Fc60: - 

Origen: 

No se hace referencia al origen del daño, salvo lo ya 

indicado. 

Reparación: 

Pr60: Implícito: la reparación propuesta soluciona el daño. 
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Sr60: La reparación consiste en reemplazar los tramos 

atrancados recolocando de nuevo todos los tramos con las 

pendientes mínimas adecuadas. 

Gr60: - 

Fr60: - 

Valoración económica: 

No se hace referencia a la valoración económica de la 

reparación. 
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ANEXO 07: ANÁLISIS RETÓRICO DE CASOS REALES 
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a. FORMA 

A01-I01 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Times New Roman 

▪ Errores: 

- Las patologías existentes en la vivienda: utilización de “patología” como sustantivo 

contable 

- Confusión de grieta y fisura 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: En línea con el texto 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: una fotografía con instrumento de medición 

- Otros elementos gráficos: Se incluye un croquis no elaborado por el perito para 

explicar una solución constructiva 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 4cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 3cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro con fondo azul sobre letra en color amarillo y con sombras; 

mayúsculas y negrita para títulos de datos; negrita para los datos; todas las letras con 

sombras salvo pie de página 

- Títulos: En mayúscula y en negrita (nivel 1) 

- Informe: Pie de página en portada de color azul 

 

- Impresión general: Informe pobre y poco elaborado. Difícil encontrar la información 
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A02-I02 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): Tabla que recoge una 

breve descripción del inmueble y su ubicación, los intervinientes en el proceso de 

obra y la persona que encarga el dictamen 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Localización de la foto y descripción de la misma 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Tablas para resumir las viviendas afectadas según daños. 

Gráfica del espectro sonoro para daño por ruido. Tabla de valores límite de Laeq 

para daño por ruido. Tabla de valoración económica de daños. 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 4cm.; Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar. Letra más pequeña para aclaraciones, a veces entre 

paréntesis y otras, no. Letra más grande para destacar.  

▪ Resaltados: 

- Portada: Negrita para título y nombre del inmueble; color negro (fotocopia) 

- Títulos: En negrita, de mayor tamaño y subrayados (nivel 1); en negrita, de mayor 

tamaño (menor que nivel 1) y subrayado (nivel 2); de mayor tamaño (nivel 3). Todos 

de color negro (fotocopia) 

- Informe: Negrita y subrayado habituales. Mayor tamaño de letra, negrita y subrayado 

para la valoración económica obtenida para cada reparación y para otra información 

importante. Cursiva para referencias de otros informes. Menor tamaño de letra para 

aclaraciones. Todo color negro (fotocopia) 

 

- Impresión general: Informe elaborado pero difícil detectar rápidamente la información 

que se busca 
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A03-I03 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Times New Roman 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: No 

- Integración en el texto: - 

- Pie de foto: - 

- Referenciadas en el texto: - 

- Retórica en las fotografías: - 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 2cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 4cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: Sí (en títulos y primeras líneas de párrafos) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Ninguno. Color negro (fotocopia) 

- Títulos: Negrita y mayúscula (nivel 1); negrita y minúscula (nivel 2); negrita y cursiva 

(nivel 3). Todos color negro (fotocopia) 

- Informe: Ninguno. Color negro (fotocopia) 

 

- Impresión general: Informe poco elaborado y cuidado 
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A04-I04 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Century Ghotic 

▪ Errores: 

- En ningún caso se han observado síntomas o patologías en la solera que: utilización 

de “patología” como sustantivo contable 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista general del edificio (zonas comunes interiores) 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí (algunas con flechas para señalar algo concreto de la foto) 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Localización y descripción de la foto 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: flechas y líneas en las fotografías (algunas intenciones 

más allá de señalar zonas en una fotografía); elipses para marcar zonas 

- Otros elementos gráficos: Tabla para identificar viviendas visitadas; planos de 

planta del edificio; tabla para recoger hitos temporales del proceso de construcción 

del edificio; tabla para listar los daños identificados; tabla para identificar 

viviendas que reclaman; croquis para representar soluciones constructivas 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 3,5cm.; Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: En párrafos enteros en función del nivel de los subapartados 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Dos recuadros azules (uno para el título y otro para otros datos); negrita y 

mayúscula para título; mayúscula para descripción del edificio; negrita para títulos de 

datos; mayúscula para autores del encargo. Todo color blanco (sobre fondo azul) 

- Títulos: Recuadro con fondo azul (nivel 1); negrita, mayúscula, color azul y subrayado 

(nivel 2); negrita, mayúscula, color negro (nivel 3); negrita, mayúscula y color azul 

(nivel 4) 

- Informe: Cursiva y color azul para referencias al dictamen de la actora; negrita, 

subrayado, cursiva y color azul habituales para destacar información; recuadros para 

resumir la cuantía económica total de la reparación y, a veces, y el origen de los daños; 

recuadros de fondo azul para cuantía económica parcial de reparaciones  

 

- Impresión general: Informe completo y detallado 
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A05-I05 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Times New Roman 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo 

- Integración en el texto: No (en anexo) 

- Pie de foto: No 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Tabla de resumen de valoración económica reparación 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 2cm. 

- Izquierdo: 4cm. 

-  Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: Sí (primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Letra mayúscula color negro 

- Títulos: Mayúscula y negrita, de color negro 

- Informe: Ninguno. Todo color negro 

 

- Impresión general: Informe pobre 
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A06-I06 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Century Gothic 

▪ Errores: 

- No se había encontrado patología alguna: utilización del término patología como 

sustantivo contable 

- Ni las piezas de madera de la tarima ni los rodapiés, han sufrido daño alguno: sobra 

coma entre el sujeto y el predicado 

- No es la causa directa de tales daños han podido ocasionarse: falta conjunción que 

- Su eliminación ha podido ser influente en el leve hundimiento de esta zona: en 

lugar de influyente 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): logo del gabinete de 

peritos que realiza el informe 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Descripción 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Plano de planta de una estancia; croquis en planta de 

dirección de viguetas 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 3,5cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro sin fondo para el objeto del informe; mayúscula y negrita para 

título; negrita para título de datos; negrita y mayúscula para título de expediente. 

Todo color negro (fotocopia) 

- Títulos: Recuadro sin fondo, mayúscula y negrita (nivel 1); mayúscula y negrita (nivel 

2); negrita (nivel 3). Todo color negro (fotocopia) 

- Informe: Negrita para referenciar anexos. Todo color negro (fotocopia) 

 

- Impresión general: Informe algo pobre 
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A07-I07 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: 

- Ajuste deficiente de las hojas de ventana: en lugar de ajuste 

- Para conocer de primera mano las patologías que presenta: empleo de la palabra 

patología como sustantivo contable 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista exterior del edificio 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): logo de gabinete 

pericial 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí (algunas) 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Recortes del libro del edificio, CTE y otros documentos; 

dibujos en dos dimensiones por ordenador de detalle constructivo;  

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm.; Inferior: 3,5cm.; Izquierdo: 5cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: Sangría francesa en títulos 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula y negrita para título; negrita para identificación autores; 

mayúscula para resto de datos. Todo color negro (fotocopia) 

- Títulos: Mayúscula, negrita y subrayado (nivel 1); mayúscula y negrita (nivel 2); 

negrita (nivel 3); subrayado (nivel 4). Todo color negro (fotocopia) 

- Informe: negrita habitual para resaltar información. Todo color negro (fotocopia) 

 

- Impresión general: Informe bien desarrollado y estructurado 
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A08-I08 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Century Gothic 

▪ Errores: 

- El perito de la actora indican en su informe: en lugar de indica 

- Asilamiento acústico: en lugar de aislamiento  

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 3 

- Representación fotografías: Una vista exterior del edificio y dos vistas interiores 

de las zonas comunes 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: En línea con el texto y ajustadas en el texto 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: planos de ejecución del edificio, recortes de soluciones 

constructivas de casas comerciales,  

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm.; Inferior: 3,5cm.; Izquierdo: 2,5cm.; Derecho: 1,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en primera línea de cada párrafo y en párrafos completos) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Título del informe y nombre del autor en mayúsculas, negrita, de color negro 

y con sombras; títulos de datos en mayúsculas, cursiva y negrita, de color gris; datos 

en mayúscula, negrita y de color azul, algunos datos sin negrita; líneas azules 

horizontales. 

- Títulos: Mayúsculas y negrita y gris (nivel 1); mayúsculas, negrita y color blanco sobre 

fondo azul oscuro (nivel 2); mayúsculas, negrita y color blanco sobre fondo azul claro 

(nivel 3) 

- Informe: mayúsculas, negrita y color azul y negro habituales; encabezados, pies de 

página y pies de foto en color granate; color gris en algunos apartados sin criterio claro 

 

- Impresión general: Informe formalmente denso, con muchas llamadas de atención 

constantes (colores, mayúsculas, negritas…). Contenido muy expresivo con ataques directos 

al perito contrario. 
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A09-I09 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo fotográfico independiente 

- Integración en el texto: No 

- Pie de foto: Por grupos muy generales indicando localización 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Tabla de valoración económica 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 5cm.; Inferior: 5cm.; Izquierdo: 4cm.; Derecho: 3,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: título en mayúscula y negrita; color negro (fotocopia) 

- Títulos: mayúscula, negrita y mayor tamaño (nivel 1); mayúscula, negrita y mayor 

tamaño pero menor que nivel 1 (nivel 2); mayúscula y negrita (nivel 3) 

- Informe: negrita puntualmente utilizada 

 

- Impresión general: informe formalmente sobrio con resaltados muy puntuales; contenido 

neutro. 
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A10-I10 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Times New Roman cursiva 

▪ Errores: 

- Se reclamaque los miradores de aluminio presentan: falta espacio 

- En ningún caso se han producido patologías secundarias o asociadas: utilización de 

patología como sustantivo contable 

- Este peritocontemplará una partida: falta espacio 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: algunas fotografías con instrumentos de medición, 

líneas, flechas y textos con explicaciones 

- Otros elementos gráficos: Tablas para valoración económica de la reparación con 

leyenda de colores en función del origen del daño; recortes del dictamen de la 

actora 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 6cm.; Inferior: 4,5cm.; Izquierdo: 5,5cm.; Derecho: 2cm. 

▪ Sangría: Sí (En párrafos completos según nivel de apartado, en títulos de apartados y 

en primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro con fondo rojo bajo el logo del gabinete pericial; mayúscula y 

cursiva para títulos de datos; mayúscula, y negrita para datos (salvo fecha de emisión 

en minúscula) 

- Títulos: Mayúscula, cursiva, negrita y subrayado (nivel 1); mayúscula, cursiva, negrita 

y subrayado, con mayor sangría (nivel 2); mayúscula, cursiva, negrita y subrayado, con 

mayor sangría (nivel 3) 

- Informe: Recuadros sin fondo para apartados del análisis (“descripción”, “análisis y 

causas”, “conclusión” y “valoración”); color azul y negrita para pies de foto; señales, 

flechas y textos explicativos en las fotografías; recortes del dictamen de la actora con 

anotaciones; fondo de color amarillo en la primera fila de las tablas de la valoración 

económica de la reparación y cantidad total sobre fondo de color rosa; frases puntuales 
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de color rojo; leyenda de colores en tabla de valoración económica de la reparación 

para señalar el origen de los daños. 

 

- Impresión general: Informe formalmente ordenado y visualmente atractivo gracias a la 

utilización de resaltados, con llamadas de atención, pero no excesivas. 

 

A11-I11 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: 

- Recoge las aguas de la terraza con seguridad y nos sabemos si algo de las viviendas 

del inmueble: sobra s 

- Nos comunica el encargado de mantenimiento de que hubo un arreglo de la terraza: 

dequeísmo 

- Esto da como resultas humedades: resultado 

- Errores constantes de reacción: falta de coherencia y cohesión en el texto 

- Las zonas de la cubierta no mal estado deben de repararse: dequeísmo 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 (no existe portada) 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm.; Inferior: 3,5cm.; Izquierdo: 4cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: Sí (en primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: No existe portada como tal, sí una introducción que contiene logo del autor 

del informe, recuadro con fondo gris bajo algunos datos identificativos del informe; 

mayúsculas y negrita para título; cursiva y a veces mayúsculas para títulos de datos; 

mayúscula, negrita y mayor tamaño para autor del encargo; recuadro con fondo blanco 

y gris para fecha de emisión 

- Títulos: El informe no contiene títulos 
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- Informe: Las primeras líneas de cada párrafo que describen el contenido del mismo 

están en negrita; fotografías sobre tablas de fondo azul; pies de foto en negrita de 

color azul 

 

- Impresión general: Da la sensación de un informe poco elaborado, tanto en forma como en 

contenido. 

 

A12-I12 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Century Gothic 

▪ Errores: 

- Existen una serie de patologías: utilización de patología como sustantivo contable 

- Paso a describir a una de las patologías encontradas: utilización de patología como 

sustantivo contable 

- Cuando se ha realizado una solera de apoyo de la solería de la vivienda 

directamente sobre el terreno: error de redacción 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo independiente 

- Integración en el texto: No 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm.; Inferior: 3cm.; Izquierdo: 3,5cm.; Derecho: 3,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, negrita y subrayado para el título; mayúsculas para el nombre 

del peticionario del informe; resto de datos sin resaltar 

- Títulos: Mayúscula, negrita y subrayado (nivel 1); mayúscula y subrayado (nivel 2) 

- Informe: Subrayado para títulos de partidas en valoración económica de propuesta 

de reparación 

 

- Impresión general: Informe sencillo y ordenado, breve pero aparentemente correcto 
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A13-I13 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Courier New 

▪ Errores: 

- Me persono el inmueble y tras la revisión: falta preposición "en" 

- Agrietamientos en; el suelo de planta baja: sobra punto y coma 

- Grietas y figuraciones: en lugar de fisuraciones 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: daño material concreto (grieta) 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo independiente 

- Integración en el texto: No 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Tabla para resumen de la valoración económica 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 5cm.; Inferior: 3cm.; Izquierdo: 3,5cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadros sin fondo que enmarcan el texto (uno para los datos del autor; 

otro para los datos del informe; otro para la fotografía); logo del colegio profesional 

al que pertenece el autor; mayúsculas y negrita para el nombre, profesión del autor y 

título del informe; minúsculas para el resto. 

- Títulos: Negrita y subrayado (nivel 1); negrita (nivel 2); negrita y mayúsculas (nivel 

3). 

- Informe: negrita y negrita y cursiva simultáneamente para destacar información; 

mayúsculas y negrita para valoración económica total 

 

- Impresión general: informe con tipografía mecanográfica, más similar a una sentencia que 

al resto de informes analizados; apariencia sencilla pero ordenada 
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A14-I14 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Calibri 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 (no hay portada) 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: No (tampoco en anexo independiente) 

- Integración en el texto: - 

- Pie de foto: - 

- Referenciadas en el texto: - 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 5cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 3,5cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: No hay portada, sólo un título en mayúsculas, cursiva y subrayado 

- Títulos: Cursiva, subrayado y de mayor tamaño (nivel 1) 

- Informe: Ninguno 

 

- Impresión general: Informe ordenado, pero poco elaborado. Pobre. 

 

A15-I15 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Times New Roman 

▪ Errores: 

- La solución a esta patología es realizar: utilización de patología como sustantivo 

contable 

- El estudio de las patologías en las viviendas: utilización de patología como 

sustantivo contable 

- El problema se crea por como se ejecutado la fábrica de ladrillo fonoresistente: en 

lugar de cómo 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 
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- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo independiente 

- Integración en el texto: No 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 2,5cm.; Inferior: 4cm.; Izquierdo: 2,5cm.; Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro con fondo blanco que abarca toda la portada; mayúsculas y negrita 

en todos los textos de la portada 

- Títulos: Mayúsculas, negrita y subrayado (nivel 1, 2 y 3) 

- Informe: Subrayados y negritas para referenciar fotografías; subrayados y negrita 

para destacar información 

 

- Impresión general: Informe con estructuración poco clara y muy homogéneo. Parece una 

novela más que un informe 

 

A16-I16 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Verdana 

▪ Errores: 

- El origen de las deficiencias descritas estaría en los movimientos de dilatación de 

la fachada: en lugar de causa 

- Desconocemos en que basa el perito de la actora sus afirmaciones: en lugar de qué 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineado con el texto 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: No 
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- Retórica en las fotografías: Elipses para señalar zonas 

- Otros elementos gráficos: Tabla para resumen de valoración económica de la 

reparación 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 4cm. 

- Inferior: 4cm. 

- Izquierdo: 4cm. 

- Derecho: 3,5cm. 

▪ Sangría: Sí (sangría francesa en títulos y subtítulos) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí; 0,5cm (inferior a estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Líneas horizontales encima y debajo de título. Mayúscula, negrita y de mayor 

tamaño para “informe pericial”; mayúscula y negrita para resto de texto salvo título 

del autor y profesión del autor; mayúscula para título de “autor del informe”; negrita 

para autor; cursiva para juramento o promesa. 

- Títulos: En mayúscula, negrita y de color blanco sobre recuadro color negro 

(fotocopia); mayúscula, negrita y subrayado (nivel 2); mayúscula, negrita y subrayado 

(nivel 3) 

- Informe: Empleo de negrita, subrayado y negrita y subrayado para destacar 

información 

 

- Impresión general: Informe elaborado y bien organizado 

 

A17-I17 

- Ortotipografía:  

▪ Tipografía: Stylus BT 

▪ Errores: 

- Motivo por el cual se están produciendo las patologías de la vivienda: utilización de 

patología como sustantivo contable 

- Conductos de los bajantes: en lugar de las 

- Se está levantando la pintura debido a la humedad existente en el paramento, lo que hace 

que la pintura se levante: falta de coherencia 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 
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- Pie de foto: No 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: Inserción de flechas en color rojo para reflejar giros 

(vuelco) o para señalar puntos determinados 

- Otros elementos gráficos: No 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 2,5cm. 

- Izquierdo: 2cm. 

- Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: Sí, en títulos y primera línea de cada párrafo 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: No 

▪ Interlineado: 0,7cm (superior a estándar) 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro sin fondo para enmarcar título; letra mayúscula, cursiva y de color 

granate para título; Letra mayúscula color azul para resto de texto 

- Títulos: Mayúscula, color granate y mayor tamaño (nivel 1); mayúscula y color granate 

(nivel 2); mayúscula y color azul (nivel 3) 

- Informe: inexistente 

 

- Impresión general: Informe poco elaborado y repetitivo. 

 

A18-I18 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Verdana 

▪ Errores: 

- Además de la inspección visual para la verificación De los daños materiales 

reclamados por la actora: en lugar de "de" 

- Las escaleras en genera: en lugar de "general" 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 (marca de agua de fondo con logo distintivo) 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): logos universidad y 

departamento al que pertenece el autor 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo independiente 

- Integración en el texto: En anexo independiente 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: No 
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- Otros elementos gráficos: Planos en documentos anexos; tabla de valoración 

económica de reparación en documentos anexos 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 8,5cm. 

- Derecho: 2cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, color azul y mayor tamaño para “dictamen pericial”; mayúscula 

y color azul para referencia a juzgado; mayúscula y color azul para ciudad de ubicación 

del inmueble; minúscula y color azul para dirección completa; minúscula, color negro 

y cursiva para objeto del informe; minúscula y color negro para datos de autor y fecha 

de emisión; minúscula y color negro para título de “parte”; mayúscula y color azul 

para datos de parte. 

- Títulos: mayúscula, negrita, color azul y mayor tamaño (nivel 1); minúscula, color 

azul y mayor tamaño (nivel 2); mayúscula, negrita y color azul (nivel 3); minúscula, 

negrita y color azul (nivel 4)  

- Informe: negrita para algunos títulos, subrayado para destacar información, cursiva 

para referirse a contenido de otros documentos. 

 

- Impresión general: Informe completo y bien ordenado 

 

A18-I19 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Verdana 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 (marca de agua de fondo con logo distintivo) 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): logos universidad y 

departamento al que pertenece el autor 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo independiente 

- Integración en el texto: En anexo independiente 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 
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- Retórica en las fotografías: Elipses de color amarillo señalando determinados 

puntos o zonas 

- Otros elementos gráficos: Planos en documentos anexos; tabla de valoración 

económica de reparación en documentos anexos 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 8,5cm. 

- Derecho: 2cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, color azul y mayor tamaño para “dictamen pericial”; mayúscula 

y color azul para referencia a juzgado; mayúscula y color azul para ciudad de ubicación 

del inmueble; minúscula y color azul para dirección completa; minúscula, color negro 

y cursiva para objeto del informe; minúscula y color azul para título y nombre del 

autor; minúscula y color negro para resto de datos de autor y fecha de emisión; 

minúscula y color negro para título de “parte”; mayúscula y color azul para datos de 

parte. 

- Títulos: mayúscula, negrita, color azul y mayor tamaño (nivel 1); minúscula, color 

azul y mayor tamaño (nivel 2); mayúscula, negrita y color azul (nivel 3); minúscula, 

negrita y color azul (nivel 4)  

- Informe: negrita para algunos títulos, subrayado para destacar información, cursiva 

para referirse a contenido de otros documentos. 

 

- Impresión general: Informe completo y bien ordenado 

 

A19-I20 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Verdana 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 (marca de agua de fondo con logo distintivo) 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): logos universidad y 

departamento al que pertenece el autor 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto o en margen izquierdo 
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- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: Círculos de color amarillo señalando determinados 

puntos o zonas, líneas de color rojo para señalar determinados elementos y  

- Otros elementos gráficos: Planos en documentos anexos; tabla de valoración 

económica de reparación en documentos anexos. 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 8,5cm. 

- Derecho: 2cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, color azul y mayor tamaño para “dictamen pericial”; mayúscula 

y color azul para referencia a juzgado; mayúscula y color azul para ciudad de ubicación 

del inmueble; minúscula y color azul para dirección completa; minúscula, color negro 

y cursiva para objeto del informe; minúscula y color azul para título y nombre del 

autor; minúscula y color negro para resto de datos de autor y fecha de emisión; 

minúscula y color negro para título de “parte”; mayúscula y color azul para datos de 

parte. 

- Títulos: mayúscula, negrita, color azul y mayor tamaño (nivel 1); minúscula, color 

azul y mayor tamaño (nivel 2); mayúscula, negrita y color azul (nivel 3); minúscula, 

negrita y color azul (nivel 4)  

- Informe: negrita para algunos títulos, subrayado para destacar información, cursiva 

para referirse a contenido de otros documentos. 

 

- Impresión general: Informe completo y bien ordenado 

 

A20-I21 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: 

- Análisis visual de las patologías referenciadas: utilización de patologías como 

sustantivo contable 

▪  

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista de pájaro general del complejo edificatorio 
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- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): Logo de empresa 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: Elipses de color rojo señalando daños y textos 

describiendo la tipología 

- Otros elementos gráficos: recortes de fichas técnicas de pladur 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí, 0,8cm (superior a estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro con fondo color azul bajo título del informe; título en mayúscula, 

color blanco y subrayado; minúscula para fecha de emisión 

- Títulos: Mayúscula, negrita y subrayado (nivel 1); mayúscula y negrita (nivel 2); 

minúscula, negrita y subrayado (nivel 3) 

- Informe: Ninguno 

 

- Impresión general: Informe algo pobre, pero bien ordenado 

 

A20-I22 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista aérea del complejo edificatorio 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): Logo de empresa, 

fotografía y diploma de premio recibido a “la excelencia profesional” 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 
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- Retórica en las fotografías: Elipses de color rojo señalando daños y textos 

describiendo la tipología 

- Otros elementos gráficos: recortes de Construpedia 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 3cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí, 0,8cm (superior a estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, negrita y subrayado para título del informe; minúscula para 

fecha de emisión 

- Títulos: Mayúscula, negrita y subrayado (nivel 1); mayúscula y negrita (nivel 2); 

minúscula, negrita y subrayado (nivel 3) 

- Informe: Ninguno 

 

- Impresión general: Informe algo pobre, pero bien ordenado 

A21-I23 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo fotográfico 

- Integración en el texto: En anexo fotográfico 

- Pie de foto: No 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: No 

- Otros elementos gráficos: Recortes de planos y presupuesto y mediciones de 

proyecto de reforma 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3,5cm. 

- Inferior: 2cm. 

- Izquierdo: 2cm. 
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- Derecho: 1,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en títulos y primera línea de cada párrafo) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, subrayado y negrita para título del informe; mayúsculas y negrita 

para nombre autor; mayúsculas para resto de datos 

- Títulos: Mayúsculas, negrita y subrayado (nivel 1); mayúsculas, cursiva y subrayado 

(nivel 2); subrayado (nivel 3) 

- Informe: Subrayado, cursiva y subrayado, negrita, negrita y subrayado para destacar 

información 

 

- Impresión general: Informe poco elaborado y con estructuración poco clara. Denso. 

 

A22-I24 

- Ortotipografía:  

▪ Tipografía: Century Ghotic 

▪ Errores: 

- Análisis de patologías relativas a la seguridad y ahorro de energía: utilización de 

patología como sustantivo contable. 

- No hemos observado que se haya generado ninguna patología por estas 

circunstancias: utilización de patología como sustantivo contable. 

▪ Podemos afirmar el entorno en el que se ubica el edificio: falta conjunción que 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista exterior del edificio 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): Logo de empresa de 

redactor y de peticionario 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto o en columna independiente 

(exposición de daños) 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: fotografías de daños con instrumentos de medición, 

flechas de color rojo para señalar puntos concretos; círculos de color rojo para 

señalar zonas concretas; leyendas de plano con simbología original (rayos para 

fisuras existentes; zigzag para fisuras reparadas, flecha para especificar punto de 

medición, círculos para incidencias consideradas menores 

- Otros elementos gráficos: Planos de inspección con leyenda de símbolos utilizados 

para cada tipología de daño, 
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- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 5,5cm. 

- Inferior: 3,5cm. 

- Izquierdo: 2cm. 

- Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Recuadro sin fondo que enmarca el título; mayúscula y negrita para texto 

- Títulos: Recuadro sin fondo con letras mayúsculas, en negrita y mayor tamaño (nivel 

1); recuadro sin fondo con letras mayúsculas y negrita (nivel 2); recuadro con fondo 

gris con letras mayúsculas y a veces negrita (nivel tres); minúscula y negrita (color 4) 

- Informe: para presentar los daños, se distribuye la hoja en dos columnas: la izquierda 

para el texto y la derecha para fotos y planos; negrita, negrita y cursiva, mayúsculas 

para resaltar información 

 

- Impresión general: Informe elaborado y bien estructurado 

 

A23-I25 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: 

- La construcción que nos ocupa está conformado por una edificación con una 

tipología constructiva: en lugar de conformada 

- Los planos reducidos de distribución existente en el proyecto de ejecución: en lugar 

de existentes 

- Bajo la ventana se observan fisura vertical en su lateral derecho: en lugar de se 

observa una 

- Se aprecia unas ligerísimas manchas de humedad: en lugar de se aprecian 

- Se nos fugas en las llaves bajo el fregadero que no pudieron ser apreciadas: en lugar 

de sendas 

- Las diferentes llaves de cote en los locales húmedos: en lugar de corte 

- Accesible desde en Internet: sobra preposición en 

- Sino que incluso ahí que afirmar que: en lugar de hay 

- Se aprecia perfectamente la aislamiento de color azul claro, del frente de los 

pilares de hormigón: en lugar de el 

- Es imposible que las dos fábricas que componen el peto se encuentren totalmente 

unidades por la existencia de rebabas: en lugar de unidas 

- Todas las elucubraciones que se realizan, quedan desmontadas: sobra coma entre 

sujeto y predicado 
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- No he encontrado ni una sola patología: utilización de patología como sustantivo 

contable 

- En modo alguno compartimos los criterios esgrimidos en el informe de la demanda 

de que dicha deficiencia tenga su origen en problemas de apoyo de los ladrillos: en 

lugar de en ningún modo 

- Necesidad o nó: en lugar de no 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista exterior del edificio 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alienadas con el texto 

- Pie de foto: No 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: alguna fotografía muy concreta con instrumentos de 

medición 

- Otros elementos gráficos: Recortes de documentación normativa; recortes del 

proyecto de ejecución; recortes de fichas técnicas; detalles constructivos; croquis 

y dibujos de bibliografía de referencia 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 3cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en títulos) 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Dos líneas horizontales que enmarcan el texto; mayúscula, negrita y mayor 

tamaño para título; minúscula y negrita para títulos; mayúscula y negrita para datos; 

mayúscula y negrita para referencia al juzgado 

- Títulos: Mayúscula y negrita (nivel 1); mayúscula y negrita  

- Informe: subrayados y recuadros de color rojo para destacar información 

 

- Impresión general: informe elaborado y bien organizado, pero resulta algo monótono, con 

pocas llamadas de atención 
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A24-I26 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Century Ghotic 

▪ Errores: No identificados 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 1 

- Representación fotografías: Vista interior de zonas comunes del complejo 

edificatorio 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): No 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: Numeración y descripción 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: elipses y flechas señalando zonas o puntos concretos 

- Otros elementos gráficos: Tablas para ordenar el número de viviendas y de plantas 

que constituyen cada bloque, plano de planta localizando las manchas observadas 

durante la visita de inspección 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 7cm. 

- Inferior: 6cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 3,5cm. 

▪ Sangría: Sí (en títulos y primer párrafo de cada informe) 

▪ Alineación del texto: Alineado a la izquierda 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Letra mayúscula y negrita color blanco sobre fondo oscuro (fotocopia) 

- Títulos: Letra minúscula y negrita sobre recuadro de color (primer nivel). Se 

desconoce el color al tratarse de una fotocopia. Letra minúscula y negrita (segundo 

nivel) 

- Informe: uso habitual de la negrita 

 

- Impresión general: Informe que cuesta leer. Presentación descuidada. 
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A25-I27 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Arial 

▪ Errores: 

- Se corresponde con la evacuación de aguas a los sumideros puntuales: en lugar de 

la 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías: 0 

- Representación fotografías: -  

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): - 

▪ En el informe:  

- Fotografías: En anexo fotográfico 

- Integración en el texto: En anexo fotográfico 

- Pie de foto: Numeración 

- Referenciadas en el texto: Sí 

- Retórica en las fotografías: Inexistente 

- Otros elementos gráficos: Recortes de planos de proyecto y recortes 

documentación explicativa de soluciones constructivas determinadas (sin indicar 

fuente) 

- Otros: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 3,5cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 2,5cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: Sí (estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Mayúscula, negrita y mayor tamaño para título, mayúscula, negrita y menor 

tamaño para ubicación  

- Títulos: Mayúscula y negrita (nivel 1); minúscula y negrita (nivel 2); minúscula y 

negrita (nivel 3) 

- Informe: Inexistente 

 

- Impresión general: Informe difícil de leer. No se detecta la información deseada fácilmente 
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A26-I28 

- Ortotipografía: 

▪ Tipografía: Trebuchet MS 

▪ Errores: 

- No observando humedad alguna en el entorno de estos elementos ninguna otra 

patología que pudiera constatar: empleo de patología como sustantivo contable 

- Elementos gráficos: 

▪ En la portada:  

- Número fotografías:0 

- Representación fotografías: - 

- Otros elementos gráficos (tablas, croquis, planos, gráfica…): Composición de 

cuadrados de colores de gran tamaño con el logo de la empresa que emite el 

informe. Otro logo en pequeño. 

▪ En el informe:  

- Fotografías: Sí 

- Integración en el texto: Alineadas con el texto 

- Pie de foto: No 

- Referenciadas en el texto: No 

- Retórica en las fotografías: Flechas y líneas marcando determinadas zonas 

- Otros elementos gráficos: Recortes de planos de proyecto, recortes de resultados 

obtenidos con programas de cálculos; tabla para explicar documentación 

consultada, sus autores y sus fechas; tablas de daños reclamados, descripción y 

valoración de los mismos  

- Distribución espacial: 

▪ Márgenes: 

- Superior: 3cm. 

- Inferior: 2cm. 

- Izquierdo: 3cm. 

- Derecho: 7cm. 

▪ Sangría: No 

▪ Alineación del texto: Justificado 

▪ Espaciado entre párrafos: 0,3cm (menor que estándar) 

▪ Interlineado: Estándar 

▪ Interletraje: Estándar 

▪ Tamaño de letra: Estándar 

▪ Resaltados: 

- Portada: Título del informe en minúscula de color gris y mayor tamaño. Títulos de 

datos en cursiva y de color gris; datos en minúscula de color negro, salvo fecha en 

color gris 

- Títulos: Mayor tamaño, minúscula y color gris (nivel 1); mayor tamaño (pero menos 

que nivel 1), negrita, minúscula y color azul (nivel 2); mayor tamaño (pero menor que 

nivel 2), mayor tamaño (pero menor que nivel 2), minúscula y color azul (nivel 3), 

mayor tamaño (pero menor que nivel 3), minúscula, color gris y negrita (nivel 4) 

- Informe: cursiva y color gris para información externa, negrita habitual, fondo de 

color azul claro para las conclusiones 
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- Impresión general: Informe con presentación cuidada, pero técnicamente poco elaborado 
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b. CONTENIDO

A01-I01 

- Agentivación: 

- El muro que nos interesa es la segunda crujía 

- También nos interesan los tabiques medianeros 

- Me recibe un inquilino 

- Daños de escritos en mi anterior informe 

- Con fecha 9 de octubre recibo notificación del técnico redactor del proyecto de obras 

- Me informa de que se ha realizado un modificado en el proyecto 

- Con fecha 10 de octubre recibo croquis de la nueva solución técnica proyectada 

- Me informa y me invita a inspeccionar 

- Con fecha 15 de octubre visito la obra y puedo comprobar que 

- Desagentivación: 

- Se redacta el presente documento por encargo de 

- Se realiza la inspección a las viviendas sitas en 

- Se visita primero la vivienda del segundo b 

- Se comprueba que 

- Se observa que el estado de la vivienda es el siguiente 

- No se encuentra en el mismo ninguna fisura 

- Se comprueba el tabique medianero 

- Se puede comprobar que no presenta ningún daño 

- Se visita a continuación la vivienda 

- Se comprueba que no se han tocado muros ni tabiques 

- También se comprueban los tabiques perpendiculares 

- Se observan en el muro de carga 

- Se revisan todos los daños descritos 

- No apreciándose ninguna variación de los mismos 

- Se fotografía grieta de tabique 

- Se aprecia una grieta horizontal en el muro medianero 

- Se realiza inspección a la vivienda sita en la planta primera 

- Se visita primero la vivienda 1º c 

- Se comprueba que los mismos no han sido alterados 
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- Escudos/vallas: 

- Parece que el yeso se ha agotado 

- Sería necesario estudiar con más detalle 

- La causa probable de los problemas de patología existentes 

- En este piso el grosor del guarnecido de yeso parece ser menor 

- Intensificadores: 

- Con toda probabilidad los trabajos de demolición realizados en el piso 2ºC han 

transmitido golpes y vibraciones a 

A02-I02 

- Agentivación: 

- Las cuestiones denunciadas en las zonas comunes y con ello nos referimos a la 

inspección del elemento zona objeto de reclamación 

- Por nuestra parte intentamos visitar 

- Entendemos que se trata de una errata 

- Nos encontramos casi sin excepción en 

- Incluimos a continuación un cuadro resumen de la valoración del informe que 

acompaña la demanda 

- Nosotros organizaremos el presupuesto en función de los defectos 

- A continuación, mostramos una tabla resumen 

- Cuando nos enfrentamos al estudio de los daños por ruido partimos de la siguiente 

premisa 

- Continuamos con el análisis de los defectos 

- Como indicaba más 

- Los parámetros objetivos a los que nos referíamos 

- En el caso que nos ocupa 

- Entendemos que no es necesario profundizar en 

- Hemos de indicar en este sentido que 

- Si acudimos la ficha de medición 

- Nosotros no pudimos apreciar problemas de olores en nuestra visita 

- El facultativo que suscribe considera que 

- El perito que suscribe entiende que 

- Desagentivación:  

- El inmueble fue visitado en dos ocasiones los días 14 de marzo de 2013 y 15 de marzo 

de 2013 
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- Las zonas comunes fueron inspeccionadas 

- Las viviendas se visitaron 

- Se utilizó como documento de base para la inspección además de la demanda el 

informe pericial que acompaña 

- Pudieron verse en su totalidad 

- Fue posible inspeccionar 28 viviendas 

- Para la realización del presente informe se han analizado los siguientes documentos 

- Se procederá a evaluar las actuaciones realizadas 

- Se ha extractado qué tipos de defectos se demandan en que viviendas y se han 

resumido en unas tablas que figuran al principio de cada capítulo 

- Escudos/vallas: 

- Se desconocen las razones por las que la pieza se puede haber desprendido: no hay 

una razón aparente 

- Desconocemos la causa exacta que puede haber provocado esta fisura 

- Probable que refleje algún tipo de elemento  

- Intensificadores: 

- Indicar que 

- En este sentido como hemos de advertir que 

- No hay duda de que 

- Es interesante no obstante conocer 

- Insistimos en que 

- Se puede afirmar que 

- Claramente producto de la falta de compatibilidad de los materiales que se 

encuentran en ese punto. 

- Figuras retóricas: 

- Epíteto: 

- El grado de molestia que provocan es absolutamente subjetivo y, por tanto, 

tremendamente difícil evaluar y de comprobar 

- Los contados defectos constatado son estrictamente puntuales 

- Ironía: 

- A pesar de que la propuesta de reparación del perito de la actora 

inexplicablemente alcanza la totalidad de los elementos de esta partida 

- Coloquialismo: 

- Evitando en todo momento extraer conclusiones por excursión siquiera basadas 

en el olfato o en la experiencia profesional 
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- Cuando un elemento constructivo "pide" una junta, esta "aparece" 

- Referencia a bibliografía: 

- Referencia a la bibliografía de J. Monjo sobre la diferencia entre grietas y fisuras 

- Léxico connotativo: 

- La impermeabilización de las mencionadas rejillas [...] ha fracasado de modo 

generalizado en todos estos elementos 

- Enfoque: 

- Será suficiente con 2 días de trabajo de una cuadrilla formada por un oficial 

fontanero, un albañil oficial de primera y un ayudante 

- En los días en los que visitamos, los fallos de estanquidad, caso de existir, no eran 

perceptibles, lo que no quiere decir que no existan (no había viento los días en los 

que visitamos) 

- En nuestra visita inspección pudimos comprobar que, en general, las terrazas 

presentan un estado correcto. Únicamente en una de las viviendas observamos una 

pieza levantada. 

- Observamos algunas (muy pocas) fisuras de traza irregular 

- En una edificación con 6 años de existencia, se observan en todo el espacio de zonas 

comunes poco más de 5 piezas rotas o fisuradas. Las pocas piezas rotas o sueltas, 

encajan perfectamente lo esperable en cualquier edificación con 6 años de uso 

- Críticas a contrarios: 

- Entendemos que se trata de una errata, toda vez que tal afirmación se contradice con 

lo que se pone el citado perito en el corpus de su informe 

- Hemos advertido que la transcripción que del mencionado estudio de acústica se ha 

hecho en el informe que acompañar la demanda no es 

- Creemos que existe un error en el planteamiento del silogismo. Si se evalúa el nivel 

sonoro del foco emisor y se advierte que no se ha estudiado la herramienta, se deberá 

concluir acerca del nivel sonoro del foco emisor y no del aislamiento 

- Hemos detectado algunas erratas en el informe 

- De las tres mediciones dos están mal transcritas 

- La sensación es cuanto menos de desconocimiento por parte de los redactores del 

estudio de acústica del edificio que están analizando 

- En el informe no se ha respetado el modo en el que la norma indica que deben hacerse 

las mediciones y ello por varias razones 

- Entendemos que la actuación que se propone por parte del perito es arbitraria e 

injustificada y queda fuera de cualquier argumento técnico, por lo que no la 

consideraremos 
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- Las actuaciones propuestas para reparar se plantean también en el informe pericial 

que acompaña a la demanda con carácter extenso o incluso general, cuando esto no 

es necesario, ni proporcional a la situación existente 

- Mientras que las cuestiones que son reclamadas, no son de forma puntual, se valoran, 

de forma generalizada, en todas las viviendas de la promoción 

A03-I03 

- Agentivación: 

- El dictamen pericial lo desarrollaré en cuatro apartados 

- Considero que 

- No estoy de acuerdo en cuanto al cálculo de las cargas del edificio 

- Propongo la ejecución de 40 micropilotes 

- Desagentivación: 

- Se redacta el presente dictamen pericial 

- Se ha revisado la documentación obrante en el procedimiento 

- Se han efectuado dos visitas de inspección al inmueble 

- Se han efectuado los estudios 

- Se ha podido comprobar que 

- Escudos/vallas: 

- De estas tres posibilidades, me inclino por la segunda posibilidad 

- Existe la posibilidad de que no se haya ejecutado según lo previsto en el proyecto, 

circunstancia difícil de comprobar 

- No parece que se haya producido una deformación importante 

- Intensificadores: 

- De cualquier forma, es evidente que 
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A04-I04 

- Agentivación: 

- Según la información aportada, entendemos que los agentes que han intervenido en 

la construcción del inmueble 

- Proponemos colocar codos anti-impacto 

- Dado que se trata de un defecto muy puntual, entendemos que la valoración más 

ajustada es en base a calcular 

- Entendemos que al haber colocado con posterioridad a la entrega de las viviendas 

toldos 

- En nuestra visita de inspección, pudimos comprobar que únicamente existía una pieza 

- También observamos que muchas de estas viviendas 

- Confirmamos que es puntual ya que se manifiesta únicamente 

- Desagentivación: 

- Se redacta el presenta dictamen pericial 

- Se realizaron dos visitas de inspección 

- La primera visita de inspección al conjunto edificatorio se realizó la mañana del 

- La segunda visita de inspección se realizó la mañana del  

- A continuación, se presenta una tabla de las 36 viviendas 

- Para la redacción del presente informe se ha dispuesto de la siguiente documentación 

- Durante ambas visitas de inspección a las viviendas no se pudo comprobar la deficiente 

insonorización que reclaman 

- No obstante, se solicitó la inspección de la tabiquería 

- Se ha comprobado, en primer lugar, que los propietarios han realizado 

- Se propone reparar 

- También se observaron algunas piezas de albardillas con fisuración superficial 

- Se propone sellar el taladro del muro  

- Se han inspeccionado los cuartos de los grupos de presión 

- Escudos/vallas: 

- La causa parece deberse a un deficiente replanteo que obligó a añadir un tercer 

escalón en uno de los tramos 

- Intensificadores: 

- En ningún caso se han observado síntomas o patologías en la solera que  
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- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- En nuestra visita de inspección, pudimos comprobar que únicamente existía una 

pieza 

- Ello se debe a una ausencia total de mantenimiento 

- Dado que se trata de un defecto muy puntual 

- La tipología de la fisuración superficial observada es consecuencia de la 

inevitable retracción de la solera durante el proceso de fraguado 

- Es una mejora en la edificación completamente innecesaria 

- Las informaciones incluidas en la pericial de la actora son alarmantes y 

completamente ajenas a la realidad de la edificación inspeccionada 

- Léxico connotativo: 

- Las informaciones incluidas en la pericial de la actora son alarmantes y 

completamente ajenas a la realidad de la edificación inspeccionada 

- Enfoque: 

- La existencia de una fisuración aislada del mortero que forma el llagueado entre las 

piezas de fábrica de no más de 11,95m.l. de longitud de un muro de fábrica de ladrillo 

de más de 40m de longitud, pone de manifiesto 

- Crítica a contrarios: 

- La valoración de la actora es ajena a la realidad de las deficiencias constructivas, no 

sólo por generalizar […] sino porque para intervenir realiza una demolición del falso 

techo completa, siendo únicamente necesaria la apertura de un huevo que permita la 

maniobrabilidad de un operario 

- La pericial de la actora no cuestiona las soluciones constructivas de 

impermeabilización, de hecho, la propuesta de reparación es similar a la solución 

definida en el proyecto de ejecución 

- No se han podido constatar las deficiencias que se reclaman 

- La propuesta incluida en la pericial de la actora en base a colocar las piezas de 

albardilla de muros o vierteaguas de ventanas con resinas y anclajes es una mejora de 

la edificación completamente innecesaria. 

- Algunas de las reclamaciones no se pueden considerar defectos constructivos, bien por 

no estar justificados técnica y/o urbanísticamente, bien porque no se han constatado. 

- Se trata de reclamaciones injustificadas. No existen albardillas fisuradas en la 

coronación de los petos de las cubiertas de los edificios ni vierteaguas en las ventanas. 

- Las informaciones incluidas en la pericial de la actora son alarmantes y 

completamente ajenas a la realidad de la edificación inspeccionada. 
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A05-I05 

- Desagentivación: 

- Se ha realizado una visita in situ 

- La valoración de los daños se ha realizado  

- Se observa que el solado 

- La valoración de los daños se realiza mediante 

- En el anexo 1 se presenta el presupuesto 

- Escudos/vallas: 

- El informe pretende definir los daños existentes 

A06-I06 

- Agentivación:  

- A efectos de emitir nuestra opinión profesional en relación con 

- Tal y como se ha verificado durante nuestra visita 

- En fecha […] nos personamos por primera vez 

- Una vez allí, somos recibidos por 

- En el momento de esta visita no nos es posible acceder a la vivienda 

- Podemos verificar los daños existentes en la vivienda 

- Volvemos a acudir al edificio 

- Durante nuestra visita 

- Podemos verificar junto a  

- Como hemos referido anteriormente 

- Consideramos que no se deberían volver a repetir dichos daños 

- Entendemos que 

- A raíz de nuestra intervención 

- Desagentivación: 

- Se redacta este informe a petición de 

- Se han efectuado dos visitas al edificio 

- Se ha efectuado el estudio de la documentación 

- Se han tenido en cuenta las normas técnicas 

- Se advierte pudrición y pérdida de sección 

- Se ha verificado la existencia de  
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- Se verifica que 

- Se observa también que 

- Se han observado, además, dos fisuras 

- Se propone el rellenado de la junta 

- Escudos/vallas:  

- No se deberían volver a producir tales daños 

- Tales daños han podido ocasionarse debido a  

- El tabique demolido sí podía estar actuando como parte luz 

- Su eliminación ha podido ser influyente en el leve hundimiento de esta zona 

- Intensificadores: 

- En ningún caso ni las piezas de madera de tarima ni los rodapiés han sufrido daño 

alguno 

- Cabe destacar que, en el momento de nuestra visita, se han retirado 

- Como hemos referido anteriormente, los daños de la vivienda 

- Figuras literarias: 

- Epíteto:  

- Está completamente equipado en cuanto a instalaciones 

- Este hundimiento es la causa clara de la separación del rodapié 

- Enfoque:  

- Las dos fisuras observadas pueden repararse sencillamente mediante la instalación de 

una venda de fibra de vidrio 

- Críticas a contrarios:  

- Entendemos que, al no haberse afectado la madera en sí, la reposición del material 

es innecesario, pudiendo realizarse tales trabajos reutilizando el material por 

empresas especializadas 

A07-I07 

- Agentivación:  

- Consideramos que la solución estética es de menor relevancia 

- Desagentivación:  

- Se han podido constatar las anomalías 

- Se enumeran a continuación las anomalías observadas 

- Se aprecia una entrada de aire a través del faldón superior 
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- Se aprecia la existencia de manchas de moho 

- Se aprecia una fisura 

- Se ha comprobado que entra aire 

- Al acceder a la zona de trasteros se aprecia olor a humedad 

- Durante las inspecciones efectuadas se ha detectado una zona del falso techo 

- Normativa bajo la cual se ha analizado el edifico que se informa 

- Se incide más concretamente sobre 

- Se marcan entre paréntesis las siglas utilizadas 

- En la revisión de este apartado se ha detectado la utilización de valores 

- Se analizan las causas por las que se manifiestan humedades 

- Tal como se ha mostrado anteriormente al analizar el proyecto 

- Se concluye que el aislamiento térmico de los suelos 

- En concreto, se advierte una discontinuidad importante de la capa de aislamiento 

térmico con la carpintería 

- Se ha realizado una cata en el canto del forjado 

- Se han encontrado defectos en la construcción 

- El modelizado de los detalles se ha realizado con el programa informático 

- Para el cálculo de los puentes térmicos se ha seguido el procedimiento habitual 

- Se proponen los siguientes trabajos 

- Escudos/vallas:  

- No se puede descartar que los daños [...] detectados hasta el momento lo sean de una 

mayor dimensión por lo que la estimación de las medidas correctoras es aproximada 

- Intensificadores: 

- Adviértase como en la justificación del proyecto 

- Es relevante reseñar que el certificado de eficiencia energética del proyecto 

- Cabría matizar esta información ya que en proyecto se ha considerado 

- Es de sentido común que cualquier mecanismo sobre el que hay que actuar en caso de 

emergencia debe ser fácilmente accesible, por lo que 

- Obviamente, no se trata de ningún tipo de normativa de obligado cumplimiento 

- Figuras literarias: 

- Epíteto:  

- Generando múltiples manchas y humedades 

- Los antepechos perimetrales presentan abundantes manchas por humedad 
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- Se aprecian notables manchas y daños por humedad 

- Hipérbole: 

- Esta solución, nefasta desde el punto de vista de protección frente a la 

humedad, favorece 

- Coloquialismos:  

- Plato de ducha rajado 

- Enfoque:  

- Existe una holgura excesiva en el perímetro de la puerta, mayor de 12mm. 

- Críticas a contrarios:  

- En el Proyecto de Ejecución existen incongruencias al definir la solución de cubierta 

general del edificio. puesto que en los diferentes apartados que detallan y justifican 

el proyecto se definen distintas soluciones, contradictorias entre sí. 

- Faltan entre otros datos la descripción de las características energéticas del edificio, 

descripción del sistema envolvente…inclusive el nombre, fecha y firma del técnico que 

lo suscribe  

- Es relevante reseñar que el certificado de eficiencia energética del proyecto muestra 

considerables faltas de información, encontrándose a medio cumplimentar 

- De todo ello se demuestra una mala concepción de la solución final de ventilación, ya 

que no existe opción de uso para los propietarios que no incumple alguno de los 

requisitos básicos de la normativa o genere disconfort en las viviendas 

- Esta terraza no fue correctamente ejecutada en un principio y la solución 

posteriormente efectuada no es aceptable, al no corregir el problema existente sino 

únicamente ocultar sus consecuencias visibles más inmediatas 

- En el proyecto existen incumplimientos normativos en cuanto a la isla miento térmico 

que ofrecen algunos cerramientos 

- En el proyecto no se justifica la obligada comprobación de inexistencia de 

condensaciones superficiales en los puentes térmicos 

- la definición de las cubiertas presenta incongruencias en los distintos apartados que 

forman el proyecto 
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A08-I08 

- Agentivación: 

- Gestiones por nosotros realizadas 

- Nos ponemos en contacto con el letrado de 

- Entendíamos necesario realizar una inspección de la edificación 

- Con el fin de poder entender mejor la casuística a la que nos enfrentamos 

- Nos gustaría realizar una serie de apreciaciones que nos parecen básicas 

- A nuestro juicio, ambos informes incurren en 

- Consideramos fundamental poner de manifiesto 

- Desconocemos cuál ha sido el método empleado 

- Tampoco podemos estar de acuerdo con 

- Desconocemos si puede tener que ver con 

- Podemos decir que se trata de una reclamación 

-  Analizada la documentación que obra en nuestro poder 

-  En base a la visita que nosotros pudimos realizar entendemos que 

-  Desde nuestro punto de vista 

-  No entendemos la disociación 

-  Nos gustaría matizar que 

- Desagentivación: 

- El presente informe se redacta a petición de 

-  Se recibe el encargo de realizar un informe pericial 

-  Se procede a efectuar la primera visita 

-  Se redacta el informe y la documentación complementaria que lo ilustra 

-  No se pudo comprobar la existencia real del daño 

-  No se ha podido comprobar la existencia real del daño 

-  No se observa que se dieran órdenes expresas para su modificación 

- Aproximadores: 

- En algunos casos se había procedido a realizar 

- Algunos propietarios nos llegaron a indicar que 

- Intensificadores: 

- Es evidente que 

- Lógicamente, esto no va a producir que 

-  Otra cuestión muy importante es 

-  No es menos cierto que 
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-  Punto importante es que la carpintería 

-  Hay que indicar que 

-  Con carácter previo, hay que dejar patente que 

-  Ya se ha explicado en el punto anterior que 

-  Es muy importante destacar que 

-  Llamamos la atención sobre un hecho 

-  Como ya hemos ido afirmando, no negamos que 

-  Se puede afirmar, de forma categórica, que 

-  No hay que olvidar que 

-  Lo más grave de todo esto es que 

-  Si todo esto no deja de tener gravedad, mucho más llamativo es que 

- Hay que volver a incidir en que se trata de 

-  No hay que olvidarse de que la promotora dispone de 

-  También hay que poner de manifiesto que 

-  Algo muy significativo es que no se aprecia, nuevamente de forma generalizada 

-  Cabe destacar que, cuando fuimos a visitar 

-  De hecho, la mayoría de los vecinos 

-  Con carácter previo, cabe indicar que hemos dispuesto de 

-  Tiene capital importancia que 

-  Obviamente, esto hace que 

-  Incidiendo en la falta de rigor técnico tantas veces aludida 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

-  Y mostrar nuestra más absoluta disconformidad con su contenido 

- Recreando un escenario patológico absolutamente desligado de la realidad 

-  Sorprende sobremanera que se refleje en un sinfín de cuestiones que no se han 

comprobado 

-  Apoyándose en meras manifestaciones de los propietarios como con un evidente 

interés en el procedimiento 

-  Respecto a la pretendida pérdida de seguridad ante la intrusión, podemos decir 

que se trata de una reclamación absolutamente peregrina 

-  Se trata de una afirmación absolutamente gratuita 

-  Se trataría de una deficiencia absolutamente puntual de ejecución 

-  La preparación pasa por un mero sellado 

- Una puerta presenta una morfología absolutamente diferente 

-  Es meramente decorativa 
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-  Lo que tiene que quedar meridianamente claro es que la fachada 

-  Hemos dispuesto de sendas copias de los informes redactados por los peritos 

-  Para el correcto entendimiento de la situación 

-  El informe carece del necesario rigor técnico con un tono marcadamente 
exagerado 

-  Apoyándose en meras manifestaciones de los propietarios 

-  Por los habituales y necesarios movimientos de la edificación 

-  No se pudo comprobar fehacientemente la sensación de frío y calor excesivo 
que se reclama 

- Ironía: 

- Llama la atención que en diversas cuestiones se ha realizado una transcripción 

literal del primer informe sin que, de forma específica, se indicara 

- Sorprende sobremanera que se refleje en un sinfín de cuestiones que no se han 

comprobado 

- Curiosamente, se cuantifican X cuando el número de viviendas es de sólo X 

- Coloquialismo: 

- Esto es, hay que aceptarlo per se, sin más trece 

- Ejemplo: 

- El sistema empleado no es nuevo, ni experimental, pues ya se ha empleado en 

numerosas ocasiones en la totalidad de la edificación o en parte de éstas y 

existen muchos y notables ejemplos en la arquitectura contemporánea. En 

Madrid, sin ir más lejos, tenemos las torres de Jerez, de Antonio Lamela (1976). 

En España, el Ayuntamiento de Benidorm, de José Luis Camarasa (2002). A nivel 

internacional, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis de 

Gunnar Birkets (1973) o la torre BMW en Múnich, de Karl Schwanzer (1972) 

- Anécdota: 

- En otras experiencias periciales anteriores, a veces, nos hemos encontrado con 

situaciones muy similares cuyo origen estaba simplemente en un exceso de 

presión dimanante de los grupos que  

- Enfoque: 

- Pudimos apreciar la existencia de algunos sellados elásticos deteriorados y/o que 

faltaban, lo cual es de fácil subsanación mediante la reposición de estos 

- Críticas a contrarios: 

- El perito vuelve a ligar esta situación con una cuestión de falta de aislamiento acústico 
que no acreditado adecuadamente se trata de otra reclamación de carácter 
hiperbólico 

- Lo cual entendemos que no es procedente en un informe pericial 
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- A la hora de realizar la valoración y la actualización de precios a 2013, se comete un 

error matemático y en vez de aplicar un porcentaje del 3,8% se ha utilizado un 38% 

- El IVA que se pretende repercutir es del 21 %, cuando le correspondería el 10 % 

- El método expositivo, de atomizacion de determinadas cuestiones que se podrían 

haber tratado de forma conjunta [...] No aporta nada, pero da una sensación de mayor 

deterioro que si se agrupan los daños por su naturaleza y se señalan las diferentes 

ubicaciones 

- Desconocemos cuál ha sido el método empleado para la valoración de un buen número 

de las cuestiones, en las que, simplemente, se pone una unidad. Si bien, nos tememos 

que se trata de una estimación a tanto alzado incidiendo en la falta de rigor tantas 

veces aludida, pues no aparece medición alguna, estimación de rendimientos, ni horas 

de trabajo, etcétera 

- Especialmente grave nos parece que se llegue a una práctica generalización del daño 

y, por ende, de la actuación reparatoria sin tan siquiera haber acreditado (o 

simplemente referido) que se ha visitado la totalidad de las viviendas 

- La mayor parte de las cuestiones reclamadas resultan harto difíciles de comprobar, a 

pesar de que se establecen de forma absolutamente recurrente como generalizadas y 

cuando se procedió a realizar su inspección, son los mismos propietarios los que 

muestran su extrañeza ante el gran número de ellas 

- Lo expresado por el perito de la actora carece del necesario rigor técnico que se debe 

exigir a una actuación policial desde el momento en que sin argumentación y/o 

justificación alguna, deduce que la estructura presenta elevada deformabilidad 

- Parece interpretarse, ya que no queda claro en su trabajo que 

- Lo que parece olvidar el perrito de la actora es 

- La inexistencia de análisis estructurales que permitan junto con la ausencia de 

evidencias fehacientes de estos presuntos movimientos anormales 

- Desconocemos si puede tener que ver con su formación como organista, a tenor de lo 

que se indica en su informe 

- Se trata de una formación absolutamente gratuita, no basándose en ningún 

razonamiento técnico 

- La intervención propuesta es generalizada, sin haberse acreditado correctamente el 

daño 

- No consta que se haya procedido a la inspección de la totalidad de las viviendas 

- El perito se olvida del tenor literal de la norma NBE-CA-88 

-  por todo ello, queda acreditado que el informe aportado carece de toda validez 

probatoria, en tanto cuanto se ajuste a la normativa de aplicación 
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A09-I09 

- Agentivación: 

- Procedemos a emitir el siguiente informe 

- Como hemos indicado, existen dos plantas bajo rasante 

- Evitamos transcribir por no extender el informe 

- A continuación, resumimos los acontecimientos 

- Después de analizar la documentación que nos fue facilitada, realizamos 

- Finalmente, hicimos lo propio 

- En las dos viviendas que no pudimos inspeccionar 

- Así lo constatamos en las restantes viviendas que inspeccionamos 

- Podemos afirmar que la edificación es 

- En nuestra opinión, ninguna de ellas reviste carácter estructural 

- Estos últimos defectos los consideramos incluidos en 

- En el informe analizaremos los defectos enunciados 

- Propuestas de reparación que expondremos 

- Estimamos unos 20 m.l. de juntas a tratar 

- En la inspección pudimos comprobar la existencia de 

- Con el objeto de que informemos sobre diversas cuestiones técnicas, económicas y 

constructivas 

- Procedemos a emitir el siguiente dictamen 

- Se nos pide que una vez comprobadas, indiquemos 

- Así como que analicemos sus causas directas o indirectas y elaboremos 

- Desagentivación: 

- Se aprecia con claridad que las filtraciones se producen 

- Aproximadores: 

- El muro completo cuenta con una longitud de unos 25 metros 

- Por la rampa, alejada unos 3cm del paramento 

- Intensificadores: 

- Como hemos indicado, existen dos plantas bajo rasante 

- Este hecho es significativo, pues 

- Como hemos indicado con anterioridad 

- Recordamos que 
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- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Se aprecia con claridad que las filtraciones se producen 

- Con sendos patios abiertos 

- El conjunto residencial someramente descrito 

- La empresa de alcantarillado realizó sendos informes 

- La edificación presenta un aspecto totalmente correcto 

- La edificación está siendo utilizada con absoluta normalidad 

- Coloquialismos: 

- Aunque este tipo de humedades son muy aparatosas 

- Referencias a bibliografía: 

- D. Juan Monjo Carrió, Dr. Arquitecto director del Instituto Eduardo Torroja, en 

su libro “Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos”, ed. Munilla-

Lería, 1994, dice que 

- D. José Calavera, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Montes y Presidente 

Vitalicio de Intemac, en su libro titulado “Cálculo de Flechas en Estructuras de 

Hormigón Armado”, establece refiriéndose a las flechas que 

- Ironía: 

- Nos sorprende que el perito de la actora indique lo contrario 

- Enfoque: 

- Pudimos comprobar el correcto estado que presentan los petos de las terrazas sin 

anomalías aparentes, si bien existen dos fisuras verticales en sendas esquinas 

- Los restantes defectos adquieren menor relevancia, siendo en realidad remates 

pendientes de ejecutar, deficiencias en terminación de acabados, o defectos de 

ejecución puntuales, en definitiva, defectos en partidas sencillas, habituales en 

construcción, que por estas características no precisan de instrucciones de la Dirección 

facultativa, salvo las establecidas en el proyecto de ejecución, para que la empresa 

constructora la lleve a cabo de forma correcta 

- Aunque este tipo de humedades son muy aparatosas, su eliminación es sencilla, siendo 

únicamente necesario sellar la unión de la solera de la rampa con la fachada utilizada 

- En todo caso, la reparación es elemental, sin más que ejecutar la cuna de mortero de 

cemento hidrófugo 

- Críticas a contrarios: 

- El letrado de la actora establece erróneamente la cuantía del procedimiento 
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- La mayoría de defectos han sido descritos por la actora con una importancia de la que 

en nuestra opinión carecen 

-  Genera una inquietud infundada en los lectores de su informe, dando a entender que 

la actuación requiere de actuaciones complejas de consolidación y refuerzo 

estructural, así como se indica, que consideramos innecesarios y desproporcionados 

- Disentimos con la causa que establece para estas unidades el perito de la actora, 

consistente en 

- Disentimos con el perito de la actora, pues 

- Disentimos completamente en la necesidad de realizar refuerzos estructurales 

-  El perito de la actora denuncia otra fisura en el peto de la vivienda 4º a que no 

identificamos a pesar de haberla buscado con dedicación, al igual que nuestros 

acompañantes 

A10-I10 

- Agentivación: 

- Para el análisis de las reclamaciones, seguiremos el mismo orden establecido en 

- Este perito ha girado visita al inmueble 

- Para no repetir una y otra vez los mismos argumentos, este perito ha optado por 

analizar esos supuestos daños por tipologías 

- Este perito ha inspeccionado diferentes ventanas 

- Este perito ha comprobado el sellado 

- Considera este perito más apropiado proponer la valoración por 

- De las 7 viviendas que reclaman, este perito pudo acceder a 5 de ellas 

- Entiende este perito que no procede la valoración dentro del ámbito de este informe 

- Este perito no ha podido comprobar los ruidos reclamados 

- En este sentido, debemos señalar que 

- Ni los constato por ningún tipo de sintomatología este perito 

- Si aplicamos los precios de la Base Centro 2012 

- Si analizamos el exterior del punto de filtración, encontramos que se trata de 

- Este perito es de la opinión de que 

- Desagentivación: 

- Se considera suficiente con 4 horas de 

- Se han aportado fotografías de las terrazas de todas las viviendas 

- Se estima que para realizar las operaciones de aislamiento de las bajantes 

- Escudos/vallas: 

- Todo parece indicar que lo que ha ocurrido es el que el constructor no instaló los codos 
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- En caso de contratarse el daño reclamado y no corresponder al deterioro por mal uso 

o simple desgaste habitual, corresponderá al constructor de la obra su reparación 

- Da toda la impresión que se trata de un taladro que se dejó en el muro 

- Intensificadores: 

- Es evidente que en aquellos casos puntuales en los que se presenta el supuesto daño 

- Este perito ha de poner de manifiesto que 

- Vista la situación encontrada, es evidente que el año que se reclama, viene provocado 

por 

- Es de destacar inicialmente que este supuesto daño afecta 

- Ahora bien, es importante tener en cuenta que 

- Pero no sólo eso, sino que en el informe de la actora 

- Pero es evidente que se producen solo en determinadas viviendas 

- Por otra parte, debe recordarse que 

- Es importante hacer notar a este respecto, que no se puede pretender el 

- No obstante, es de interés señalar que la normativa vigente 

- Claramente, el informe acústico no indica 

- No coincide en absoluto con lo allí expuesto en cuanto a 

- Coincide este perito al 100% con las causas y soluciones puestas en el informe del actor 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Lo que ocurre es un problema de simple geometría 

- Estás fisuras se han producido por mínimos asentamientos de estos muretes 

- Al tratarse de puro mantenimiento y no provocar daños asociados 

- Hipérbole: 

- Esta circunstancia que indudablemente obliga fijar elementos nuevos por el 

exterior 

- Este perrito no encontró ni una sola pieza de albardilla con el más mínimo 

peligro de desprendimiento 

- O mínimas fisuras absolutamente normales 

- Se trata de mínima filtración producida por 

- Coloquialismos: 

- El arquitecto técnico no es un "supravigilante" sino un técnico integrado en la 

Dirección Facultativa 

- No se puede pretender el silencio absoluto en una vivienda por muy bien aislada 

acústicamente que se encuentre 
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- Para no cuajar el pavimento de juntas, lo normal es que se hagan coincidir con 

los pilares 

- En ningún momento propone ni de pasada proceder al aislamiento de estos 6 

cuartos como pretende el informe de lectura 

- Ironía 

- El informe acústico no indica, por muy negrita y subrayado que lo indique el 

informe de la actora, en ningún punto que 

- Enfoque: 

- Al tratarse de menos repasos y ajustes de carácter puntual 

- Tan solo se apreció de manera puntual que el llagueado de mortero en algunas 

terrazas estaba deteriorado 

- Para la reparación de estos puntos será suficiente con proceder al aislamiento acústico 

- No tiene ni el más mínimo daño 

- Críticas a contrarios: 

- Ese es amiento extra que de manera inexplicable en el informe de la actora se valora 

para las 113 viviendas de la promoción 

- En el informe de la actora, además de tomar de manera algo injustificada la parte por 

el todo (se reclama en 12 viviendas y se valoran 113), se propone para todas la misma 

solución consistente en 

- A este perito le parece completamente fuera de escala el pretender demoler y 

reconstruir en las 113 viviendas techos y mochetas de 

- La situación encontrada por este perito en la inspección realizada, fue 

diametralmente opuesta a la expuesta en el informe de la actora 

- De nuevo se magnífica la situación 

- En el informe de la actora se actúa de manera integral e indiscriminada tanto en las 

zonas que presentan daños, como las que no los presentan, incluso llegando a valorar 

también, de manera algo ilógica, reparaciones en viviendas en las que no se hacen ni 

tan siquiera reclamaciones referentes a esos supuestos daños que se pretende reparar 

- Es de destacar los precios desproporcionados y sin justificación que se aplican en el 

informe de la actora, lo que unido a la medición que aplica de manera un tanto 

arbitraria, nos lleva un presupuesto totalmente fuera de escala con los daños 

constatados incluso con los reclamados en el propio informe 

A11-I11 

- Agentivacion: 

- Pongo en conocimiento de la propiedad los daños detectados en el inmueble 

- Finalmente hemos constatado la presencia de cerramientos ilegales en las terrazas de 

las viviendas 
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- No sabemos si 

- No quiero que se olviden algunas cuestiones aisladas 

- Suponemos a posteriori 

- Es un tema que solo hacemos constar su existencia 

- Entiendo que habría que hacer una inspección del terreno in situ 

- Yo propongo impermeabilizar la solera con 

- Aconsejo el levantado completo de la misma 

- Hemos hecho una descripción de los tipos de lesiones encontrados 

- Escudos/vallas: 

- Es debido casi con total seguridad a un asiento diferencial de la cimentación 

- Por causas que no podemos saber sin la correspondiente inspección en profundidad 

- Se ha visto afectado muy probablemente por los movimientos de esta 

- Recoge las aguas de la terraza con seguridad y no sabemos si algo de las viviendas del 

inmueble 

- No parece que la canalización fuera colocada en algunas zonas con las suficientes 

sujeciones 

- Este problema puede haber ocasionado una mala recogida de las aguas de lluvia 

- embolsamientos de agua para los que no sabemos si la impermeabilización de la 

terraza está preparada o no 

- Tampoco sabemos si los sumideros de dicha cubierta están bien colocados en todos los 

sentidos 

- Además, no sabemos de su impermeabilización 

- Tampoco parece que el local tenga la ventilación necesaria 

- Es difícil saber a qué material son debidas y qué tipo de sales son 

- Es consecuencia de una mala conservación en principio 

- Su ejecución no parece todo lo correcta que debiera 

- Pero también es perfectamente posible que el orden fuese al contrario 

- Las eflorescencias existentes parecen solo aparecer en presencia de agua constante 

en el interior de la fábrica 

- Aproximadores: 

- La luz que salva ese forjado es de más de 7 m 

- Intensificadores: 

- Es debido claramente a que uno de sus lados apoya en la crujía sentada 

- Recoge las aguas de la terraza con seguridad 

- Es claro que el peso del material obstruido es importante 
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- Es evidente la no correcta estanqueidad de la instalación de la depuradora 

- También hacer notar que su ejecución no parece que fuera todo lo correcta que 

debiera 

- No quiero que se olviden algunas cuestiones aisladas que deberían tenerse en cuenta 

como son 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Por ser un pequeño sumidero 

- Un fallo considerablemente grave es 

- Coloquialismos: 

- Con vistas a dar una solución definitiva sin peros y con garantías sin tener que 

andar ejerciendo de adivinos de donde está mal o bien 

A12-I12 

- Agentivación: 

- para la realización del presente informe pericial realizado las siguientes 

comprobaciones 

- tras realizar la visita de inspección a la vivienda descrita he podido comprobar que 

- Patologías que paso a describir 

- Paso a describir a una de las patologías 

- En la inspección realizada he podido comprobar 

- Nos encontramos con una serie de patologías qué 

- En el primer grupo incluyo los problemas de humedades generalizadas 

- Desagentivación: 

- en la inspección realizada se han detectado problemas de humedad en 

- Se han detectado fisuras debido a movimientos estructurales 

- Escudos/vallas:  

- paso a describir una de las patologías encontradas intentando explicar la causa y la 

posible reparación 

- En otros casos las fisuras apuntan a un movimiento del muro debido a 

- Intensificadores: 

- Llegados a este punto he de decir que 

- Merece especial atención el incumplimiento del reglamento sanitario de piscinas de 

uso colectivo 23/99 
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A13-I13 

- Agentivacion: 

- Como técnico competente me persono en el inmueble 

- Informo que 

- Para basar la afirmación anterior realizo 

- Según recojo en el croquis en planta baja 

- Desagentivación: 

- El presente informe se redacta 

- Se realizan comprobaciones referentes a 

- Escudos/vallas: 

- Indica una posible existencia de un movimiento diferencial 

- Enfoque: 

- Grietas horizontales y verticales en torno al pilar de esquina derecha > 1 mm 

- Las reparaciones son realizables con medios y métodos constructivos sencillos y 

habituales para las grietas y fisuración es de las tabiquerías y fachadas y medios y 

métodos específicos, pero accesibles, para el recalce de la cimentación 

- Críticas a contrarios: 

- No se siguen las recomendaciones del estudio geotécnico 

- No se realizan las especificaciones del proyecto arquitectónico 

A14-I14 

- Agentivación: 

- En esta inspección visual visité la totalidad de los diferentes espacios 

- Accedí al bajo cubierta del edificio 

- Desagentivación: 

- Con esta prueba se buscaba comprobar la rigidez y estabilidad de 

- Se comprobó de forma visual los mismos 

- Se comprobó que la cubierta es de tipo inclinado 

- La inspección visual del espacio bajo cubierta devolvió un estado favorable del mismo 

- En la misma visita se comprobó que el falso techo 

- No visualizándose anomalías 

- Se observa cómo el nivel de este nuevo falso techo se encuentra 

- Tampoco se visualizan anomalías 
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- Escudos/vallas: 

- Los cuales han podido ser provocados por pisadas 

- Desconociéndose si los anclajes de este nuevo falso techo están anclados 

correctamente a las tirantillas de madera 

- Aproximadores: 

- Tiene una antigüedad aproximada de 60 años 

- Las pendientes de los faldones son aproximadamente del 30% 

- Estructura de tirantillas de madera colocadas aproximadamente cada 50cm. 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Este tiene que estar anclado correctamente a las tirantillas de madera 

existentes 

- Pleonasmo: 

- Estos trabajos siempre han de ser supervisados por un Director Facultativo 

competente. 

- Esto tiene que ser anclado correctamente a las tirantillas de madera existentes 

- Sinécdoque: 

- Placas onduladas tipo Onduline 

- Enfoque:  

- La estabilidad es correcta, presentando en algunas zonas pequeñas fisuras 

- Tampoco se visualizaron anomalías en el sistema constructivo de estos falsos techos 

[..] excepto en los dos huecos existentes mencionados sobre las viviendas 

A15-I15 

- Agentivación: 

- Personado en las edificaciones 

- Porque este perito ha comprobado que 

- Desagentivación: 

- Se comprobó lo siguiente 

- Las baldosas de la terraza están sueltas, apreciándose que están mal colocadas 

- Se ha verificado que quedan charcos en el solado de la terraza 

- Se ha comprobado que en otras viviendas 

- Se ha apreciado que en las viviendas 
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- Escudos/vallas: 

- la habitación segunda, la persiana se baja sola, debido posiblemente a falta de ajustes 

- Intensificadores: 

- Ha comprobado que efectivamente existe una transmisión del sonido 

- Una cosa a tener en cuenta para el montaje de este tipo de placas 

A16-I16 

- Agentivacion: 

- Atendiendo a la documentación que hemos analizado 

- Como introducción a nuestro desarrollo acerca de las lesiones objeto de la 

reclamación, debemos señalar que 

- Datos recogidos durante nuestras visitas de inspección 

- las deficiencias que hemos conocido durante nuestras inspecciones 

- Subrayamos que ninguna de estas deficiencias 

- Agrupamos las deficiencias en función de sus características y localización 

- Durante nuestras inspecciones hemos comprobado 

- Hemos observado la existencia de filtraciones 

- Debemos destacar que las manchas de humedad descritas 

- A este respecto, señalamos que detectamos signos 

- no podemos pronunciarnos sobre las manchas de humedad 

- Atendiendo a la documentación que hemos analizado 

- En el momento de nuestra inspección pudimos observar que el pavimento de la planta 

sótano 

- Señalamos que el pavimento del garaje dispone de las correspondientes juntas de 

retracción 

- En el curso de nuestras visitas hemos constatado 

- Desagentivación: 

- El presente informe se redacta a solicitud del arquitecto técnico 

- Se realizan dos visitas de inspección a la edificación 

- La redacción del presente informe se ha tenido acceso a la siguiente documentación 

- No observándose ningún signo que hiciera suponer que el origen de las filtraciones 

siguiese activo 

- Escudos/vallas: 

- Restos de humedad cuya aparición vendría vinculada a la producción de filtraciones 

de agua 
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- Su origen derivaría, con toda probabilidad, de la transmisión a los pavimentos 

afectados de cargas generadas por el uso 

- Intensificadores: 

- Entendemos importante subrayar que las posibles deficiencias alegadas 

- Es importante destacar que las deficiencias que 

- Subrayamos que ninguna de estas deficiencias 

- Debemos destacar que las manchas de humedad escritas 

- Debemos subrayar que el pavimento implicado dispone de las correspondientes juntas 

de retracción necesarias 

- Debemos señalar que la tipología de pavimento continuo implica 

- No podemos dejar de hacer constar que transcurridos más de 6 años después de la 

terminación de la obra 

- Por último, es necesario subrayar, sobre todo por la disparidad 

- Es importante resaltar que tomando en consideración la superficie total de las 

fachadas 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- La fisura de directriz horizontal detectada en un tramo aislado y localizado del 

cerramiento de fachada del inmueble 

- Los eventuales problemas derivados de la entrada de agua a los lavaderos 

- La práctica totalidad de las deficiencias que hemos detectado afectan solo a la 

dimensión superficial y estética de las unidades implicadas 

- Valoración final que resulta claramente excesiva y desproporcionada 

- Enfoque: 

- Presentaba un aspecto constructivo general adecuado y satisfactorio 

- No hemos detectado ningún indicio que nos indujera a considerar la existencia de 

problemas de fijación en las piezas de albardilla, más allá de micro fisuras y el interior 

del material de sellado en las juntas que realizan la unión de las piezas de piedra 

artificial, las albardillas [...] presentaban un aspecto adecuado y satisfactorio 

- Tan solo hemos apreciado desprendimiento de una baldosa cerámica que define el 

pavimento de la terraza. [...] En algunas de las juntas entre baldosas hemos 

constatado la presencia de organismos vegetales que nos induce a considerar la 

existencia de insuficiencia se encuentra el programa de mantenimiento 

- Más allá de fisuras de escasa abertura y del deterioro de la lechada cementosa que 

constituye el material de sellado de las juntas que resuelven al encuentro de las piezas 

de albardillas, durante nuestras inspecciones no hemos apreciado ningún signo que 

nos indujera a considerar la existencia de una deficiente sujeción de las piezas que 

coronan los petos de las terrazas que implicarse un riesgo de desprendimiento 
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- Hemos apreciado el correcto estado de las piezas de verte aguas de las viviendas. [...] 

tan solo hemos constatado la existencia de micro fisuras que en ningún caso implican 

la rotura integral de las piezas o su desprendimiento 

- Críticas a contrarios: 

- Ninguna de estas deficiencias tenía la incidencia y el alcance generalizado que se 

desprende de la lectura del informe aportado junto con la demanda 

- No observándose la existencia de las deficiencias descritas en el informe aportado 

junto con la demanda 

- Esta circunstancia, lejos de derivar de una deficiente ejecución, tal como la califica 

al perito de la propiedad, estaría originada por 

- Desconocemos en qué basa el perito de la actora sus afirmaciones 

- Pese a que en el informe redactado por el Sr Jiménez se valoré la sustitución de la 

práctica totalidad de las albardillas que coronan los petos de las terrazas de las 

viviendas situadas en las plantas altas y bajas del inmueble, en la descripción 

individual de las deficiencias que afectarían a las unidades constructivas de las zonas 

privativas de la edificación se describe la existencia de agrietamientos y la deficiente 

fijación de las piezas de albardilla de las terrazas en tan solo 6 viviendas 

- Manifestamos nuestra discordancia con la consideración que se recoge en el informe 

aportado junto a la demanda en la que se indica la existencia de un gran peligro de 

desprendimiento y caída de dichas piezas 

- No compartimos en absoluto el criterio del perito de la actora el respeto de tener que 

sustituir las albardillas de forma generalizada en el edificio 

- Consideramos desproporcionada la valoración de las operaciones de insonorización 

propuestas por el perito de la actora 

- Los criterios manejados por el perito de la actora redundan en una valoración final 

que resulta claramente excesiva y desproporcionada, tanto por la magnitud de las 

operaciones consideradas como, sobre todo porque se generalizan los defectos en la 

práctica totalidad de las partidas de obra implicadas 

A17-I17 

- Agentivación: 

- Me he personado en la finca los días 

- En función de nuestros conocimientos y experiencias profesionales, informamos que 

- Nos encontramos con la tapa de una arqueta totalmente oxidada 

- En el trastero de la vivienda, tenemos humedad en el muro de contención 

- Desagentivación:  

- No se tiene constancia de 

- Se incorpora un plano 

- Se solicita a la comunidad copia de los planos, memoria 
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- En la planta alta de la fachada lateral derecha y trasera se puede observar cómo la 

unión del forjado con la terraza está fisurada 

- Se manifiestan manchas de humedad 

- Escudos/vallas: 

- Esto puede ser debido a las aguas que entran por la chimenea del piso superior 

- Aproximadores:  

- Demoler la parte del muro afectada 

- Figuras literarias: 

- Plenonasmo: 

- Se tendrá que impermeabilizar correctamente la jardinera 

- Sinécdoque:  

- El ladrillo carece de Mallatex 

- Lenguaje connotativo:  

- Para evitar este problema 

- Se acentúa aún más el problema 

- Ocurre el mismo problema 

- El mismo problema está ocurriendo en 

A18-I18 

- Agentivacion: 

- Hemos visitado el conjunto residencial al que se refiere la demanda 

- Incluimos el resultado de nuestra propia inspección 

- Analizamos a continuación las reclamaciones que hace la actora 

- No hemos encontrado ninguna otra referencia a esta cuestión 

- No apreciamos ningún daño en relación con esta reclamación 

- No hemos apreciado los daños o defectos que reclama la actora 

- También hemos comprobado que su anclaje es correcto 

- No lo hemos podido inspeccionar directamente 

- Las filtraciones de agua que hemos observado 

- En nuestra inspección comprobamos que 

- Hemos encontrado algunas piezas fisuradas 

- No hemos encontrado ningún defecto de colocación o ejecución de las albardillas 

- La fisura que comentamos en este apartado 
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- También debemos contradecir 

- Escudos/vallas: 

- Se deben probablemente a pequeñas diferencias de ajuste y nivelación de la persiana 

- El origen de los daños materiales y deficiencias observados podría estar en defectos 

de acabado o ejecución 

- Hemos observado que este conducto está deformado y aplastado, presumiblemente 

como consecuencia de los trabajos de colocación de la maquinaria de aire 

acondicionado 

- El origen de los trabajos de los conductos de ventilación flexibles podría estar en los 

trabajos de instalación de las máquinas de aire acondicionado 

- El origen de los daños materiales que comentamos podría ser la falta de remate en el 

taponamiento del pasatubo 

- El origen de las filtraciones en el techo de la rampa de acceso al garaje podría estar 

en alguna deficiencia en la ejecución de su impermeabilización 

- Su origen podría estar en la definición de esta solución en fase de proyecto 

- más bien el problema parece deberse a la necesidad que hay de mayor número de 

peldaños en la planta baja 

- El origen del defecto podría estar en un diseño de proyecto incorrecto 

- Aproximadores: 

- En una superficie de unos 40 cm de lado 

- Se ha dejado un pasatubos de unos 10 cm de diámetro 

- Intensificadores: 

- Claramente, es esperable que la entrada de aire sea mayor en el salón 

- Debemos decir que en el artículo 6.6.19 de las Normas Urbanísticas 

- En cualquier caso, tenemos que recordar que 

- En cualquier caso, insistimos, el caso es único y técnicamente irrelevante 

- No obstante, hay que indicar que en el proyecto no se prevé 

- Y, por último, lo más importante es que tampoco es pertinente 

- Una vez más, tenemos que insistir en que la única norma obligatoria de referencia 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Sólo hemos apreciado los escasos daños por condensaciones o filtraciones 

ocasionales que presentan cuatro miradores 

- Las pequeñas deficiencias de estanqueidad al agua 

- Los miradores están perfectamente anclados 
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- Las microfisuras de algunas piezas albardilla son absolutamente normales en 

elementos de este tipo 

- La realidad está radicalmente alejada de esta necesidad 

- El uso de mortero de resina y de anclajes metálicos es totalmente innecesario 

- Los restos de humedad que hemos observado en el trastero 32 son de una entidad 

nimia 

- Esta reparación es rotundamente improcedente bajo criterios técnicos 

- Ironía: 

- La actora pretende levantar las piezas sueltas, los paños sin pendiente, y sellar 

e impermeabilizar las cazoletas sueltas. En principio la propuesta es acertada, 

salvo en que no hemos encontrado ningún paño sin pendiente, y en que la 

colocación de las cazoletas no requiere ninguna impermeabilización. 

- La reparación que pretende la actora parte de un diagnóstico que no ha visto, o 

no ha querido ver, la realidad constructiva 

- La actora pretende desmontar todas las piezas de granito de los 6 portales, 

cuando sólo ha mostrado la existencia de dos piezas despegadas. Más no se puede 

pedir, pero la luz de la realidad que hemos observado, más no se puede 

exagerar. 

- Enfoque: 

- Las filtraciones de agua que hemos observado en cuatro miradores son de una entidad 

nimia, pero podrían repercutir negativamente en las prestaciones exigidas para el 

cumplimiento del requisito básico de habitabilidad 

- Apenas hay unas pocas piezas de las albardillas en las que se puede apreciar algún 

daño que, en cualquier caso, es técnicamente insignificante 

- No hemos encontrado ningún defecto de colocación o ejecución en las albardillas. [...] 

Los mínimos deterioros que hemos observado no supone ningún daño relevante 

- Por nuestra parte, no hemos apreciado ningún daño relevante en las piezas de 

albardilla. Tan solo con carácter más o menos generalizado se observa la pérdida de 

la lechada de rejuntado de las piezas 

- Críticas a contrarios: 

- Es técnicamente inexplicable que el perito de la actora incluya este tema en su 

dictamen 

- Es una suposición sin justificar 

- Esta reclamación, por su entidad y fecha de comunicación, carece de base técnica 

objetiva 

- La actora pretende una reparación abusiva e incongruente con el dictamen técnico 

que adjunta 
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- Extender cualquier reparación al conjunto de las 113 viviendas, cuando sus 

propietarios ni tan siquiera han formulado quejas subjetivas al respecto, resulta 

objetiva y técnicamente injustificado 

- También el técnico de la actora sobrevalora la reparación de las persianas, tanto en 

su precio unitario como especialmente en el número de unidades a reparar 

- La realidad que hemos observado es muy diferente de lo que se podría deducir del 

informe técnico aportado por la demandante 

- No coincidimos con la actora en la apreciación de que las juntas consultivas sean 

fisuras, ni que la falta de enjarje en los encuentros a los que nos estamos refiriendo 

sea un defecto 

- Es una solución inadecuada porque 

- La reparación que propone la actora es inadecuada 

- La propuesta es acertada, pero no así la valoración que hace la actora, que es a todas 

luces exagerada e incoherente con los daños 

- la mancha de humedad estaba seca en los días de nuestra inspección, y no parece 

corresponder a la descripción que de ella hace el técnico de la actora como "grandes 

filtraciones" 

- El técnico de la actora [...] no justifica esa opinión, ni da más muestras o pruebas de 

la supuesta falta de compactación su hipótesis, además, es incoherente con la 

fenomenología de las fisuras 

- La reparación que pretende la actora, supuestamente por razones cosméticas, o 

estéticas, dará como resultado un notable y antiestético parcheado del pavimento del 

garaje 

- La pretendida reparación plantea una intervención maximalista y sin sentido técnico 

- La solución no es fácil ni buena. 

- Todo esto es un sinsentido técnico. 

- La realidad observada es claramente discordante con lo expuesto por el perito de la 

actora 

- Esta reparación es rotundamente improcedente bajo criterios técnicos 

- No encontramos ninguna base técnica objetiva para esta reclamación de la actora 

A18-I19 

- Agentivacion: 

- Hemos visitado el conjunto residencial 

- En los anexos 1 a 3 incluimos el resultado de nuestra inspección 

- Analizamos a continuación a las reclamaciones que hace el actor 

- Reordenamos las partidas del presupuesto de reparación de la actora 

- Hemos observado que 
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- Sí hemos comprobado la falta de conservación de la Junta por la que se filtra el agua 

- Hemos apreciado manchas de humedad secas 

- Desagentivación: 

- En estas visitas se han inspeccionado las zonas comunes objeto del litigio 

- Se ha realizado un extenso reportaje fotográfico 

- Escudos/vallas: 

- Todo indica que la causa de estos daños puede ser una inundación del cuarto de la 

depuradora 

- Intensificadores: 

- No se puede olvidar que 

- No hay que olvidar que 

- A este respecto también interesa señalar que 

- Por último, tenemos que recordar que 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- El producto es [...] perfectamente adecuado 

- La falta de esta operación elemental de mantenimiento 

- Enfoque: 

- Las obras de reparación propuestas son muy sencillas. Habitualmente forman parte de 

las operaciones de mantenimiento y solo requieren de un personal cuidadoso y 

acostumbrado a trabajar con productos de sellado. No requieren la realización de 

ningún proyecto técnico, ni tan siquiera de la dirección técnica de su ejecución. 

- Críticas a contrarios: 

- El técnico de la actora de Scribd años que no ha comprobado y de los que no presenta 

ninguna prueba 

- La reparación que pretende la actora es desproporcionada a la realidad de los daños 

y eso causa 

- No hay justificación técnica objetiva para ampliar la intervención 
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A19-I20 

- Agentivación: 

- Hemos visitado el conjunto de viviendas y zonas comunes 

- Hemos realizado las mediciones acústicas del ruido emitido por los extractores 

- La totalidad de fotografías las mantenemos en nuestro archivo y quedan a disposición 

de 

- En todas las visitas nos han acompañado 

- En la inspección y toma de datos nos hemos ayudado de 

- Llamamos la atención sobre 

- Nos referimos a este dictamen 

- Cuya información nos parece relevante y comentamos en 

- Para los intereses de nuestro dictamen 

- Analizamos a continuación las deficiencias 

- Valoramos técnicamente la entidad y realidad constructiva 

- Hemos encontrado fisuras de diferente relevancia 

- Como vemos, en casi todas las viviendas afectadas 

- Conforme al criterio explicado en la parte 2 de nuestro dictamen 

- Hemos visto dos fisuras 

- Las fisuras que hemos observado 

- No hemos identificado ningún defecto constructivo 

- Hemos contabilizado 

- En nuestro anexo 3 resumimos la documentación técnica de referencia 
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- Desagentivación: 

- En estas visitas se han inspeccionado las zonas comunes objeto del edificio y 

- Las fotografías que se incluyen en el dictamen y sus anexos 

- El presupuesto se ha obtenido con el programa 

- Se resume a continuación lo más relevante 

- Se describen con mayor detalle 

- Se dibuja el cerramiento de la cámara bufa 

- Escudos/vallas: 

- En consecuencia, parece que 

- Aunque también pueden estar influenciados por 

- Los daños, aparentemente, se reproducen periódicamente 

- Aproximadores: 

-  En algunas de las viviendas no coincidimos con sus propietarios 

- Intensificadores: 

- Desde el punto de vista técnico, que es el único que nos interesa, se opone 

- En cuanto la segunda, lo cierto es que, muy pocas fisuras podrían deberse a esta causa 

- Es cierto que los tabiques son 

- Esto, ciertamente, sucede, pero no es la causa del problema 

- Figuras literarias: 

- Definición: 

- Los fallos en los edificios son las pérdidas de prestaciones técnicas asociadas a 

los daños materiales o a los defectos constructivos 

- Epíteto: 

- Su repercusión es meramente estética 

-  Está valoración se hace a título meramente informativo 

- Habida cuenta de la escasa entidad 
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- Ironía: 

- En el dictamen de la actora se afirma que se deben a fallos de ejecución, que 

no se indican, por cierto 

- Enfoque: 

- Las viviendas solo te de amplitud menor de 0,02 mm 

- No se requiere más que el sellado de las fisuras 

- Se estima más que suficiente una jornada de trabajo de 2 personas 

- Críticas a contrarios: 

- En general como la valoración económica de la reparación que pretende la actora es 

muy elevada, en algunos casos como consecuencia de mediciones generalizadas o 

exageradas y en otros porque se basan diagnósticos que no son correctos 

- También calcula un IVA del 21 % para la reparación, cuando el valor admitido en este 

tipo de obras es del 10%, por ser obras de rehabilitación de viviendas 

-  Presumiblemente, es un error tipográfico sin mayor relevancia 

- La reparación propuesta por la actora está sobrevalorada 

- Una hora por vivienda para retirar muebles es excesiva  

- 20 metros cuadrados de media son también excesivos 

- La medición media de 2 metros cuadrados no se ajusta a la realidad y es excesiva 

- Las reparaciones que hace la actora son muy genéricas hay precisas 

- La reparación pretendida por la actora está sobre medida 
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A20-21 

- Agentivación: 

- En la entrada a la urbanización nos encontramos con un muro frontal 

- Entiendo que no es necesario invertir tiempo y dinero 

- En primer lugar, debemos valorar el hecho de que 

- A mi juicio, se deberían desmontar todos los techos de los soportales 

- Entiendo que estamos ante un problema que 

- No contemplo la necesidad de 

- Se deteriora tal como vemos en este caso 

- Desagentivación: 

- Para la redacción del presente informe se ha dispuesto de 

- Se ha procedido a visitar el inmueble en varias ocasiones 

- Durante estas visitas se obtuvieron los datos 

- Se observa que los bordes de las baldosas 

- Se aprecia que las tierras 

- Se aprecia que las baldosas 

- En el muro de ladrillo se aprecia una fisura 

- En las visitas realizadas no se han utilizado otros medios que no sean 

- Se ha podido comprobar que 

- Escudos/vallas: 

- No obstante, podría haber otras deficiencias no vistas ni comentadas 

- Base de apoyo del ladrillo que muy posiblemente apoya sobre un angular anclado al 

muro de hormigón 

- Se podrían achacar las fisuras a 

- Aproximadores: 

- Las baldosas están, en parte, en el aire 

- En otras zonas pasa lo mismo, pero vuela menos 

- Se observa que algunas baldosas ya se están descolgando 

- Las baldosas situadas en los bordes de los forjados están volando por delante de cantos 

de forjados, en algunas zonas de forma peligrosa 

- Se observa que hay una zona de las baldosas donde hay 
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- Figuras literarias: 

- Epíteto:  

- El suelo del sótano está bastante fisurado en su capa superficial 

- Hay amplias zonas en los soportales en los que el techo de pladur está 

deteriorado 

- Hay un claro hundimiento 

- Presentan desprendimientos notables del material 

- Coloquialismo: 

- Es una solución chapucera 

- Sinécdoque: 

- Los techos de pladur de los soportales están fisurándose y degradándose en 

múltiples zonas por la absorción de humedad 

- Lenguaje connotativo:  

- Producirán un efecto estético pésimo 

- Crítica a contrarios: 

- Se habrán de eliminar todos los restos de mortero de cemento y ladrillos sueltos que 

colocó el contratista y que no tienen utilidad alguna 

 

A20-I22 

- Agentivación:  

- Podemos observar en una de las fachadas 

- Debo indicar que, en mi opinión 

- Propongo que se haga una reparación 

- La solución más fiable, en mi opinión, es 

- A mi juicio, esta solución es 

- Nos indica que el hidrofugante 

- Nos remite a la utilización de un ladrillo 

- Creo que hay que atacar el problema 

- A la que doy validez documental 

- No considero 

- El técnico redactor del informe es 

- Este perito quiere manifestar que no entrará a valorar aspectos legales que no sean 

de su competencia 
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- La interpretación que este perito haga de las distintas normativas 

- Este perito no ha podido determinar de qué empresa proviene el ladrillo suministrado 

- Desagentivación: 

- Para la redacción del presente informe no se ha dispuesto de 

- Se ha procedido a visitar el inmueble 

- Las visitas se han realizado 

- En las visitas realizadas no se han utilizado otros medios 

- El deterioro que se observa 

- Pueden observarse múltiples zonas 

- Se pueden apreciar 

- Se puede observar cómo 

- Se observan muchas zonas en las que 

- Se aprecian zonas en las que los sardineles 

- Se aporta al informe detalle del plano 

- Escudos/vallas: 

- La aparición de fisuras puede deberse a varias razones que este perito no ha podido 

determinar 

- Las soluciones planteadas podrán ser mejor matizadas y detalladas durante la 
ejecución 

- La solución es que se van a proponer no son muy concluyentes 

- Aproximadores: 

- Hay algunas fábricas en las que 

- Hay algunas chapas metálicas que 

- Algunos propietarios han eliminado saca para exterior 

- Intensificadores: 

- Es evidente que los desprendimientos que se vienen produciendo periódicamente 

- Es evidente que, este caso, el objetivo no se ha cumplido  

- Hay que indicar que 

- Es evidente que los desprendimientos que se vienen produciendo periódicamente 

- Es evidente que, en este caso, este objetivo no se ha cumplido 
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- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- Hecho completamente indeseable e inaceptable 

- Urge su completa y definitiva resolución 

- No considero suficientemente fiable 

- Apreciable acumulación de humedad superficial 

- Sinécdoque:  

- Se incluye la parte proporcional de Mallatex 

- A pesar de las armaduras Mulford 

- Coloquialismo: 

- Así se eternizarán los trabajos de reparación 

- Bibliografía: 

- Así se define este concepto en la Construpedia 

- Así queda regulado en el Código Técnico de la Edificación en su apartado DB-SI 
artículo 2.1.2 del cual se adjunta a continuación un extracto 

- Definición: 

- Los sardinales son ladrillos puestos de canto y unidos por juntas de mortero  

- Succión es la velocidad con la que el agua ocupa los capilares de la pieza 

- Hastiales son las fachadas laterales 

- Críticas a contrarios: 

- La solución de enfoscar esas franjas con mortero de cemento y arena de río es una 

decisión arriesgada por parte del proyectista 
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A21-I23 

- Agentivacion: 

- Por ello, no se puede con concluir por mi parte la existencia o inexistencia de ello 

- Me encuentro que 

- Llegado este punto del desarrollo es positivo de este informe técnico, retomamos el 

hecho de que la vivienda 

- Desagentivación: 

- Se llevó a cabo una inspección ocular en la edificación en cuestión 

- Se puede determinar que está vivienda 

- Así, después de una lectura de dicho proyecto técnico, se puede concluir los siguientes 

extremos 

- No se observan deficiencias algunas en zonas comunes 

- Se concluye que 

A22-I24 

- Agentivación: 

- Para cerciorarnos de esto levantamos la tapa situada en el techo del baño 

- No encontramos las fisuras que nos comentaba que estaban en el techo del dormitorio 

1 

- Comprobamos que las ventanas tropiezan un poco en la parte de abajo 

- En la visita realizada a la cubierta hemos podido comprobar como la cara interior de 

los petos 

- No hemos observado que se haya generado ninguna patología por estas circunstancias 

- Pero también observamos presencia de vegetación 

- Desagentivación: 

- Para la redacción del informe de valoración de los daños se han realizado las siguientes 

comprobaciones 

- Se aprecia una fisura 

- No se aprecia ninguna otra incidencia 

- Se observa que en todas las carpinterías exteriores el sistema de apertura 

- Se incluye una foto donde se puede apreciar 

- Se aprecian manchas secas y dispersas con moho 

- Se aprecia junto al armario del dormitorio 1 dos tonalidades en el pavimento de 

madera 

- Se aprecia la falta del embellecedor en la toma de televisión 
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- Se comprueba que existe succión en el sistema de ventilación de la vivienda 

- Con el objeto de comprobar si el edificio cumple con la normativa de aplicación en la 

fecha de visado se realiza un estudio del edificio 

- A continuación, se describen las condiciones 

- Escudos/vallas: 

- Se aprecian algunas manchas blanquecinas muy localizadas producidas posiblemente 

por el agua de lluvia 

- Posiblemente el mortero que se ha aplicado por la cara interior no tenga la capacidad 

higroscópica necesaria 

- Por lo que estas fisuras muy localizadas en las tres esquinas, posiblemente tengan el 

origen en algunas de estas causas 

- Las causas de la aparición de la humedad posiblemente haya que buscarlas en la 

filtración de agua de lluvia 

- Figuras literarias: 

- Sinécdoque: 

- Se realiza la medición con el Testo 606-2 

- Enfoque: 

- Se aprecia una pequeña fisura vertical no superior a 0,4 mm en la zona del 

revestimiento del pilar 

- Existen unas pequeñas manchas de color blanquecino, sin importancia 

A23-I25 

- Agentivación: 

- Cómo instalación principal destacaremos el sistema de calefacción 

- Durante nuestra visita 

- Al respecto, debemos de indicar que 

- Si tenemos en cuenta que el propio poliuretano proyectado es 

- Por todo ello podemos concluir que 

- Como conclusiones podemos afirmar que 

- Debemos reiterarnos en 

- Hemos de reiterarnos en 

- Podemos decir que 

- En las viviendas por nosotros visitadas 

- Este técnico desconoce 
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- Desagentivación: 

- Para la realización del trabajo se ha examinado la siguiente documentación 

- Para la realización del informe se programaron con la administradora de la comunidad 

diversas visitas de inspección al inmueble 

- A continuación, se aportan los planos reducidos de distribución 

- A continuación, se realiza una descripción del estado de la construcción 

- Bajo la ventana se observan fisuras 

- Se ha observado que en el tendedero exterior adosado en la cocina 

- No ha podido apreciarse la ausencia del embellecedor 

- No se aprecia deficiencia alguna en la albardilla de chapa 

- Se aprecian manchas de humedad 

- Se aprecia una circulación 

- No apreciándose ninguna perturbación acústica en ninguna de las rejillas 

- Se comprobó que existen manchas de moho dispersas 

- No se ha podido apreciar la existencia de manchas de moho 

- Está vivienda no ha podido ser visitada 

- Se solicitó a la propiedad que 

- No se aprecia fuga en el detentor 

- No se aprecia ninguna fisura 

- A continuación, se realiza un estudio de cada una de las tipologías indicadas 

- Se procede a continuación a realizar 

- Escudos/vallas: 

- Como conclusión cómo se cree haber demostrado que 

- Aproximadores: 

- Existe una pequeña fisura de unos 15 cm de longitud 

- Fisura 45 grados de una longitud de unos 10 cm de separación variable 

- Fisura de unos 45 cm de longitud. 

- Al haber procedido a su pintado con pintura específica 

- Intensificadores: 

- En primer lugar, debe de precisarse que 

- Tal y como se aprecia de forma evidente de su lectura 

- Al respecto se desea indicar en primer lugar que 

- Debemos reiterar sobre lo ya expuesto 

- Podemos decir de forma categórica que 
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- Dónde se aprecia de forma elocuente cómo en todas ellas el aislamiento térmico 

proyectado pega directamente sobre los problemáticos de aluminio de la carpintería 

- Figuras literarias: 

- Pregunta retórica: 

- Manifiesta que tras realizar ¿una cata? ha comprobado que existen 

discontinuidades en el aislamiento térmico 

- Epíteto: 

- Las funciones y atribuciones de un arquitecto técnico, en su trabajo como 

director de ejecución de una obra, están perfectamente reguladas en la ley de 

5 de noviembre de ordenación de la edificación 

- Es totalmente incierto que 

- Siendo totalmente inexacto que existe en el lateral derecho 

- El propio argumento que se realiza en el informe de la demanda es totalmente 

contradictorio 

- Debemos concluir que es totalmente incierto que exista un problema 

generalizado en el encuentro entre aislamiento proyectado de poliuretano y la 

carpintería 

- Se están realizando afirmaciones totalmente erróneas y posteriormente 

modificando la realidad existente en el edificio para posteriormente, en base a 

programas no acreditados para la justificación del código técnico cómo justificar 

las citadas afirmaciones erróneas 

- Es totalmente imposible que con ese equipo y procedimiento de medidas se 

pueda determinar las renovaciones por hora de una edificación 

- Es totalmente incierto que exista deficiencia en el diseño del remate de la 

impermeabilización contra los paramentos verticales 

- Siendo totalmente sesgadas, además de inciertas, las afirmaciones realizadas en 

el informe de la demanda 

- Lo indicado en el informe de la demanda son afirmaciones meramente teóricas, 

no habiendo aportado en todo su desarrollo ninguna prueba ni dato del 

contenido de humedad realmente existente de ninguno de los componentes del 

cerramiento 

- puede concluirse que la afirmación que se realiza en el informe de la demanda 

- Es totalmente incierto que una carpintería cambia de clasificación respecto al 

paso del aire por la existencia de microventilación en la misma 

- Se aprecia unas ligerísimas manchas de humedad 

- Se considera totalmente acreditada la existencia de 

- La fachada cumple sobradamente las exigencias establecidas en el DB HS-1 
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- Coloquialismo: 

- Se ha apreciado en todo el perímetro del edificio dos puntos que presentan un 

arroyón de agua 

- Bibliografía: 

- Distintos tipos de poliuretano proyectado, el denominado HFC y el denominado 

CO2. Mientras que el primero tiene una conductividad térmica que va desde los 

0,026 a los 0,030W/mK, el segundo la tiene de 0,0 32 W/mK (datos extraídos del 

Libro Blanco del poliuretano proyectado accesible desde Internet). 

- Como expresamente se indica en numerosa bibliografía existente al respecto (1. 

Patología y técnicas de intervención y limpieza de fábricas de ladrillo de P. 

López Sánchez y otros editado por INTEMAC página 7 y 8, 2. Patología de 

cerramientos y acabados arquitectónicos de Juan Monjo Carrió, editado por 

Munilla-Lería, página 201, 3. Arquitectura sin fisuras de Josep María Adell 

Argilés editado por Munilla-Lería páginas 58-59) 

- Sirva como mayor aclaración a lo indicado el recorte adjunto extraído del 

artículo publicado en septiembre de 2002 por D. Francisco Lidón Juan en la 

página web del colegio oficial de aparejadores y arquitectos Técnicos de 

Valencia, sobre la nueva normativa sobre ventanas y puertas (en aquella fecha) 

- Sinécdoque: 

- El director de ejecución autorizó la colocación de un aislamiento térmico 

específico para cubiertas invertidas [...] Consistente en placas de roofmate SL-

A de 6 cm de espesor 

- Ironía: 

- Este técnico, en sus más de 33 años de ejecución de la procesión, no sólo nunca 

he visto un dintel de un hueco ejecutado en ladrillo caravista al que se le hagan 

cumplir las exigencias de un alero y cornisa, sino que, además  

- Especialmente llamativo es la contradicción de lo indicado en el informe de la 

demanda respecto a la pérdida de capacidad aislante del poliuretano proyectado 

pues, tal y como ya se ha indicado, el Libro Blanco del poliuretano proyectado 

indica expresamente que es impermeable en el ruedo máximo exigido en el CTE 

DB-HS 

- Lenguaje connotativo:  

- El informe de la demanda se equivoca al hacer suposiciones, pues, como se ha dicho 

es imposible que las dos fábricas que componen el peto se encuentren totalmente 

unidas por la existencia de rebabas 

- Enfoque: 

- Existe una fisura [...] de muy difícil visualización 

- No solo no se ha apreciado ningún signo de filtración desde la cubierta del inmueble, 

sino que se aprecia un uso totalmente normal de la cocina, sin deficiencia alguna en 

el mueble del microondas 
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- Se ha podido comprobar que, si bien el aspecto general de la fachada es bastante 

bueno, algunas zonas de la misma, presentan diferente tono, especialmente en el 

entorno de las cazoletas y bajantes de pluviales de la cubierta y en los cantos de 

forjados de la planta cubierta 

- Es indudable que el certificado de eficiencia energética existente en la memoria del 

proyecto no posee alguna de la información que debiera tener de acuerdo al modelo 

del mismo, ahora bien, toda ella está incluido mencionada en el resto de documentos 

que componen el proyecto 

- Críticas a contrarios: 

- En modo alguno se comparte que el citado apartado del DB he1 exija que deba 

presentarse la justificación de la existencia de condensaciones en los puentes térmicos 

- Las consideraciones que se realizan en el informe de la demanda respecto a la 

conductividad térmica del material, adolecen de la precisión mínima 

- No solo no podemos compartir la formación que se realiza en el informe de la demanda 

de que el aislamiento de la cubierta es en suficiente, sino que incluso hay que afirmar 

que se ha colocado en la cubierta un aislamiento con un 50% más de espesor del 

contemplado en las mediciones de proyecto 

- El propio argumento que se realiza en el informe de la demanda es totalmente 

contradictorio 

- Debemos concluir que es totalmente incierto que exista un problema generalizado en 

el encuentro entre aislamiento proyectado de poliuretano y la carpintería 

- Se están realizando afirmaciones totalmente erróneas y posteriormente modificando 

la realidad existente en el edificio para posteriormente, en base a programas no 

acreditados para la justificación del código técnico cómo justificar las citadas 

afirmaciones erróneas 

- De ser ciertas (aún sin haberlas acreditado) las afirmaciones de que 

- Es una afirmación que no se sustenta en las pruebas gráficas apartadas 

- El equipo utilizado para determinar las filtraciones que tiene el edificio no es el 

equipo adecuado 

- Es totalmente imposible que con ese equipo y procedimiento de medidas se puede 

determinar las renovaciones por hora de una edificación 

- Lo que no se comparte en modo alguno es que dichas dos hojas 

- De todo lo anterior, no puede deducirse, como se afirma en el informe de la demanda, 

que esa sea la causa de las humedades detectadas en 4 viviendas 

- El informe de la demanda se equivoca al hacer suposiciones, pues, como se ha dicho 

es imposible que las dos fábricas que componen el peto se encuentren totalmente 

unidas por la existencia de rebabas 

- Es totalmente incierto que exista deficiencia en el diseño del remate de la 

impermeabilización contra los paramentos verticales 
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- Al respecto se ha de indicar que no se comparte en modo alguno no solo los argumentos 

que se esgrimen en el informe de la demanda, sino incluso la metodología aplicada 

para determinar el cumplimiento de las exigencias del DB HS1 

- Todas las afirmaciones que se realizan en el informe de la demanda quedan 

desmontadas 

- Siendo totalmente sesgadas, además de inciertas, las afirmaciones realizadas en el 

informe de la demanda 

- Por otra parte, resulta técnicamente hablando, ridículo como pretende equiparar un 

ensayo de absorción de agua de un ladrillo realizado sobre un total de 6 muestras a 

un ensayo de absorción realizado sobre una única muestra sin seguir la metodología 

de ningún tipo de norma 

- En el informe de la demanda se aplica un precepto de forma errónea, no ya por la 

interpretación sino por el concepto 

- Lo indicado en el informe de la demanda son afirmaciones meramente teóricas, no 

habiendo aportado en todo su desarrollo ninguna prueba ni dato del contenido de 

humedad realmente existente de ninguno de los componentes del cerramiento 

- Puede concluirse que la afirmación que se realiza en el informe de la demanda 

respecto a la reducción de las prestaciones de aislamiento térmico por el 

humedecimiento por la lluvia de la fachada es totalmente infundada no habiéndose 

aportado justificación técnica alguna que lo acredite 

- Es totalmente incierto que una carpintería cambia de clasificación respecto al paso 

del aire por la existencia de microventilación en la misma 

- Los autores del informe de la demanda vuelven a errar en la aplicación de la normativa 

por qué 

A24-A26 

- Agentivación: 

- El perito que suscriben dirigió, con fecha [...] un correo electrónico administrador de 

la comunidad de propietarios 

- Este técnico pudo realizar su inspección pericial 

- El perito redactor del presente informe considera que 

- Este perito considera que la intervención detallada en los puntos anteriores 

- Desagentivación: 

- En el presente documento se investigaron, en primer lugar, las posibles causas de las 

alteraciones 

- En segundo lugar, se valoraron los costes de la posible intervención correctora a 

efectuar 

- Para la redacción del presente dictamen se ha contado con la documentación 

- A continuación, se revisó el estado de la cara inferior del forjado del nivel -1 
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- Se apreció que la pared a perdido a su revestimiento de pintura 

- Se adjunta una imagen con el croquis de su posición 

- En las imágenes que a continuación se aportan 

- Se consideró que con los datos adquiridos 

- No se consideró necesario la ejecución de calas de comprobación 

- Para calcular los costes las diferentes partidas se ha utilizado el programa 

- Escudos/vallas: 

- En el supuesto de que la actuación referida en el párrafo anterior no fuera capaz de 

eliminar las filtraciones, entonces habría que efectuar las operaciones siguientes 

- Intensificadores: 

- Se desea reseñar [...] que el día de la inspección ocular 

- En primer lugar, se desea llamar la atención sobre el mal estado que presentaba el 

revestimiento interior 

- Es oportuno recordar que los días previos a la inspección 

- Figuras literarias: 

- Epíteto:  

- Con el propósito de facilitar el entendimiento de las pequeñas lesiones 

constructivas observadas durante la inspección 

- manchas de humedad antiguas, que se hallaban completamente secas, situadas en 

la proyección vertical 

- Se vio una pequeña humedad capilar 

- También había trazos de filtraciones antiguas, hoy día totalmente secas 

- El agua se encontraba relativamente transparente 

- En el proyecto de ejecución se indicada claramente cuál era el tipo de 

impermeabilización a colocar 

- Por parte de la comunidad de propietarios no se ha tenido nunca la menor intención 

de realizar el necesario mantenimiento preventivo 

- Todas las manchas de humedad estaban totalmente secas 

- Ironía: 

- A juzgar por el contenido -ninguno- del apartado B2 Historias de las intervenciones 

en cada unidad de ocupación del Libro del edificio de esta comunidad de 

propietarios, no se ha efectuado ninguna operación de mantenimiento en el 

sistema 

- Lenguaje connotativo:  

- Debido a la negligencia apreciada en su mantenimiento 
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- Enfoque: 

- Pudo verse que, aunque en general no hay piezas rotas, el sellado de las juntas entre 

piezas cerámicas se encuentra deteriorado y presenta numerosos puntos donde el 

mortero de rejuntado falló o está a punto de desprenderse 

- Críticas a contrarios: 

- No es cierto que la impermeabilización del patio interior en el que se encuentra la 

piscina se encuentra dañada, tal como se indica en la página 12 del informe de la 

actora 

A25-A27 

- Desagentivación: 

- Para la valoración del presente informe se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos 

- Se ha tenido acceso a informes técnicos 

- La redacción del presente informe se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 

- Las inspecciones se han realizado en diferentes fechas a lo largo del tiempo 

- En la visita de inspección se comprueba 

- En la separación entre portal y local comunitario de la planta baja se observan fisuras 

a 45 grados 

- Exteriormente a los mismos se aprecian restos de la aplicación de un 

impermeabilizante líquido 

- Se comprueban sus daños 

- Se considera, dada la entidad de las fisuras 

- Escudos/vallas: 

- Esta situación posiblemente ha provocado una flexión y probable rotura de estos 
resaltes de hormigón 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- los cuartos de maquinaria de ascensores manifiestan una fuerte humedad de 

condensación 

- Si bien existen ventanas en la parte superior del tacón que forman la escalera son 

absolutamente inaccesibles 
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A26-A28 

- Agentivación: 

- Observamos que el edificio en el cual se sitúa 

- De los documentos que se pudieron examinar, destacamos los que se relacionan a 

continuación 

- A continuación, pasamos a indicar aquellos desperfectos reclamados 

- Para un mejor entendimiento, numeramos de la misma manera que en el citado 

informe 

- Este porcentaje indicamos que en nuestro criterio es erróneo 

- En el cuerpo de este informe, analizaremos las deficiencias reclamadas por la 

propiedad 

- A continuación, procedemos a analizar los daños reclamados en la vivienda 

anteriormente citada 

- Pudimos observar que está se encuentra en buenas condiciones 

- observamos que si bien no es posible constatar el grosor exacto de esta espuma de 

poliuretano proyectada 

- También podemos observar que, en los planos del proyecto fin de obra 

- Como podemos observar, el resultado 

- Procedimos a inspeccionar estas zonas 

- Observamos el pilar situado en la esquina sureste de la vivienda 

- Para valoración de los costes de reparación, entendemos relevante 

- Desagentivación: 

- El siguiente informe se realiza a solicitud de 

- Se ha elaborado el siguiente cuadro de los agentes que intervinieron en la ejecución 

de las obras 

- Se realizó la visita pertinente al inmueble 

- De los documentos que se pudieron examinar, destacamos los que se relacionan a 

continuación 

- Para el análisis de este daño reclamado, se tomaron fotografías desde 

- Se han consultado las fotografías de obra de la promoción 

- Se observa en la fotografía que el grosor de este material es notorio 

- Se constató la ausencia de humedades en el interior de la vivienda 

- Se ha procedido a realizar el cálculo de condensaciones en paramentos con la ayuda 

del programa 

- Se constató que estas carpinterías se encuentran correctamente ejecutadas y selladas 

- Se observa que en uno de los laterales del mueble de la televisión 
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- Se pudo constatar que, en este punto de la vivienda 

- Se constata la existencia de un error puntual en la ejecución del muro medianero 

- Aproximadores: 

- Si se ejecutó un aislamiento de aproximadamente 5 cm de grosor a base de espuma 

de poliuretano proyectado sobre la fábrica de ladrillo exterior por su cara interna 

- Intensificadores: 

- Previo al análisis de las deficiencias reclamadas, cabe destacar que durante nuestra 

visita a la vivienda 

- Cabe destacar que, observando los análisis efectuados por la entidad encargada del 

control de calidad de la ejecución 

- Por último, cabe destacar que únicamente se reclaman daños en 

- Entendemos relevante hacer las siguientes observaciones 

- Figuras literarias: 

- Epíteto: 

- La visita pertinente al inmueble en el cual 

- Así como teniendo en cuenta la ubicación exacta del inmueble 

- Excepto una leve humedad de filtración 

- Se encuentra correctamente aislado 

- Enfoque: 

- Se constató la ausencia de humedades en el interior de la vivienda (únicamente se 

detectó una ligera). 

- En nuestra visita de inspección se constató que estas carpinterías se encuentran 

correctamente ejecutadas y selladas [...] Únicamente se constató la existencia de una 

humedad leve de filtración bajo una de las puertas de salida a la terraza principal de 

la vivienda 

- Críticas a contrarios: 

- Este porcentaje indicamos que en nuestro criterio es erróneo 

- En el informe de la actora no se incluye un desglose concreto ni precios descompuestos 

de las partidas reclamadas se incluyen unas mediciones, pero no se corresponden de 

manera directa con todos y cada uno de los puntos del informe reclamado, ya que se 

agrupan por tipos de actuaciones 
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- Sentencia 01 

Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna 

Juicio Ordinario 108/2003 

Fecha: 2/2/2006 

- Sentencia 02 

Juzgado Primera Instancia nº 19 de Madrid 

Procedimiento: menor cuantía 284/2000 

Sentencia nº 3/2009 

Fecha: 15/1/2009 

- Sentencia 03 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón 

Juicio Ordinario 144/02 

Fecha: 17/05/2007 

- Sentencia 04 

Audiencia Provincial de Madrid. Sección 20ª 

Recurso de apelación 814/2007 

Procedencia Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón (Juicio Ordinario 

144/02) 

Fecha: 23/04/2009 

- Sentencia 05 

Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Madrid 

Procedimiento Ordinario 565/2007 

Sentencia 0074/2008 

Fecha: 19/05/2008 

- Sentencia 06 

Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid 

Procedimiento Ordinario nº 1611/07 

Fecha: 1/03/2010 

- Sentencia 07 

Audiencia Provincial de Madrid. Sección 12ª 

Procedencia Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid (procedimiento ordinario nº 

1611/07) 

Recurso de apelación 746/2010 

Sentencia nº 253 

Fecha: 30/05/2012 
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- Sentencia 08 

Procedimiento Ordinario 109/2010 

Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid 

Fecha: 31/07/2013 

- Sentencia 09 

Juicio Ordinario 94/2009 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Arganda del Rey 

Fecha: 5/11/2014 

- Sentencia 10 

Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid 

Procedimiento Ordinario 316/2006 

Sentencia nº 748/09 

Fecha: 17/04/2009 

- Sentencia 11 

Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid 

Juicio Ordinario 1423/2009 

Sentencia 220/2011 

Fecha: 8/09/2011 

- Sentencia 12 

Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid 

Procedimiento Ordinario 2090/2009 

Sentencia nº 115/2014 

Fecha: 12/06/2014 

- Sentencia 13 

Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Madrid 

Juicio Ordinario nº 1941/09 

Fecha: 3/02/2012 

- Sentencia 14 

Juzgado de Primera Instancia nº 5, ant. Mixto nº 8 de Alcalá de Henares 

Procedimiento Ordinario 2076/2009 

Sentencia 179/2010 

Fecha: 29/06/2010 

- Sentencia 15 

Audiencia Provincial de Madrid. Sección 11ª 

Recurso de apelación 36/2011 

Fecha: 4/04/2012 
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- Sentencia 16 

Juzgado de Primera Instancia nº 5 ant. Mixto nº 8 de Alcalá de Henares 

Procedimiento Ordinario 2076/2009 

Sentencia 0099/2013 

Fecha: 17/09/2013 

- Sentencia 17 

Juzgado de Primera Instancia nº 69 de Madrid 

Juicio Ordinario nº 874/2010 

Sentencia nº 89 

Fecha: 15/04/2011 

- Sentencia 18 

Juzgado de Primera Instancia nº 69 de Madrid 

Juicio Ordinario nº 1783/2007 

Sentencia nº 71 

Fecha: 6/03/2009 

- Sentencia 19 

Juzgado de Primera Instancia nº 1 ant. Mixto 2 de Alcalá de Henares 

Juicio Ordinario nº 1315/2010 

Sentencia nº 134/2011 

Fecha: 28/07/2011 

- Sentencia 20 

Juzgado de Primera Instancia nº 5 ant. Mixto nº 8 de Alcalá de Henares 

Procedimiento Ordinario nº 1349/2010 

Sentencia 0109/2011 

Fecha: 27/06/2011 

- Sentencia 21 

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid 

Procedimiento Ordinario nº 1378/2010 

Fecha: 2/10/2014 

- Sentencia 22 

Audiencia Provincial Civil de Madrid. Sección 9ª.  

Recurso de apelación 437/2015 

Fecha: 18/12/2015 
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- Sentencia 23 

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid 

Procedimiento Ordinario nº 1530/2011 

Fecha: 29/06/2015 

- Sentencia 24 

Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Madrid 

Procedimiento Ordinario 1609/2011 

Fecha: 14/10/2013 

- Sentencia 25 

Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid 

Procedimiento Ordinario nº 1/2018 

Sentencia nº 217/2018 

Fecha: 27/09/2018 

- Sentencia 26 

Tribunal Supremo. Sala de lo civil. Sección 1ª de Madrid 

STS 1653/2004 

Nº de recurso: 763/2000 

Nº de resolución: 195/2004 

Fecha: 10/03/2004 

- Sentencia 27 

Tribunal Supremo. Sala de lo civil. Sección 1ª de Madrid 

STS 503/2011 

Nº de recurso: 909/2007 

Nº de resolución: 45/2011 

Fecha: 14/02/2011 

- Sentencia 28 

Tribunal Supremo. Sala de lo civil. Sección 1ª de Madrid 

STS 6323/2009 

Nº de recurso: 170/2005 

Nº de resolución: 672/2009 

Fecha: 28/10/2009  
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SENTENCIA 01: Primera instancia ·S01· 

- Intervinientes en el proceso:  

· Demandante: propiedad (F.R.) 

- Demandado 1: constructora (J.R.L.) 

- Demandado 2: proyectista y director de obra (E.M.G.) 

- Demandado 3: director de ejecución (F.M.G.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo demanda:  

- Declaración de la vivienda como ruinógena y que los demandados reparen los vicios 

ruinógenos. 

- Antecedentes de hecho 

- Presentación de demanda. 

- Datos: fecha de adquisición y localización del inmueble, fecha de contrato de ejecución de 

obras y objeto del mismo, identificación de los agentes intervinientes en la edificación, 

fecha de manifestación y topología de los daños, referencia a prestaciones técnicas 

afectadas: […] hasta hacer prácticamente imposible habitar en ella debido a las 

humedades, vicios ruinógenos que impedían a mi mandante y a su familia disfrutar de una 

vivienda, fecha y vía de requerimiento de subsanación de deficiencias, reparaciones 

llevadas a cabo por los demandados, ineficiencia de las reparaciones, fecha y solicitud de 

dictamen pericial en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, relación de las 

deficiencias recogidas en el dictamen pericial, conclusiones a las que llega el autor del 

dictamen pericial, referencia a alguna frase particular del dictamen pericial: no hay 

constancia de la existencia de elemento alguno de cimentación, fecha de contacto con 

demandados para buscar solución extrajudicial, reconocimiento de responsabilidad por parte 

de demandados, pero ausencia de actos por su parte 

- Fecha y contestación de demandados para tratar de llegar a un acuerdo 

- Interposición de demanda 

- Referencia a un segundo informe pericial solicitado por los demandantes en fechas 

posteriores 

- Relación de deficiencias recogidas en el segundo dictamen pericial 

- Conclusiones a las que llega el autor del segundo dictamen pericial 

- Contenido de lo solicitado por la parte demandada y relación de deficiencias reclamadas 

- Fecha de admisión a trámite de la demanda y plazo de comparecencia y contestación para 

demandados 

- Contestaciones a la demanda:  

De la parte demandada 1 (constructora): 

· Fecha de contrato de ejecución de obras y partes intervinientes 

· Fecha del Certificado Final de Obra 

· Referencias particulares relativas al contrato de obras: identificación de arquitectos, 

directores de obra y condiciones particulares 

· Justificación de la ausencia de responsabilidad del constructor 

· Referencia a la ausencia de reclamaciones por parte de la parte demandante 
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· Alusión a la caducidad del plazo de garantía 

· Ausencia de vicios ruinógenos 

· Desconocimiento del origen de los supuestos daños 

· Oposición al contenido de la demanda 

· Negación de haber asumido responsabilidad en el asunto 

· Oposición al dictamen pericial segundo 

· Origen de los daños debido a suelo y dirección de obra 

· Contenido solicitado por la parte demandante 

De la parte demandada 2 (proyectista y dirección de obra): 

· Ausencia de responsabilidad en el asunto 

· Referencia al contrato de obras y a su no involucración en el mismo 

· Negación de la existencia de daños 

· Desconocimiento de las obras ejecutadas por la constructora y de su idoneidad de 

ejecución 

· Ausencia de oportunidad para examinar la edificación objeto del caso 

· Encargo de dictamen pericial 

· Referencia a defectos de ejecución, ajenas a sus competencias 

· Contestaciones realizadas a las reclamaciones de la parte demandada e intenciones 

de acuerdo previas 

· Negación de la existencia de los daños y de su pretendida gravedad 

De la parte demandada 3 (dirección de obra) 

· Suscripción de hoja de encargo de servicios profesional con propiedad 

· Desconocimiento de cualquier reclamación previa a la judicial 

· Realización de trabajos de reparación previos a la demanda 

· Desconocimiento del estado del inmueble en la actualidad 

- Fechas de presentación de las periciales de demandado 2 y demandado 3   

- Fundamentos de derecho 

- Relación de daños reclamados por demandante y su solicitud 

- Hechos planteados por los codemandados 

- Relación de hechos no controvertidos 

- Relación de hechos controvertidos 

- Explicación de la responsabilidad decenal y quincenal. Referencias a los daños por parte de 

la parte demandada dentro del periodo establecido. No ha finalizado el periodo. 

- Diferenciación entre vicios estructurales, de habitabilidad e instalaciones y de acabados 

- Explicación de los tres tipos de ruina y sentencias de referencia 

- Percepción de la situación ruinógena descrita por el demandante en los dictámenes 

periciales de las partes demandadas. Reconocen la existencia de daños graves 

- Inclusión del caso en el concepto de ruina funcional 

- Afirmación de testigo: “si informo, que tenía humedades por el suelo, se colaba el agua 

por el tejado y había rendijas en las ventanas” 

- Justificación de la responsabilidad de los agentes intervinientes (arquitectos, constructores 

y promotor), según jurisprudencia del Tribunal Supremo. Referencia a sentencias anteriores. 
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- Fallo: 

- Estimación de la demanda y condena a los demandados a la realización de la totalidad de 

olas obras de subsanación 

- Imputación de costas a la parte demandada 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión en relación con las periciales? 

- La percepción de la situación ruinógena que dice el demandante en los informes periciales 

de los demandados y el hecho de que los peritos de las partes demandadas asumen la 

existencia de daños graves. No se hace referencia a la cuantía reclamada 

SENTENCIA 02: Primera Instancia ·S02· 

- Intervinientes en el proceso: 

· Demandante: com. de propietarios 

· Demandado 01: arquitecta proyectista y D.O. (N.M.P.) 

· Demandado 02: arquitecta técnica (B.O.B.) 

· Demandado 03: arquitecto técnico (F.H.C.) 

· Demandado 04: constructora (L.S.A.) 

Existe informe de perito judicial y ampliación  

- Objetivo demanda:  

- Realizar reparación de daños (-), abonar daños y perjuicios (se establecerá en trámite de 

ejecución de sentencia), abonar reparaciones urgentes y honorarios de dictamen pericial 

(1.214.752 pesetas) y abonar costas. Juicio de menor cuantía 

- Antecedentes de hecho: 

- Fecha y contenido de escritos de contestación a la demanda 

- Celebración de comparecencia y ausencia de acuerdo 

- Desestimación de la petición de demandado 3 de nulidad del procedimiento por falta de 

emplazamiento personal 

- Fundamentos de derecho: 

-  Resumen de “antecedentes de hecho” y añade más de los escritos en el apartado anterior 

Demandado 01 

· Inexistencia de vicios de proyecto y suelo 

· De existir, son defectos de ejecución material (referencia a su informe pericial) y no 

existe error de cálculo de estructura. Humedades son por deficiente ejecución, 

imputable a constructora. Inexistencia de ruina. 

Demandado 02 

· Propuesta de excepciones de falta de legitimación activa (la presidenta de una 

comunidad no puede reclamar por vicios privativos en las viviendas sin autorización de 

la junta) y de litisconsorcio pasivo (faltan partes demandadas) 
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· Alegato al seguimiento continuo de las obras como consta en el libro de órdenes. LA 

obra se ejecutó conforme al proyecto. 

Demandado 04 

· Obra realizada según proyecto correctamente 

· Obtención de calificación de “Vivienda de Protección Oficial” 

· Los defectos de estructura son de proyecto y no de construcción, y éstos provocan 

humedades 

Demandado 03 

· Ausencia de conocimiento de las deficiencias pese al tiempo transcurrido 

· Los daños existentes o son de proyecto o de ejecución. Se exime de responsabilidad 

· Fisuras por diseño de estructura y flecha excesiva 

· Ausencia de reclamaciones respecto al ascensor 

· No procede abonar honorarios de perito de la actora por daños y prejuicios 

- Desestimación de la exención por legitimación activa. Referencia a sentencias previas, ley 

de propiedad horizontal y otros. 

- Desestimación del litisconsorcio pasivo. Referencia a sentencias previas 

- Mención a los defectos señalados en el informe de la actora. Comentarios de algunos 

peritos sobre ellos (parte actora y perito judicial). Referencia a las páginas que ocupan en 

cada informe. Transcripción de algunas causas entrecomilladas. Nombra a peritos sin decir 

de qué parte vienen. Referencia a perito judicial hasta entonces desconocido en el resto de 

la sentencia. Referencia a normativas incumplidas según peritos. 

- Determinación de si los vicios constituyen ruina.  Referencia al concepto de ruina según el 

C.C. y sentencias 

- Causas y responsabilidad. Referencia a informes de técnicos municipales hasta entonces no 

citados para eximir la responsabilidad por falta de mantenimiento.  

Humedades: referencia a lo dicho por perito judicial: defectos de proyecto y ejecución. 

Referencia a que la demandada 02 quiso encargar pruebas de estanquidad y no se las 

aceptaron. Acepta la propuesta del perito judicial sin justificar. 

Movimientos estructura: referencia a lo dicho por perito judicial: eran problemas de 

proyecto y ejecución. Existencia de perito judicial que amplió el informe judicial anterior. 

Referencia entrecomillada a lo dicho por perito judicial ampliación que dice que sólo existe 

problema de proyecto. Referencia a que este perito es experto en cálculo de estructuras y 

acoge su teoría. 

Movimiento estructura áticos: referencia a perito de la actora y a perito judicial. Acoge 

postura de perito judicial.  

- Referencia a la causa según establece el informe pericial (no aclara cuál, se entiende que 

el judicial).  

“Con carácter general, a efectos de la prueba judicial, no es necesario acreditar el 

mecanismo causal concreto, siendo suficiente con que se haya comprobado de una manera 

inobjetable que un determinado factor es causante de los daños” 

Responsabilidad solidaria entre arquitecta, arquitectos técnicos y constructora por no 

poderse determinar el origen concreto de cada daño, salvo un daño del que se exime a 

arquitecta. 

Los trabajos de reparación se acometerán según indicaciones del informe pericial judicial, 

incluida la valoración de las partidas y la ampliación de dicho informe. 
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- Obligación de pagar a la actora el informe pericial y la reparación del ascensor. Referencia 

a sentencias ante el desconocimiento de daños y referencia a órdenes de la com. de Madrid. 

- Desestimación de pagar a la actora daños y prejuicios. 

- Fallo: 

- Desestimación de excepciones de demandado 2. 

- Estimación esencial de la demanda: obras de reparación imputables a los cuatro 

demandados, excepto una que sólo a 3. Honorarios de informe pericial a los cuatro 

demandados. Reparación de ascensor a demandado 1. Todos los demandados, pagan costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión en relación con las periciales? 

El juez se acoge, básicamente, la información contenida en el informe del perito judicial. 

SENTENCIA 03: Primera Instancia ·S03· 

- Intervinientes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: constructora, promotora y vendedora (M.S.A.) 

- Demandado 2: proyectista (F.J.M.G.) 

- Demandado 3: arquitecto técnico (F.J.F.V.) 

- Demandado 4: subcontrata de constructora (A.S.L.). traída por demandado 1 (trabajos 

fontanería) 

- Demandado 5: subcontrata trabajos piscina, (A.D.C.S.L.) traída por demandado 1  

- Demandado 6: subcontrata división en patios mediante setos y verjas, traída por 

demandado 1 (E.S.A.) 

Existe informe de perito judicial  

- Objetivo de la demanda: 

Reparación de daños del informe pericial por parte de demandados, reparación de daños en 

zonas comunes con causa en los anteriores, que sean verificados por perito judicial, por 

parte de demandados, imposición de costas a demandados. Propuso perito judicial y 

laboratorio. 

- Antecedentes de hecho: 

Demandante: 

· Fecha y construcción del edificio 

· Agentes intervinientes 

· Daños reclamados 

Demandado 1: 

· Trae el procedimiento a demandado 4, 5 y 6 y alega falta de litisconsorcio pasivo. 

Oposición a la demanda. Acepta perito judicial. 
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Demandado 2: 

· Oposición a la demanda. Falta de legitimación pasiva. Ausencia de conocimiento de los 

defectos. Rechaza el informe técnico de la demanda. Alega defectos de ejecución y falta de 

mantenimiento. Acepta perito judicial arquitecto.  

Demandado 3: 

· Ausencia de conocimiento de defectos reclamados. Rechaza el informe de la actora. Niego 

existencia y gravedad de daños. Alega faltas de remate o acabados. Acepta perito judicial 

arquitecto y laboratorio. 

Demandado 4:  

· Ausencia de conocimiento de defectos reclamados. Niega su relación con los daños 

reclamados. Solicita absolución e imposición de costas a demandado 1. 

Demandados 5 y 6 no contestaron a la demanda declarándose en rebeldía. 

· Demandado 5 contestó. 

- Ausencia de acuerdo y celebración de juicio. 

- Demandante presenta tacha o recusación del perito judicial y se traslada a demandados. 

Se estima. Se pone a otro perito. 

- Fundamentos de derecho: 

- Resumen de antecedentes de hecho 

- Definiciones de ruina y referencias a sentencias 

- Aceptación de ruina por los daños descritos en el informe del demandante 

- Referencia a las responsabilidades de los agentes intervinientes. Incluye sentencias 

anteriores. 

- Referencia a informe pericial judicial: “Por lo que se refiere a las responsabilidades 

concretas que se exigen en este procedimiento y partiendo para ello del informe pericial de 

la perito judicial, por su clara objetividad y su amplio y riguroso estudio del edificio, y de 

las diferentes funciones de los intervinientes en la construcción antes especificada se 

concluye lo siguiente” 

- Explica la conclusión de cada daño uno por uno (diciendo lo mismo que el informe anterior, 

en el que cada vez coincide con una de las partes, pero siempre a la vez, con la judicial). 

- Se estima la demanda en lo esencial, con individualización de responsabilidades a 

demandado 1, 2 y 3. Se exima a demandado 4, 5 y 6 

- Se indica que en el dictamen judicial existe previsión para direcciones facultativas, tasas, 

licencias, IVA, etc. al que se deberá añadir más cantidad si se dicta en ejecución de 

sentencia 

- Cada parte abona sus costas porque la estimación de la demanda no es plena. Las costas 

de demandaos 4, 5 y 6 van para demandado 1. 

- Fallo: 

- Se condena a demandado 1, 2 y 3 a subsanar las deficiencias. Se absuelve a demandados 4, 

5 y 6. No se pronuncia sobre las costas (cada uno paga la suya). 
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- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión en relación con las periciales? 

- El juez fundamenta su decisión en el contenido indicado en el dictamen pericial judicial, 

aunque incluye también referencias al resto de dictámenes, siempre y cuando coincidan en 

fondo con el de la pericial judicial. 

SENTENCIA 04: Segunda Instancia (recurso de apelación) ·S04· 

- Partes intervinientes:  

- Apelante: demandante  

- Apelante 2: demandado 1 

- Apelado 1: demandado 2 

- Apelado 2: demandado 3 

- Apelado 3: demandado 4 

- Apelado 4: demandado 5 

- Apelado 5: demandado 6 

En primera instancia, existió informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

Apelar sentencia dictada en primera instancia. 

- Antecedentes de hecho:  

- Copia al fallo de primera instancia: condena a demandado 1, 2 y 6 y absuelve a demandados 

3, 4 y 5, imposición de costas a demandado 1. 

- Rectificación de sentencia: cantidad reclamada 

- Interposición de recurso de apelación por demandante y demandado 1, por separado 

- Fundamentos de derecho:  

- Resumen de antecedentes de hecho 

- Recurso apelación demandante:  

1A. Por no condenar a los demandados a reparar un daño (humedades en garaje por 

fuente ornamental) y porque la perito judicial no valora el importe de reparación de 

otro daño (humedades en garaje)  

1B. Por la altura insuficiente de chimeneas según normativa. 

Se desestima alegato del recurso: 

Porque ni en la demanda ni en la documentación que la acompaña (incluyendo 

informe pericial) se hace referencia a este daño. El informe del demandado 1 sí 

lo contempla y el juez transcribe su causa y su reparación (indica páginas). El 

juez alega que el resto de peritos no lo incluyeron. 

· El segundo daño sí es valorado por los peritos de los demandados; la perito 

judicial valora la subsanación de su causa, pero no la reparación de los daños. 

· Respecto a las chimeneas, no se estima porque, aunque no alcanzan la altura, 

no suponen un funcionamiento defectuoso. 

2. Se acoge recurso: en la sentencia anterior hay referencia a la previsión dineraria, 

pero no se dice nada en el fallo. Hay que olvidar la previsión dineraria. 
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3. Se acoge recurso en parte: relativo a costas 

- Recurso de apelación demandado 1: 

1. Por tener que pagar las costas de los absueltos. Se desestima porque los trajo ella al 

procedimiento. 

2. Por tener que pagar algunas reparaciones ya que la perito judicial reconoció la 

imposibilidad de saber si todos los daños se habían producido dentro del periodo de 

garantía y por falta de mantenimiento de los propietarios. Se desestiman porque la 

demanda se puso dentro del periodo de garantía e incluía prueba pericial y porque el 

demandado 1 en su dictamen no estableció el origen de los daños de los que habla. 

- Fallo: 

- Se desestima el recurso de demandado 1 y se acoge en parte el de demandante 

- Demandado 1 y demandado 3 han de pagar las cotas causadas a la demandante en la 

instancia 

- Demandado 1 debe pagar las costas de su recurso, no se declara nada de las costas de 

demandante por su recurso de apelación. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión en relación con las periciales? 

Las cuestiones debatidas no son técnicas; el juez basa su decisión en criterios legales. 

SENTENCIA 05: Primera instancia ·S05· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. de propietarios 

- Demandado 1: mercantil propietaria de los inmuebles (A.S.A.) 

- Demandado 2: mercantil propietaria de los inmuebles (D.S.L.) 

Existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda: 

- Demolición de todo lo ilegalmente construido en los pisos propiedad de la demandante, 

devolviéndolos a su estado original, por parte de demandados 

- Devolver a su estado original las bajantes, desagües y solado de las terrazas de alas 

cubiertas, por parte de demandados 

- Condena a los demandados al pago de costas y gastos 

- Antecedentes de hecho 

- Explicación del objetivo de la demanda 

- Fecha de admisión de la demanda y plazo de contestaciones 

- Fecha de contestación a la demanda y de audiencia previa 

- Ausencia de acuerdo en audiencia previa y fecha de juicio 

- Fundamentos de derecho 

- Explicación del motivo de la demanda 

- Alegatos de los demandados en autos:  

· no se han alterado elementos comunitarios (no es estructura fija, sino desmontable) 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-372 

 

· existen otras alteraciones de la configuración y apariencia exterior del edificio ante 

los que el demandante no se ha pronunciado 

- Litigio reincidente ya resuelto en otros juzgados: la com. propietarios ya había demandado 

previamente a la administradora de las viviendas por otras alteraciones 

- La demandada ha pretendido legalizar las obras con una compensación económica a la 

comunidad de propietarios, que no ha sido admitida 

- La demandada alega haber sido engañada por la presidenta de la comunidad 

- Ninguno de los cambios existentes en la comunidad tiene la entidad de los de las viviendas 

demandadas 

- La obra de cerramiento ha infringido la obligación de respetar elementos comunes según 

L.P.H. 

- Referencia a la prueba pericial de la parte demandada: “[…] y de la muy subjetivo, parcial 

y tendenciosa prueba pericial de la que pretense servirse y de la que curiosamente 

solamente sólo aporta fotografías de lo que a ella le sirve sin acompañar las que pudieran 

perjudicar, dicho dictamen pericial está falto de tecnicismo y objetividad, pues no 

contempla lo que pudiera perjudicar a la parte demandada, vulnerando así el artículo 335 

de la LEC […]” 

- Referencia a informe de perito judicial: “perito que, por no tener vinculación a ninguna de 

las partes ha emitido una pericial con total objetividad y, por consiguiente, de referido 

pericial se ha de partir para estimar la demanda y con base al mismo ordenar la demolición 

de las obras ejecutadas en las viviendas a las que se refiere la demanda […]” 

- No se ha demostrado que las obras causen perjuicios en las bajantes y los desagües de las 

terrazas y as cubiertas 

- Estimación parcial de la demanda: Ordenar la demolición de las obras ejecutadas en las 

viviendas y desmontar la piscina instalada, según desarrolla el perito judicial. 

- Imposición de costas a la parte demandada. 

- Fallo: 

- Estimación sustancial de la demanda: condena a la demolición de lo ilegalmente 

construido, devolviendo los pisos a su estado original, según informe del referido perito, y 

retirada de la piscina construida 

- Imposición de costas a la parte demandada 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- El juez se acoge al contenido del dictamen judicial: “perito que, por no tener vinculación 

a ninguna de las partes ha emitido una pericial con total objetividad y, por consiguiente, de 

referido pericial se ha de partir para estimar la demanda y con base al mismo ordenar la 

demolición de las obras ejecutadas en las viviendas a las que se refiere la demanda […]” 
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SENTENCIA 06: Primera instancia ·S06· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: constructora (G.C.A.S.A.) 

- Demandado: propiedad hotel (H.A.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Resolver el contrato de obra concertado entre demandante y demandado 

- Que se condene a demandado a pagar 345.608,46€ más intereses legales por daños y 

perjuicios y costas 

- Antecedentes de hecho:  

- Motivo de la demanda 

- Plazo de contestación a la demanda 

- Contestación del demandado y demanda reconvencional1: que se declare resuelto el 

contrato y la actora pague daños y perjuicios por incumplimiento contractual más intereses 

y costas. 

- Se admite reconvención 

- Contestación de la actora y fijación de día de audiencia previa 

- Periodo de prueba y fijación de fecha de juicio 

- En el juicio se practicó la prueba a excepción de dos testificales 

- Fundamentos de derecho:  

- Resumen de antecedentes de hecho: demanda y reconvención. Añade que la reconvención 

pide 207.381,80€ por daños y perjuicio + 1.131,35€ diarios por lucro cesante 

(funcionamiento del hotel) + 379.376€ por repasos y obra ejecutada a su cuenta 

- Definición del contrato de arrendamiento y sentencias anteriores al respecto 

- Demandante imputa a demandado incumplimiento en plazos de pago: se le debe pagar la 

obra realmente ejecutada y el beneficio industrial de la obra que no pudo ejecutar. 

- Demandado imputa a demandante retraso en la obra y defectuosa ejecución. 

- Fecha de contrato, valor del mismo y plazo de ejecución de la obra 

- Las certificaciones de obra y las fechas de pago, recogidas en la demanda, desprenden que 

la mayor parte de certificaciones no se pagaron en el plazo estipulado en contrato.  

- Relación de certificaciones pagadas tarde y certificaciones no pagadas 

- Demandado indica que las fechas de las facturas no coinciden con las fechas en las que se 

emitieron las certificaciones. Alega que no se retrasaron en pagos, incluso pagaron antes de 

tiempo. Esto es inverosímil porque las cantidades pagadas coinciden al céntimo con las 

indicadas en las certificaciones y porque las certificaciones se ajustan poco a la realidad 

ejecutada (porque se ajustaban a la financiación de la obra a través de un crédito bancario) 

- El plazo de obra indicado por demandante no es real. Corresponde sólo al primer contrato 

y hubo tres, por modificaciones de obra. 

- Referencia al dictamen de la actora para justificar la variación de presupuesto por 

modificaciones de obra y, por tanto, declarar obsoleto el plazo inicial: “en el dictamen 

 
1 Demanda judicial que ejerce el demandado en el momento de contestar a la demanda interpuesta contra 
él. 
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elaborado por el perito de la actora se constata que, de un total de 399 partidas 

presupuestadas, 237 sufrieron modificaciones, alteraciones, sustituciones y ampliaciones 

que detalla en el anexo que acompaña a dicho dictamen” 

- Sobre los defectos de ejecución, sólo existe una referencia a repasos en la liquidación 

final, por lo que se considera que no tienen entidad suficiente como para resolver el 

contrato. No existen más referencias. 

- Los retrasos por el proyecto eléctrico son imputables a la distribuidora y a los cambios de 

opinión de la constructora sobre la potencia contratada, no a la constructora. 

- La resolución unilateral del contrato por parte de la propiedad fue injustificada. Debe 

responder por daños y perjuicios. 

- Demandado (ahora actora) reclama: 156.921,39€ por certificaciones de obra pendientes, 

más 67.499,62, que les fue retenido durante la obra (4%), más 350.469,66€, que es el 30% 

del importe contratado y no ejecutado, más 6.0008,40€ que es el 10% de ayudas de 

albañilería y electricidad que no fueron incluidas en la última certificación 

- El demandante tiene derecho a los 156.921,39€; los 6.088,40€ no han sido acreditados; 

respecto a las retenciones, ya se pagó una parte, faltarían 17.865,46€; el lucro cesante se 

concreta en 105.140,90€, que la actora cifra en 350.469,66€ (30%) 

- Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la demandante y se desestima la 

demanda por vía de reconvención. La demandada debe satisfacer a la actora 9.051,50€2 

- Fallo:  

- Se estima parcialmente demanda y se desestima íntegramente la reconvención.  

- Se condena a la demandada a satisfacer: 156.921,39€ por certificaciones impagadas e 

intereses legales desde la interposición de la demanda, más 17.865,46€ correspondientes a 

las cantidades retenidas e intereses legales, más 105.140,90€ por lucro cesante. 

- No hay pronunciamiento sobre las costas de la demanda inicial; las derivadas de la 

reconvención, se imputan a demandado. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

Pese a que existen dictámenes periciales, al menos la sentencia hace referencia al de la 

actora, la decisión no se basa en los criterios técnicos de esta. El juez sólo cita el dictamen 

para justificar un asunto del caso, que ni siquiera es del ámbito técnico. 

SENTENCIA 07: Segunda instancia (recurso de apelación) ·S07· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: constructora (G.C.A.S.A.) 

- Demandado: propiedad hotel (H.A.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la apelación:  

Apelar sentencia dictada en primera instancia. 

  

 
2 No se refleja en el fallo. 
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- Antecedentes de hecho: 

- Aceptación de antecedentes de hecho de la sentencia apelada. 

- Reproducción del fallo de la sentencia apelada. 

- Admisión de recurso de apelación. 

- Fundamentos de derecho:  

- Reproducción de los hechos de la sentencia apelada y de su fallo 

- Demandado alega que el juez no hace mención en su sentencia a algunos elementos de 

prueba. Se desestima.  

- Demandado alega falta de motivación de la sentencia. 

- Demandado debe justificar su apelación, de la misma manera que el juez su sentencia.  

- No es lo mismo falta de motivación, que motivación errónea de la prueba. 

- La sentencia recurrida está perfectamente motivada. 

- Exposición de los motivos de recurso:  

· el pago debía hacerse entre los cinco días siguientes a la aprobación de la 

certificación por la entidad bancaria. Se desestima, por no coincidir con lo expuesto 

en el contrato. Justificación de pagos retrasados por análisis de fechas. 

· todas las modificaciones del proyecto que implicasen modificación del plazo de 

ejecución, deberían constar en acta suscrita entre las partes. Se desestima, porque se 

modificaron numerosas partidas a lo largo de la obra. Referencia a informe pericial: 

“de las 352 partidas previstas, se modificaron 237, lo que implica el 60% de las 

partidas”, “tales modificaciones hubieron de suponer en torno a un 50-100% de 

incremento del tiempo previsto”, “con las modificaciones introducidas era imposible 

respetar el plazo inicialmente pactado”. Referencia a lo dicho por el perito en el acto 

del juicio: “el referido perito ratificó su informe, sin que de dicha ratificación quepa 

inferir dudas, reticencias, inexactitudes u otras cuestiones que lleven a apartarse de 

las conclusiones alcanzadas por el Sr. Perito. Por el contrario, las manifestaciones 

realizadas por el Sr. Perito en el acto del juicio ponen de relieve lo ponderado, 

racional y razonable de su informe”. Es inherente la prolongación del plazo debido a 

las modificaciones. 

· la demandante elaboró un plan de obras que se comprometió a cumplir pese a las 

modificaciones introducidas. Se desestima. Después de esto, la demandada no cumplió 

su parte del trato. Tras su elaboración, surgieron nuevas modificaciones. Existían 

gestiones que dependían de la propiedad.  

· la demandante no cumplió su obligación de realizar la instalación eléctrica. Se 

desestima, no puede instar a cumplir quien no cumple lo que le incumbe. Retrasos que 

no incumbían a demandante. Referencia a perito de la actora: “la elaboración del 

proyecto de instalación eléctrica puede hacerlo tanto un arquitecto como un 

ingeniero o perito industrial”, “en el proyecto de ejecución figura el esquema de la 

instalación eléctrica y la previsión de potencia”, “el proyecto de instalación eléctrica 

exigía una suficiente concreción con respecto a esta materia, ya que frente a lo que 

ha de constar en el proyecto inicial, que son las líneas básicas de dicha instalación, el 

referido proyecto de instalación es más detallado”. Hubo muchas modificaciones en 

partidas de electricidad: referencia a informe del perito de la actora, donde se 

indican. 

- Se desestima el recurso y se impone el pago de costas causadas por el recurso de apelación 

a demandante. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-376 

 

- Fallo:  

- Se desestima el recurso de apelación y se imputa a demandante (actor del recurso) a pagar 

las costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

Se trata de un caso en el que no se debate cuestiones muy técnicas, por lo que sólo hay 

referencias aisladas a los dictámenes periciales, en los que el juez se apoya para tomar la 

decisión, pero no son determinantes.  Sí hay más referencias a los dictámenes que en el 

caso correspondiente en primera instancia. 

SENTENCIA 08: Primera instancia ·S08· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. de propietarios 

- Demandado 01: promotora (V.D.S.L.) 

- Demandado 02: constructora (C.A.I.S.L.) 

- Demandado 03: arquitecto superior (L.A.E.) 

- Demandado 04: aparejador (A.L.R.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objeto de la demanda:  

- Que se declare la existencia de vicios y defectos en el edificio objeto de la demanda 

- Que se declare la responsabilidad solidaria de todos los demandados 

- Que se condene a todos los demandados a realizar las reparaciones contenidas en el 

dictamen adjunto a la demanda (L.R.). 

- Que se condene a los demandados a pagar la totalidad de las costas.  

- Antecedentes de hecho: 

- Fecha de presentación de demanda.  

- Objeto de la demanda.  

- Fecha de presentación de anexo del informe pericial y fecha de solicitud de ampliación de 

demanda por otros daños. Se admite la ampliación. 

- Fechas de contestaciones a la demanda y esencia de las contestaciones. 

- Fechas de contestaciones a la ampliación de la demanda.  

- Fecha de solicitud de suspensión del procedimiento por casi acuerdo amistoso. 

Continuación del procedimiento.  

- Actora presenta escrito de ampliación de hechos y solicita autorización para la realización 

de dos obras urgentes y que se condene a demandados a pago de 47.983,84€, además de lo 

anteriormente reclamado. 

- Audiencia previa sin acuerdo. 

- Fecha de celebración de juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Resumen de la demanda. Relación de defectos principales. Incorporación a la demanda de 

dos informes periciales. Ampliaciones posteriores de demanda y de informe pericial.  

- Resumen alegaciones demandados.  
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·Demandado 2: oposición a la demanda. Falta de legitimación activa de deficiencias 

privativas y falta de acuerdo. La obra se ejecutó según proyecto y órdenes de la D.F. 

Solución realizada para una de las deficiencias (losetas de fachada). Ausencia de 

conocimiento del resto de defectos. Impugna el dictamen pericial por solución 

excesiva del daño en fachada y por estar ya reparado definitivamente. Solicitó perito 

judicial y posteriormente renunció a su petición. 

- Demandado 4: oposición a la demanda. El “as built” recoge todas las modificaciones. 

Admite fallo en fachada por fallo en la cola de contacto con la que se recibieron las 

losetas y describe reparación definitiva realizada con tornillos pasantes. El resto de 

defectos son puntuales de ejecución. Aporta dictamen pericial.  

· Demandado 3: oposición a la demanda. Alega excepción de prescripción y caducidad. 

Los defectos son de ejecución. La com. de Madrid aceptó reparación de fachada. 

Muchas de las demás deficiencias no se recogen en el primer informe; en el segundo 

había vencido el plazo de garantía y prescripción. Aporta informe pericial, ampliado 

tras la ampliación de la demanda. 

· Demandado 1: oposición a la demanda por falta de capacidad de la parte actora y 

por vencimiento de plazos de garantía, al ser defectos de acabado. Renuncia a 

petición de dictamen pericial. 

- Defectos: 

· Aplacado exterior piedra natural: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado 

respecto a este daño en informe de demandante, informe de demandados 3 y 4. 

Concluye que es defecto puntual que no entraña riesgo de desprendimiento, “tal y 

como se deduce de todos los informes”. 

· Aplacado exterior pizarra: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado respecto 

a este daño en informe de demandante, informe de demandados 3 y 4. Elección de un 

argumento particular sobre el caso (ejecución inicial incorrecta) y reproducción del 

mismo: “porque como señala el perito […]”. La solución adoptada fue definitiva: 

referencia a documentos escritos. “A la vista de los informes debe estimarse que la 

solución realizada fue consentida y correcta; si bien, deben revisarse las piezas 

sueltas. 

· Falso techo soportales exteriores: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado 

respecto a este daño en informe de demandante, informe de demandados 3 y 4. El 

juez se acoge a lo indicado en el dictamen de la actora y a su valoración. 

· Fisuras en revoco de terrazas (chimeneas): referencia literal, sin comentarios, a lo 

indicado respecto a este daño en informe de demandante, informe de demandados 3 y 

4. Los tres coinciden en la causa. El juez la acepta y se acoge a la valoración 

propuesta por la actora. 

· Baldosas hidráulicas de rampa de garaje: referencia literal, sin comentarios, a lo 

indicado respecto a este daño en informe de demandante (propone sustitución total 

por 29.142,17€, informe de demandados 3 (propone sustitución puntual por 1917,25€) 

y 4 (propone sustitución puntual). Incluye también la opinión de la representación de 

la promotora (propone sustitución puntual). El juez se acoge al dictamen de la actora 

(sustitución total). De la sentencia no se deduce por qué esa decisión frente a otras. 

· Fisuras en pavimento de garaje: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado 

respecto a este daño en informe de demandante (propone serrar juntas y reparar 

fisuras), informe de demandados 3 (diferencia entre forjado y solera. No suponen 

problema estructural. Propone sellar fisuras por 3.300€) y 4 (diferencia entre forjado y 

soler. Propone limpieza de fisuras y restos de sellado con aire comprimido e inyección 

de resina epoxi, por 4.896,00€). El juez se acoge a la propuesta de los demandados, 
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por haber diferenciado el forjado, en vez de la solera que decía la actora y la 

imposibilidad de realizar la reparación propuesta por la actora en un forjado.  

· Carpintería exterior: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado respecto a este 

daño en informe de demandante (ausencia de puente térmico), informe de 

demandados 3 (refleja marca y modelo y afirma que sí tienen rotura de puente 

térmico) y 4 (refleja marca, modelo y aporta certificados de homologación y 

características. Sí tienen rotura de puente térmico. La representación de demandado 3 

y de demandado 1 también afirman que existe rotura de puente térmico. El juez 

considera que sí tienen rotura de puente térmico, por los certificados aportados. 

· Filtraciones en garaje: referencia literal, sin comentarios, a lo indicado respecto a 

este daño en informe de demandante, informe de demandados 3 y 4 y lo indicado por 

la representación de demandado 1 y demandado 2. La visión del demandante difiere 

de la de los demandados, que coinciden en bastantes puntos. El juez cree la versión de 

demandados. 

- Prescripción: definición de plazo de garantía y fijación de la fecha de comienzo del plazo. 

Establece para cada defecto si corresponde a acabado, habitabilidad o estructura. Considera 

prescrito el plazo del aplacado de piedra natural, las fisuras en el revoco de las terrazas y 

las baldosas de la rampa del garaje, quedando sólo la acción contractual frente a 

demandado 1. 

- Responsabilidad de los intervinientes: 

· Aplacado de piedra natural: demandado 1 por sus obligaciones contractuales. El 

resto, no, por estar prescrita. 

· Aplacado de pizarra: demandados 2 y 4 (defectos de ejecución) 

· Falso techo soportales: demandado 4, por ser responsable de la D.F. (no se utilizaron 

tornillos adecuados); el proyectista no debe responder por este daño. 

· Fisuras en revoco de terrazas: responsabilidad contractual de promotora. Periodo de 

garantía prescrito. 

· Baldosas rampa garaje: responsabilidad contractual de promotora. Periodo de 

garantía prescrito. 

· Fisuras pavimento garaje: se imputa a constructora (defecto puntual de ejecución) 

· Filtraciones garaje: se imputa a constructora (defecto puntual de ejecución). Se 

acoge a la reparación propuesta por uno de los peritos. No explica por qué la suya 

frente a otras. 

- Se imponen las costas de demandado 3 a la actora. 

- Fallo: 

- Estimación parcial de la demanda: 

· condena a demandado 1 a reparar aplacado de piedra natural 

· condena a demandados 2 y 4 a reparar aplacado de pizarra 

· condena a demandados 1, 2 y 4 a pagar 27.156,60€ como importe de reparación de 

falso techo portales. 

· condena a demandado 1 a reparar fisuras de revoco terrazas 

· condena a demandado 1 abonar 29.142,17€ como importe de reparación de baldosas 

rampa garaje. 

· condena a demandados 1 y 2 a reparar fisuras del pavimento garaje. 

· condena a demandado 1 y 2 a reparar filtraciones garaje.  

· no hay condena para demandado 3. Sus costas se imponen a la actora.  

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión?, ¿cómo influyen las periciales en el caso? 
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El juez determina un responsable para cada daño. El único al que no se condena a nada es al 

arquitecto. Cada vez acoge la opinión de un dictamen pericial. Cuando coinciden todos los 

peritos menos el demandante, a veces se acoge a la postura del demandante y a veces a la 

de los demandados, pero no hay una explicación clara que se deje entrever. Algunas 

decisiones están provocadas por la prescripción del plazo de garantía. A veces se propone 

reparar y a veces, indemnizar, pero no se explica en la sentencia por qué. 

 

SENTENCIA 09: Primera instancia ·S09· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: promotora (G.G.A.) 

- Demandado 2: arquitecta (A.B.M.M.) 

- Demandado 3: constructora (F.A.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Que se condene a demandados a reparar solidariamente defectos en piscina comunitaria 

surgidos tras las obras de impermeabilización, según dictamen pericial.  

- Subsidiariamente, se les condene al pago de 39.640,97€ 

- Se condene individualmente a demandado 1 a pagar las reparaciones ya realizadas por 

valor de 13.392,15€, más los intereses legales y las costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Demandado 02 trae al procedimiento a otro agente, pero finalmente desiste. 

- Oposición de los demandados a las pretensiones de la actora.  

- Suspensión de Audiencia Previa para que perito de actora pudiera comprobar el estado de 

la piscina.  Audiencia previa posterior sin acuerdo. 

- Actora impugna informe de demandado 3. 

- Relación de medios de prueba propuestos por las partes. Demandante y demandados 2 y 3 

aportan dictamen pericial. 

- Relación de presentes en el juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestaciones a la demanda: demandado 1 alega su falta de legitimación, impugna 

informe pericial de actora y afirma que la actora negó la reparación ofrecida contratando a 

otra empresa. Demandado 3 alega que ya realizó reparación e impugna dictamen actora. 

- Valoración de la falta de legitimación de demandado 1. Son empresas del mismo grupo. 

- Definición de conceptos de ruina3 y referencia a jurisprudencia previa.  

- Historial relativo al daño: fecha de finalización de construcción, fecha de apreciación de 

defectos por usuarios, reparaciones ejecutadas por demandado 3. Nuevas reclamaciones. 

Reparación por parte de otra empresa. Nuevas reclamaciones. Reparaciones por parte de 

 
3 Incluye otros defectos como grietas, humedades, etc. que suponen ruina funcional. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-380 

 

otra tercera empresa, así como informe sobre la reparación parcial realizada (informe que 

aporta la actora a la demanda). Emisión de informe por parte de empresa encargada del 

mantenimiento de la piscina. No existen pruebas de la existencia de más defectos. 

- El juez hace referencia al informe de la empresa de mantenimiento: “sin ningún rigor 

técnico, e incluso sin una redacción clara indican que […]”, “el emisor de los informes 

manifestó que carece de formación sobre el objeto del debate del presente procedimiento 

ni ninguna titulación técnica”, “ante tal imprecisión de datos y falta de rigor en la 

medición de los mismos, haciendo alusión incluso en el informe a las apreciaciones del 

socorrista, no puede deducirse que […]”. 

- El juez hace referencia a que en el dictamen de demando 3 se indica que el personal 

encargado de mantenimiento de la piscina, negó la apreciación de fugas de agua. 

- El juez hace referencia al informe aportado por la actora: “el perito se basó en las 

manifestaciones de la administración de la finca sin realizar ninguna comprobación técnica, 

desconociendo por qué punto podría perder agua la piscina y limitándose a realizar una 

valoración sobre la reparación que ascendería a un precio aproximado de 55.000€” 

- Ausencia de figas objetivadas. Innecesaridad de realizar reparaciones. Desestimación de 

los dos primeros puntos de la demanda. 

- Referencia del juez en la sentencia a la falta de justificación de algunas opiniones técnicas 

y a incongruencias: “No se ha justificado, pese a las s de los distintos técnicos sin que se 

haya objetivado en ninguna prueba, que se haya producido una falta de asentamiento del 

terreno”, “se aventura el perito a realizar tal afirmación sin ningún sustento técnico”, 

“[…], cuestión que no ha quedado acreditada”. “los técnicos realizan suposiciones sobre la 

causa de la fisura observada”, “no se ha realizado estudio alguno sobre la calidad del 

hormigón empleado”, “los peritos y técnicos tan solo apuntan a supuestos de reparación 

que no se ajustan a los datos reales sobre el estado de la piscina. Soluciones todas ellas 

avaladas por sus conocimientos técnicos, pero que no guardan conexión con ningún 

problema a resolver en la actualidad”. 

- El juez transcribe informe de perito sobre la disposición constructiva de la piscina.  

- No se condena a demandados 2 y 3. 

- Desglose del tercer punto del objetivo de la demanda. Decisión sobre la parte que se 

acepta. Se estima parcialmente la acción ejercida contra demandado 1. Actora y 

demandada 1 asumirán costas a su instancia y las comunes, a la mitad. Actora asumirá 

costas de demandados absueltos. 

- Fallo:  

- Estimación parcial de la demanda. Demandado 1 deberá pagar 6.322€, más el interés 

anual. Absolución de demandados 2 y 3. Imposición a la actora de las costas de dichas 

partes. Actora y demandada 1 asumirán costas a su instancia y las comunes, a la mitad. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez desestima lo indicado en un informe pericial por falta de capacidad técnica de su 

autor, sin ninguna titulación, y por demostrar falta de rigor y precisión. También desestima 

lo indicado en otro por no haber realizado ninguna comprobación técnica y basarse en 

manifestaciones externas. En general, desestima todas aquellas apreciaciones que carecen 

de rigor técnico y alega imprecisiones constantes y falta de rigor. 
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SENTENCIA 10: Primera instancia ·S10· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: arquitecto (C.C.F.) 

- Demandado 2: arquitecto (F.M.A.) 

- Demandado 3: arquitecto técnico (J.C.F.) 

- Demandado 4: arquitecto técnico (J.M.P.) 

- Demandado 5: constructora (F.C.S.A.) 

- Demandado 6: promotora (F.S.C) 

Existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Que se condene solidariamente a demandados a realizar reparaciones de defectos 

existentes en elementos comunes y privativos del edificio y a abonar 23.158,47€ en 

concepto de reparaciones ya realizadas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Presentación de demanda. En origen, sólo se demandaba a demandado 5. 

- Demandado 5 trae al procedimiento, al resto. 

- Contestaciones a la demanda. Demandado 6, en origen, se declaró en rebeldía. 

- Celebración audiencia previa y juicio. 

- Fundamentos de derecho: 

- Objetivo de la demanda.  

- Explicación de término de ruina funcional: C.C. y jurisprudencia previa. 

- Explicación de responsabilidad individualizada y de las responsabilidades que competen a 

cada agente de la edificación.  

- Existen informes periciales por parte de la demanda (M.E.A.), de los demandados 1 y 2 

conjuntamente (S.G.A.), perito judicial (P.M.B) solicitada por parte de la constructora y por 

parte de los demandados 3 y 4 conjuntamente (F.G.R.) 

- Daños en zonas comunes: Peritos de la parte demandante, y demandados 1, 2 y 5 coinciden 

en algunos daños. Se aporta relación de daños coincidentes y relación de daños 

discrepantes, que son los siguientes: 

· Respecto a losetas: se asume lo indicado por el perito de la actora. El juez indica que 

se acoge a ello porque “de todos los peritos que han intervenido en el presente 

procedimiento es el único que ha inspeccionado las rampas antes de la reforma 

acometida por la comunidad de propietarios” y “porque viene a ser refrendada por la 

perito judicial”. 

· Respecto a puertas del garaje: el juez acoge la valoración de la actora, “en la 

medida en que es corroborada por el documento nº 17 de la demanda que evidencia 

que desde su instalación habían sufrido veintidós averías”.  

· Oxidación de cerrajerías: No se reconoce como anomalía la oxidación de las 

cerrajerías; el juez se apoya en el dictamen de la perito judicial: “la cerrajería 

requiere un mantenimiento, aunque no se ha aportado el libro del edificio, la guía del 

COAM para uso y mantenimiento de carpintería metálica refiere, entre otros: […]” 

- Daños en zonas privativas: relación de daños.  
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· Demandado 5 objeta que el informe pericial de la actora se haya limitado a la 

inspección de 8 viviendas. Se desestima porque la demanda concretó el objeto de su 

pericia en las ocho viviendas y otras cinco más escogidas aleatoriamente.  

· Referencias del juez a coincidencias entre dictámenes: “La perito judicial coincide 

prácticamente con perito de parte actora, con algunas salvedades” y “El perito de 

demandados 1 y 2 afirma que se han visitado la mayoría de las viviendas señaladas en 

los informes de la parte actora, constatando la veracidad de los daños reclamados” 

· Preferencia del juez por dictamen pericial judicial: “Se opta por el segundo por su 

rigor técnico, exhaustividad y porque se completa con un extenso reportaje 

fotográfico que avala los desperfectos que se enumeran”, “[…] siguiendo las 

prescripciones técnicas de la perito judicial, por ser la única que ha abordado esta 

cuestión”. 

- Se responsabiliza a demandados 3, 4 y 5 porque “los peritos que han participado en el 

presente procedimiento coinciden en que son derivados de una deficiente ejecución”. 

Deben satisfacer solidariamente la cantidad de 23.158,47€, justificada en la demanda.  

- Responsabilidades de los agentes de la edificación. Justificación de la falta de 

responsabilidad de demandados 1 y 2. 

- Desestimación de la demanda contra demandado 6 basándose en jurisprudencia: 

diferencias entre figura de promotor-constructor y promotor-mediador. 

- Estimación íntegra de la demanda. Costas de la actora imputables a demandados 3 y 4. 

Costas de demandados 1 y 2 imputables a demandado 5 por haberles traído al 

procedimiento. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda contra demandado 3,4 y 5. Que efectúan obras de reparación 

necesarias y abonen a la actora 23.158,47€ más intereses legales. Imposición de costas a la 

parte demandada. 

- Desestimación de la demanda contra demandado 6 y contra demandados 1 y 2. Las costas 

de los últimos se imputan a demandado 5. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez justifica buena parte de su decisión a raíz de lo indicado por la perito judicial y a 

raíz de las coincidencias entre varios peritos, sobre todo, la perito judicial y el perito de la 

actora, que coinciden sustancialmente.  
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SENTENCIA 11: Primera instancia ·S11· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: constructora (F.A.)  

- Demandado 2: director de ejecución (E.L.P.) 

- Demandado 3: proyectista (J.R.M.S.P.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a demandado 1 a realizar a su costa obras de reparación de la red de 

saneamiento y daños producidos en el garaje, con indemnización a propietarios. 

- Antecedentes de hecho:  

- Presentación de demanda. Incluye dictamen pericial. 

- Demandado 1 trae al procedimiento a demandado 2. Actora no se opone.  

- Demandado 2 trae al procedimiento a demandado 3. 

- Contestaciones a la demanda.  

- Celebración Audiencia Previa y juicio. Todas las partes presentaron dictamen de peritos. 

- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Causa de los daños: diámetro de la red de evacuación inferior a lo especificado en Libro 

del Edificio y a lo determinado en cálculos; pendiente inferior a la que debiera y nivel de 

acometida del pozo de registro muy cercano al nivel de salida del pozo hacia el 

alcantarillado. 

- Reparación ya realizada por demandado 1: limpieza de arquetas. 

- Reparación necesaria: aumentar diámetro de la tubería de conexión entre la arqueta 

separadora de grasas y el pozo de registro, aumentar la capacidad de desagüe y subir el 

nivel de la arqueta, aumentar diámetro de tuberías y la pendiente. 

- Fisuras en suelo de garaje por falta de mallazo de la solera.  

- Contestaciones a la demanda:  

· Demandado 1: alega vencimiento del periodo de prescripción, para ambos daños. 

Sobre humedades: alega ausencia de reclamaciones hasta 3 años después; la 

acometida a la red general fue realizada por la urbanizadora del PAU de Carabanchel y 

ellos siguieron las indicaciones del técnico director de la ejecución. Sobre fisuras en 

garaje: no se ha realizado cala, por lo que la inexistencia de la malla es una 

suposición; además, en la solera se han de realizar labores de mantenimiento. 

· Demandado 2: solicita absolución por no ser demandado por actora. Alega excepción 

de prescripción. La red funciona correctamente; los posibles fallos serán consecuencia 

de falta de mantenimiento. Durante la obra, fue modificada la previsión inicial. Las 

fisuras del garaje son consecuencia de retracción natural y sólo imputables, en su 

caso, al constructor. Las soluciones de la actora son excesivas. 

· Demandado 3: propone costas para actora o demandado 1 que le ha traído al 

procedimiento. Invoca excepciones de caducidad y prescripción. Alega ausencia de 

fallos en la red de saneamiento y posibles estrechamientos por falta de 

mantenimiento. 

- Referencia a jurisprudencia anterior sobre situación procesal de demandados 2 y 3. 
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- Hechos probados respecto a la construcción del edificio: agentes intervinientes en el 

proceso, fecha de licencia de obras, descripción red separativa, diámetros establecidos en 

proyecto y comentario respecto a que eran correctas4, cambios surgidos en la obra que no se 

reflejaron en el Libro del Edificio, fecha de certificado final de obra y de licencia de 

primera ocupación.  

- La pendiente y sección modificadas por la D.F. son correctas en la mayor parte del 

trazado, pero no en el último tramo en el que aumenta el caudal, debido a la rampa5. 

- Relación de reclamaciones realizadas a demandado 1 por demandante previas a la 

demanda. 

- Explicación de responsabilidad solidaria.  

- Respecto a las fisuras, el juez admite que son únicamente un problema estético y añade 

“lo reconoce el propio perito propuesto por la parte actora” y “según los peritos de 

demandados 2 y 3 producidas por efecto de retracción del hormigón, la aparición de tales 

fisuras con el paso del tiempo es prácticamente inevitable, sin que el perito de la actora 

pueda concretar la causa cierta de su aparición, pues atribuye como causa más posible la 

falta de mallazo (sin haber hecho ninguna cala, según reconoce), causa esta que los peritos 

de los demandados unánimemente rechazan”.  Plazos de prescripción y garantía 

establecidos en la LOE. La com. de propietarios no puede exigir a demandado 1 exigencias 

contractuales porque el contrato con demandado 1 no fue con ellos, sino con la promotora. 

- Respecto a la red de saneamiento, el juez indica: “más allá de las discrepancias entre los 

peritos que emitieron informe para las partes y declaración en juicio acerca de si es 

insuficiente tanto su pendiente como el diámetro de su tubería (perito demandante); 

correcta en su pendiente pero escasa la sección del tubo en algún tramo por la superficie de 

agua que recoge (perito demandados y 1 y 2); o bien correcta tanto en u pendiente como en 

su sección o diámetro (perito demandado 3), lo cierto es que el resultado de la prueba 

arroja una conclusión muy clara para este juzgador: la red de saneamiento proyectada 

inicialmente fue modificada durante el transcurso de las obras por orden directa de la 

D.O., siendo ejecutada por demandado 1 estrictamente con arreglo a tales indicaciones”, 

“en cuanto al diámetro, no tiene este juzgador tampoco dudas de que se ejecutó, como 

mínimo con 110mm de diámetro; entre otras cosas, porque no se comercializa PVC con las 

dimensiones de 100mm a las que se refiere el perito de la actora; en algunos tramos se 

ejecutó con un diámetro superior de 125mm”6. Cabría plantear la posibilidad de 

responsabilidad de los demandados 2 y 3, pero la acción ejercitable a la LOE había prescrito 

para ellos, por no tener vínculo contractual con la actora. 

- Se desestima la demanda y se produce la absolución de los demandados. 

- Fallo:  

- Desestimación de la demanda. Absolución de demandados. 

- No hay pronunciamiento sobre costas. Cada parte, la suya. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez se apropia de conocimientos técnicos, es decir, juzga la bondad o no de 

determinadas acciones basándose en criterios técnicos, sin mencionar la fuente de las que 

 
4 No se justifica en función a qué se basa. 

5 El juez no apoya su opinión en ningún dictamen pericial. 

6 El juez se apropia de contenido técnico, pero no explica de dónde viene. 
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los ha tomado. Parece que más que la información contenida en los dictámenes, se acoge a 

información expuesta por los peritos en el acto judicial. 

SENTENCIA 12: Primera instancia ·S12· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: arquitecto (P.C.R.) 

- Demandado 2: aparejador (A.G.P.) 

- Demandado 3: promotora (G.I.S.A.) 

- Demandado 4: constructora (C.Z.S.L.) 

Existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a los demandados a realizar las obras para la reparación de los defectos 

indicados en el dictamen de la actora, bajo su dirección técnica y en función a su 

valoración.  

- Se condene en costas a los demandados. 

- Antecedentes de hecho:  

- Interposición de demanda. 

- Demandado 4 traído al procedimiento por demandado 1. 

- Oposición a la demanda de los demandados. 

- Celebración de Audiencia Previa.  

- Medios de prueba: la parte actora propuso pericial judicial, y fue aceptada. 

- Fecha de recepción de viviendas y reclamaciones realizadas. 

- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestaciones a la demanda: 

· Demandado 3: oposición a la demanda por su condición de promotora. Ausencia de 

responsabilidad y falta de prueba. Impugna solidaridad. 

· Demandado 2: plantea caducidad y prescripción de la acción en función a la fecha 

del certificado final de obra y la reclamación recibida 7 años después. Alega no existe 

daño estructural.  

· Demandado 1: alega la excepción de litisconsorcio pasivo en referencia a demandado 

4. Plantea excepciones de prescripción y caducidad de la acción. Ausencia de 

responsabilidad en su condición de arquitecto. 

· Demandado 4: oposición a la demanda por ausencia de responsabilidad en los hechos 

reclamados. 

- Análisis de la caducidad y prescripción de la acción. Se determina que la acción 

interpuesta lo ha sido en plazo. 

- Análisis del concepto de ruina. Jurisprudencia previa. Los defectos existentes encajan en 

el concepto de ruina funcional: “todos los peritos muestran su conformidad”. 

- Análisis del concepto de solidaridad impugnado por promotora. Referencia a jurisprudencia 

previa. Se desestima. 

- El juez expone las conclusiones de los peritos en sus dictámenes respecto a cada daño. 
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- El juez decide acogerse a dictamen de perito judicial: “de la valoración conjunta de la 

prueba unida y practicada se deriva un hecho cierto la responsabilidad solidaria de los 

ahora demandados en los defectos constructivos y la imposibilidad de individualizar la 

misma en cada uno de los intervinientes, por lo que queda por determinar el alcance de la 

responsabilidad y su cuantificación”, “se estima que las deficiencias y la reparación acorde 

con el resultado de la prueba practicada son las acogidas en la pericial practicada por el 

perito judicial”. 

- Estimación sustancial de las pretensiones de la actora (había pedido subsidiariamente la 

pretensión que resultara de la prueba practicada). Se condena a demandados al abono de 

las costas. 

- Fallo:  

- Responsabilidad solidaria de todos los intervinientes, acogiendo íntegramente el informe 

emitido por el perito judicial y su valoración: 58.422,44€ 

- Expresa condena de costas a demandados. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

En este caso, el juez acoge íntegramente lo indicado en el dictamen pericial judicial. No 

entra a discernir cada daño por separado. 

SENTENCIA 13: Primera instancia ·S13· 

- Participantes en el proceso: 

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: promotora (T.S.L.) 

- Demandado 2: constructora (C.S.L.) 

- Demandado 3: arquitecto 1 (J.L.Z.) 

- Demandado 4: arquitecto 2 (J.L.V.) 

- Demandado 5: arquitecto 3 (P.C.H.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Reparación de los daños identificados en la demanda por parte de los demandados 

- Antecedentes de hecho:  

- Fecha de demanda 

- Presentación de contestaciones 

- Celebración de audiencia previa y juicio 

- Existencia de fallo mecánico en la grabación de la vista. Se propuso a las partes reproducir 

sus conclusiones por escrito 

- Fundamentos de derecho:  

- Explicación del motivo de la demanda 

- Oposición a la demanda por parte de los demandados: por no ser lo vicios de carácter 

estructural, el plazo de reclamación ha prescrito 
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- Explicación de las acciones de responsabilidad contractual, del plazo de garantía 

(responsabilidad) y del plazo de prescripción según la LOE frente al C.C. 

- Ausencia de daños estructurales en el caso tratado, “en lo que coinciden todos los 

informes periciales” 

- Desestimación de la demanda contra los arquitectos, por haber prescrito la acción 

- No desestimación de la demanda con promotora y constructora por acción de 

responsabilidad contractual, por incumplimiento del contrato de obra, sometida al plazo de 

prescripción de quince años, computados desde que la acción pudo ejercitarse. Referencia a 

sentencias previas. Se valoran partidas imputables: 

· fisuras: alegato a un informe7: “reparación en la forma y presupuesto propuesto por 

el informe emitido por los peritos X” 

· humedades: “procede acoger la solución y presupuesto propuesto por la actora, a la 

vista de las imprecisiones contenidas en el informe de la constructora y quedar 

claramente acreditada la impericia en la instalación de canalones y su 

impermeabilización” 

· puerta del garaje: “procede fijar como solución la ofrecida por el informe aportado 

por la constructora al resultar coincidente con el aportado por los otros 

codemandados y ofrece una menor intervención” 

· aislamiento acústico ascensores: “debe estarse a la solución aportada por la parte 

actora, aceptada por el perito de la constructora, pero con la extensión ofrecida por 

la referida actora a fin de evitar que la aplicación de la solución sólo a las viviendas 

directamente afectadas, tenga como resultado que los ruidos, aunque más diluidos, se 

mantengan” 

· se añaden otras reparaciones y se suma: IVA, 20% por GG y BI, 10% por honorarios 

profesionales, 5% de licencias y tasas municipales y 2% por gastos de SyS. 

- Fallo: 

- Desestimación de la demanda contra demandados 3, 4 y 5 y condena de a la actora del 

pago de costas 

 -Estimación parcial de la demanda contra demandados 1 y 2 (reparación de daños), sin 

expresa condena al pago de las costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- En unos temas se acoge a la postura de un perito y en otro, a otro; no justifica el por qué. 

Reparto salomónico. 

  

 
7 Se desconoce de qué parte a la vista única de la sentencia. 
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SENTENCIA 14: Primera instancia ·S14· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: propietarios vivienda (C.A.C. y M.L.A.P.) 

- Demandado 1: (G.S.L.) 

- Demandado 2: (F.L.V.) 

- Demandado 3: (F.A.U.) 

No existe informe de perito judicial. 

- Objetivo de la demanda:  

- Que los codemandados llevaran a cabo obras de reparación necesarias para eliminar 

defectos constructivos en su vivienda, o les indemnizaran si no fuera viable (sin fijar 

cantidad), más costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda 

- Oposición a la demanda de codemandados. Niegan la existencia de vicios y, en todo caso, 

limitan su relevancia. 

- Audiencia Previa. 

- Hechos declarados debatidos: prescripción por aplicación de la LOE, existencia de vicios 

ruinógenos, imputabilidad de los mismos. 

- La única prueba admitida fue la documental no impugnada, se declararon los actos 

conclusos y vistos para sentencia. 

- Fundamentos de derecho:  

- Análisis de la prescripción de la acción. Determinación de la aplicación del artº. 1591 del 

C.C8 por la fecha de licencia de la edificación. Relación de jurisprudencia previa. Se 

desestima la excepción de los plazos de garantía y prescripción.  

- Análisis de la falta de legitimación de los agentes. Relación de jurisprudencia previa.  

- Análisis del concepto de ruina. Relación de jurisprudencia previa.  

- Existencia de dictamen pericial de la actora y codemandados 2 y 3, emitidos por 

arquitectos superiores. 

- Referencia del juez al dictamen de la actora: “el informe pericial del actor es claro y 

exhaustivo y analiza con sumo detalle todas las cuestiones debatidas”. Relación de defectos 

constructivos apreciados por este perito. 

- Conclusiones del informe pericial de los demandados 2 y 3. 

- El juez se declina por el informe del actor: “examinados los tres informes en conjunto ha 

de concluirse, en primer lugar, que los defectos son incuestionables si bien cada uno los 

atribuye a una u otra razón, lo que desde el punto de vista del actor es poco relevante, 

ofreciendo soluciones diferentes. De los tres informes, el del actor es el que ofrece más 

datos y mejores razonamientos. El análisis de las patologías resulta mucho más detallado y 

más lógico siendo que, en el fondo, no se aparta mucho de los otros informes, si bien estos 

se preocupan más por atribuir responsabilidades que por establecer adecuadamente la 

patología y sus soluciones. En consecuencia, será el informe del actor el que ha de ser 

 
8 Establece un plazo de garantía de 10 años desde la recepción de la obra para que se produzca la ruina de 
la construcción y un plazo de prescripción de 15 años a partir de la manifestación de ruina, para ejercer 
acción legal. 
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estimado como más adecuado en orden a establecer la causa de los defectos y su solución 

técnica que, sin ninguna duda, se presenta como más completa y eficaz” y “El perito del 

actor ha medido los trabajos de reparación de los defectos estimados y lo ha cuantificado 

[…]. Por tanto, las reparaciones a efectuar son todas y cada una de las consignadas por el 

perito de la actora en su informe”. 

- Análisis de las responsabilidades de cada uno de los agentes. 

- Condena a reparar, no a pagar cantidad. 

- Estimación de la demanda. Las costas se abonarán solidariamente por los demandados. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda 

- Condena a condenados a realizar obras de reparación de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del informe pericial de la actora., bajo la dirección facultativa que los condenados 

estimen conveniente. 

- Las costas se abonarán solidariamente por los codemandados. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez se decanta íntegramente por el dictamen pericial de la actora. No había dictamen 

judicial. No entra a discernir cada daño por separado. 

SENTENCIA 15: Segunda instancia (recurso de apelación) ·S15· 

- Participantes en el proceso:  

- Apelante: (F.L.V.) 

- Apelado 1: propietarios vivienda (C.A.C. y M.L.A.P.) 

- Apelado 2: (G.S.L.) 

- Apelado 3: (F.A.U.) 

No existía informe de perito judicial en primera instancia 

- Objetivo de la apelación:  

Apelar sentencia dictada en primera instancia (que se admitan las pruebas presentadas). 

- Antecedentes de hecho:  

- Transcripción del fallo de sentencia de primera instancia. 

- Acto aclaratorio sobre el fallo. 

- Presentación de recurso y contestación de los apelados. 

- Fundamentos de derecho:  

- Motivos de apelación. 

- Relación de informes periciales en el caso. El juez afirma: “Los dictámenes periciales no 

son coincidentes en cuanto al alcance de los daños y la responsabilidad en su producción”. 

- Relación de comparecencia de peritos solicitadas en la Audiencia Previa. El juez admitió 

sus informes, pero rechazó las intervenciones de los peritos en el acto del juicio. 

- Análisis de la inadmisión de pruebas. El juez de segunda instancia afirma: “en el presente 

caso nos hallamos ante una importante y extensa prueba pericial -fundamental en los 

procesos de vicios constructivos-, en la que los dictámenes presentados por las partes no 
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son coincidentes en extremos importantes. En esta situación no es razonable que el 

juzgador de instancia excluya del debate las aclaraciones, explicaciones y crítica de los 

informes emitidos por los diferentes peritos […], “el Tribunal sólo denegará las solicitudes 

de intervención de los peritos que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse 

impertinentes e inútiles, impertinencia e inutilidad que en el presente caso es difícil de 

apreciar ante la multiplicidad de dictámenes y su dispar contenido”, “nos hallamos, en 

consecuencia, ante una prueba indebidamente denegada que, a su vez, da lugar a una 

modificación de, proceso, tan importante como es la supresión del juicio oral, situación, sin 

lugar a dudas, causante de indefensión”, “no sólo nos hallamos ante una genérica 

inadmisión de prueba, sino ante la no celebración del juicio que la comparecencia de los 

peritos comportaba, y por otra, obliga a decretar la nulidad de actuaciones desde el 

momento de la audiencia previa, a fin de que, tras reiterar las partes su solicitud de 

ratificación y aclaración por los peritos, de sus dictámenes, declare pertinente dicha 

prueba y convoque a unas y otros a la celebración del correspondiente juicio, dictando la 

sentencia que en derecho proceda”. Estimación del primero de los motivos de apelación. 

- La estimación del recurso obliga a no pronunciarse sobre costas, según la LEC. 

- Fallo:  

- Estimación del recurso de apelación. Se deberán retrotraer las actuaciones al momento de 

Audiencia Previa. 

- No se hace condena expresa sobre costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El sentido común y la aplicación de las leyes. Influye el contenido dispar de los dictámenes 

periciales presentados. 

SENTENCIA 16: Primera Instancia ·S16· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: propietarios vivienda (C.A.C. y M.L.A.P.) 

- Demandado 1: (G.S.L.) 

- Demandado 2: (F.L.V.) 

- Demandado 3: (F.A.U.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Que los codemandados llevaran a cabo obras de reparación necesarias para eliminar 

defectos constructivos en su vivienda, o les indemnizaran si no fuera viable (sin fijar 

cantidad), más costas (celebración de juicio no celebrado en S14). 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestación de los demandados. 

- Audiencia Previa. 

- Juicio y práctica de la prueba. 
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- Fundamentos de derecho:  

- Análisis de la prescripción de la acción. Determinación de la aplicación del artº. 1591 del 

C.C9 por la fecha de licencia de la edificación. Relación de jurisprudencia previa. Se 

desestima la excepción de los plazos de garantía y prescripción.  

- Análisis de la falta de legitimación de los agentes. Relación de jurisprudencia previa.  

- Análisis del concepto de ruina. Relación de jurisprudencia previa.  

- Existencia de dictamen pericial de la actora y codemandados 2 y 3, emitidos por 

arquitectos superiores. 

- Referencia del juez al dictamen de la actora: “el informe pericial del actor es claro y 

exhaustivo y analiza con sumo detalle todas las cuestiones debatidas”. Relación de defectos 

constructivos apreciados por este perito. 

- Conclusiones del informe pericial de los demandados 2 y 3. 

- El juez se declina por el informe del actor: “examinados los tres informes en conjunto ha 

de concluirse, en primer lugar, que los defectos son incuestionables si bien cada uno los 

atribuye a una u otra razón, lo que desde el punto de vista del actor es poco relevante, 

ofreciendo soluciones diferentes. De los tres informes, el del actor es el que ofrece más 

datos y mejores razonamientos. El análisis de las patologías resulta mucho más detallado y 

más lógico siendo que, en el fondo, no se aparta mucho de los otros informes, si bien estos 

se preocupan más por atribuir responsabilidades que por establecer adecuadamente la 

patología y sus soluciones. En consecuencia, será el informe del actor el que ha de ser 

estimado como más adecuado en orden a establecer la causa de los defectos y su solución 

técnica que, sin ninguna duda, se presenta como más completa y eficaz” y “El perito del 

actor ha medido los trabajos de reparación de los defectos estimados y lo ha cuantificado 

[…]. Por tanto, las reparaciones a efectuar son todas y cada una de las consignadas por el 

perito de la actora en su informe”. 

- Análisis de las responsabilidades de cada uno de los agentes. 

- Condena a reparar, no a pagar cantidad. 

- Estimación de la demanda. Las costas se abonarán solidariamente por los demandados. 

- Fallo:  

- Condena a condenados a realizar obras de reparación de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del informe pericial de la actora., bajo la dirección facultativa que los condenados 

estimen conveniente. 

- Las costas se abonarán solidariamente por los codemandados. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez copia íntegramente su sentencia anterior, pese a haberse celebrado el juicio.  

  

 
9 Establece un plazo de garantía de 10 años desde la recepción de la obra para que se produzca la ruina de 
la construcción y un plazo de prescripción de 15 años a partir de la manifestación de ruina, para ejercer 
acción legal. 
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SENTENCIA 17: Primera instancia ·S17· 

- Participantes en el proceso: 

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado: constructora  

No existe informe pericial judicial. 

- Objetivo de la demanda:  

- Se declare responsable a demandado de los defectos que afecta a acera privada de uso 

público de demandante. 

- Se declare a demandado a pagar las obras para corregir los defectos, según informe 

pericial, por importe de 35.440,78€, más la carga tributaria, más intereses, más costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objeto del dictamen. 

- Presentación de demanda. 

- Contestación a la demanda. Oposición a la demanda. Falta de legitimación pasiva. 

- Celebración Audiencia Previa. La aseguradora de la com. de propietarios se había dado 

cuenta de un siniestro. 

- Fundamentos de derecho:  

- Daños reclamados por actora. 

- Oposición de demandante por falta de legitimación pasiva. La constructora no responde 

por vicios de suelo. No han sido llamados otros agentes al procedimiento.  

- Existencia de dictamen pericial de ambas partes. 

- No hay discrepancia en la existencia del daño; sí en la causa. 

- Perito de la actora niega la causa propuesta por el representante legal de su parte (falta 

de mantenimiento) y establece causa en falta de compactación del suelo, lo que coincide 

con el perito de la parte demandada. 

- Decisión del juez basándose en que de ambas periciales se desprende lo mismo: “el 

desplazamiento vertical de la acera contigua al vértice de uno de los edificios se ha 

producido como consecuencia de la falta de compactación del terreno en el momento de la 

ejecución de la acera, que ha producido que al cabo de un tiempo se produjera una 

compactación natural del terreno con el consiguiente hundimiento de la solera, desde luego 

no puede concluirse que el origen de tal patología tenga por causa una patología de suelo o 

terreno, pues incluso el perito de la demandada vino a admitir que en caso de haberse 

producido en su momento, antes de la ejecución de la acera, una correcta compactación del 

terreno sobre el que se ejecutó la misma, no se hubiera producido la posterior 

compactación natural y, con ello, el hundimiento de la acera, lo que determina en 

definitiva que no pueda concluirse que el origen de la patología radique en una deficiencia 

del terreno, a los concretos efectos de determinar la responsabilidad de los agentes de la 

edificación, sino a una defectuosa ejecución, al haberse obviado la correcta compactación 

del terreno sobre el que posteriormente se construyó la acera, lo que determina que la 

responsabilidad de tal patología sea exclusiva de la constructora”, “se desprende de ambas 

periciales y de la testifical que el hundimiento de la acera solo se ha producido en el tramo 

a que se refiere la demanda y que ilustra el perito de la actora en el plano adjunto de su 

informe pericial, y no en otras aceras de la misma urbanización”. 



MODELO METODOLÓGICO DE ARGUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
11º. Anexos 

 

 
Lucía Gómez-Martinho Palacio 

DCTA – ETSAM – UPM 
A-393 

 

- Se condena a demandado a realizar la reparación por valor de 35.440,78€. Estimación de la 

demanda. 

- Decisión del juez respecto a la valoración: “apreciándose correcta a este aspecto la 

valoración contenida en el informe pericial de la demandante, que se aprecia más completo 

a este respecto, al detallar que […]. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda. Se declara responsable a demandado. Se le condena a pagar la 

cantidad de 35.440,78€ en concepto de reparación de daños, más la carga tributaria, más el 

interés, más las costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez toma su decisión apoyándose en las periciales. Indica que, de ambas periciales, se 

desprende lo mismo, por lo que toma una decisión generalizada. No hay análisis 

individualizado de daños. 

SENTENCIA 18: Primera instancia ·S18· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. de propietarios 

- Demandado: promotora 

No existe dictamen pericial judicial. 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a demandada al pago de 450.847,24€, en concepto de reparación de los 

defectos constructivos existentes, más el pago de la obra de reparación urgente de la 

piscina, más intereses legales y costas.  

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Presentación de la demanda.  

 - Solicitud de demandado de traer a terceros. Oposición de demandante.  

- Celebración de Audiencia Previa y vista. 

- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda. 

- Informe pericial de la actora contenido en demanda. 

- Oposición de demandada. Alega falta de litisconsorcio pasivo, por no haber sido 

demandados ni constructora, ni proyectistas, ni dirección facultativa. En su condición de 

promotora carece de responsabilidad sobre la ejecución de la construcción. Se justifica 

utilizando el contenido del dictamen de la actora: “en todas las supuestas deficiencias que 

se denuncian, ninguna tiene que ver con las funciones desplegadas por la demandada en el 

proceso constructivo, pues en el propio informe pericial aportado con la demanda se indica 

que nos encontramos ante una ejecución deficiente y ante el empleo de materiales 

defectuosos, es decir, funciones que competen a los técnicos y constructora contratados por 

la demanda”. 
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- Juez no tiene duda de la existencia de los daños, a raíz de las pruebas periciales 

presentadas. 

- Análisis del concepto de ruina.  

- Referencias a los dictámenes: “lo que se evidencia en las fotografías incorporadas en el 

informe pericial aportado como documento de la demanda”, “asimismo, la citada pericial 

da cuenta de […]”, “como se aprecia en las fotografías incorporadas en el citado informe 

pericial”, “perfectamente descritas y fotografiadas en el informe pericial”, “ni siquiera 

aparece cuestionado en el informe pericial de […]”, “que se valora en el informe pericial 

aportado como documento a la demanda”.  

- Se condena a demandado. De la contestación a la demanda se desprende que él se encargó 

de la obligación de post venta y la subsanación de deficiencias. 

- Respecto a la valoración, el juez se acoge al dictamen de la actora: “en cuanto a la 

concreta cantidad correspondiente para la reparación de cada una de las patologías como 

vicios ruinógenos se acogen, ciertamente se aprecia más solvente, ajustada y rigurosa, la 

valoración ofrecida por el perito de la actora, no solo porque el otro perito vino a admitir 

en su informe la existencia de las deficiencias denunciadas, que sin embargo, no valora en 

su inmensa mayoría, y por la sorprendente conclusión de que la patología de la piscina se 

despacha con un jardinero en media jornada, lo que desde luego resulta profundamente 

desmentido a la luz de las fotografías aportadas al respecto, sino porque también reconoció 

expresamente que en su valoración le falta incluir el 19% en B.I., más un 4% en concepto de 

licencia de obra, que se precisa, conceptos que se incluyen en la otra valoración, que en 

absoluto se aprecia excesiva” 

- Estimación de la demanda. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda. Condena a demandado a pagar 450.847,24€, más el interés 

legal, más las costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

Ante la existencia de dos dictámenes periciales, el juez se decanta por uno, el de la actora, 

frente a otro, por ser más preciso, a su entender. Hace referencias constantes a él. Además, 

establece que de ambos se desprende la existencia de los daños, aunque difieren en la 

hipótesis de la causa. 

SENTENCIA 19: Primera instancia ·S19· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: propietarios (A.R.N. y R. M. D.) 

- Demandado 1: promotora (G.S.L.) 

- Demandado 2: proyectista y director de obra (F.L.V.) 

- Demandado 3: director de ejecución de obra (F.A.U.)  

No existe dictamen pericial judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Que se condene a demandados a realizar trabajos de reparación contenidos en el dictamen 

pericial adjunto a la demanda, así como a las costas. 
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- Antecedentes de hecho:  

- Presentación de la demanda.  

- Contestaciones a la demanda.  

- Audiencia Previa y Juicio. 

- Existe un apartado titulado: “Hechos probados”, donde se indica, la fecha de compra de la 

vivienda y las partes, los agentes de la edificación intervinientes, los daños existentes en la 

vivienda (humedades) y las reparaciones realizadas por los propietarios (tapar humedades). 

Relación de daños existentes y su causa10. 

- Fundamentos de derecho:  

- Ninguna parte niega la existencia de humedades. 

- La actora no establece un origen cierto, sino una suposición. Considera defectos de 

ejecución y de proyecto. 

- Demandado 1 no aporta dictamen pericial. Propone causa distinta a actora.  

- Demandado 3 aporta dictamen pericial. Considera defectos puntuales de ejecución, ajenos 

a sus responsabilidades. 

- Demandado 2 aporta dictamen pericial. Considera defectos de ejecución. 

- Referencia del juez a los dictámenes: “Los tres peritos han coincidido en afirmar que 

existen manchas de humedad y que hay que acometer obras de impermeabilización”. 

- Explicación del concepto de ruina.  

- El juez se declina por el dictamen de la actora: “los técnicos han dado respuestas 

contradictorias, y no han llegado a asegurar el origen de los daños, lo que resulta 

comprensible dado el modo de proceder del agua en el suelo y edificaciones, y la necesidad, 

en algunos casos, de derribo de lo construido para conocer el verdadero y exacto origen del 

problema de humedades. Las fotografías aportadas hablan por sí solas de la gravedad que 

los demandados pretenden negar a las humedades sufridas. Es precisa acometer una obra 

de calado para evitar que se repitan estas humedades que hacen la casa incómoda y podrían 

llegar a afectar a la seguridad de la vivienda, siendo las más amplias las propuestas por la 

demandante, que razona debidamente su necesidad, frente a quien, por encargo de parte, 

niega la gravedad de los hechos y puede pretender minimizar para el comitente las 

repercusiones económicas. El perito de la actora no tratará de ahorrar costes, pero sí 

molestas en la realización de obras a quien le realizó el encargo, por lo que no será 

sospechoso de parcialidad al proponer obras de tanta incomodidad para los habitantes del 

inmueble como la afectación del sistema de desagüe. A falta de un informe dirimente, nos 

inclinamos por dar credibilidad al de la actora […] 

- Estimación de la demanda contra los tres demandados, “por haber fallado la previsión, el 

control de la ejecución y la respuesta adecuada para el logro de una edificación correcta, 

faltas todas ellas imputables a todos los agentes de la edificación según normativa 

aplicable”. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda. Condena a los demandados a realizar las obras de reparación 

contenidas en el dictamen de la actora. Imposición de costas a demandados. 

 
10 No se sabe en qué se basa el juez. No hay referencias a dictámenes periciales. 
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- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- El juez se declina por el contenido de la actora, frente a los de los demandados, sin más 

motivo que por pertenecer a la actora y ser, según su criterio, mucho más imparcial que los 

de los demandados. El juez no basa su decisión en el contenido del dictamen, sino, 

simplemente en su autoría, la parte actora.  

SENTENCIA 20: Primera instancia ·S20· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: propietario vivienda (M.D.S.) 

- Demandado 1: proyectista y dirección de obra (F.L.V.) 

- Demandado 2: dirección de ejecución de obra (F.A.U) 

- Demandado 3: promotora (G.S.L.) 

Existe dictamen de perito judicial. 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a los demandados a realizar las obras de reparación necesarias para eliminar 

defectos constructivos en la vivienda de parte actora, a indemnización por daños y 

perjuicios, gastos y costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestación de demandados. Oposición a la demanda. 

- Celebración de Audiencia Previa. Relación de hechos controvertidos. 

- Celebración de juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Acción principal ejercitada: art.º 1591 del C.C. Acción derivada del contrato de 

compraventa. 

- Explicación del concepto de ruina. Referencia a jurisprudencia previa. 

- Demandado 1 considera improcedente ejercitar acciones contra todos los codemandados. 

No alega excepción de falta de litisconsorcio pasivo. 

- Explicación de responsabilidad solidaria e individualizada. Referencia a jurisprudencia 

previa. 

- Relación de daños reclamados.  

- Referencia al dictamen pericial de la actora: “la perito arquitecto que lo emite determina 

con precisión la posible causa de los daños y de las incorrecciones técnicas que, a su juicio, 

presentan ciertas obras”. 

- Referencia a dictámenes periciales por parte de demandados 1 y 2: “aun admitiendo la 

existencia de ciertos daños y defectos menores, minimizan su entidad y, en algún caso, 

alegan que se habían visto agravados por un defectuoso mantenimiento del edificio”. 

- Referencia a existencia de dictamen pericial judicial. 

- Criterios de valoración de los dictámenes periciales. 

- El juez recoge las conclusiones de cada perito respecto a cada daño y sus causas. 

- El juez toma su decisión en base a que lo dicho por el perito judicial coincide con lo dicho 

por los de los demandados: “todos los informes admiten la existencia de las humedades, 
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aunque ninguno de ellos coincide con su origen ni, consecuentemente, con la solución a 

adoptar. Sin embargo, los dos peritos de los codemandados y el judicial coinciden en que, 

básicamente, no hay problemas derivados de la red de saneamiento, sino que el agua que 

ocasiona las humedades es de lluvia y se filtra, bien desde el exterior, bien desde la rejilla 

a pie de rampa, hasta los muros perimetrales que están suficientemente aislados. También 

lo viene a decir así la perito del actor aunque añade que, a las filtraciones por agua de 

lluvia, se unen ciertos problemas con las arquetas”, “vista la coincidencia esencial 

apuntada y los razonamientos de los tres actores peritos que disienten con el del actor; 

contrastados adecuadamente los informes, los argumentos y la experiencia de cada uno de 

los emisores procede estimar que el origen de las humedades es el que señalan 

parcialmente aquéllos, es decir y resumidamente, filtraciones de agua de lluvia por una 

defectuosa impermeabilización de los parámetros exteriores, así como una defectuosa 

ejecución del sumidero o rejilla a pie de rampa del garaje” 

- El juez se acoge a la solución propuesta por los peritos del demandado 2 para una parte 

del daño y la propuesta por el perito judicial, para la otra parte. No justifica en qué basa su 

decisión de considerar esas soluciones, frente a la de los otros. Para reparar el otro daño, se 

coge por lo indicado en el dictamen del demandado 2. Tampoco justifica por qué. 

- El juez responsabiliza a todos los codemandados, por no ser posible individualizarla. 

Referencia a jurisprudencia previa sobre responsabilidad de los agentes de la edificación. 

- Estimación de la demanda respecto a la obligación de reparar los defectos constructivos 

estimados. No se estima la petición relativa a los demás defectos reclamados. No se estima 

la petición de daños y perjuicios. 

- Diferencia entre reparar y abonar la cantidad de la reparación. Se condena a reparar. 

- Estimación parcial de la demanda. No hay pronunciamiento sobre costas. 

- Fallo:  

- Estimación parcial de la demanda. Se condena a demandados a subsanar solidariamente los 

defectos descritos en los dictámenes del perito judicial y de los peritos del demandado 2. 

Sin imposición de costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez se acoge al contenido del dictamen pericial judicial, que coincide con lo dicho por 

los codemandados. Respecto a las reparaciones, acoge a la propuesta por el perito judicial 

para un daño y la propuesta por el perito del demandado 2 para otros. No explica por qué 

elige esas soluciones frente a otras que también se habían propuesto para reparar el mismo 

daño. En consecuencia, el juez elige partes del contenido de cada dictamen, pero no 

justifica por qué ha hecho que prefiera esas partes frente a otras. 
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SENTENCIA 21: Primera instancia ·S21· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. de propietarios 

- Demandado 1: proyectistas y directores de obra (I.V.G. y L.R.R.) 

- Demandado 2: promotora (C.I.S.L.) 

- Demandado 3: director de ejecución (R.V.P.) 

- Demandado 4: constructora (F.A.S.A.) 

No existe informe de perito judicial. 

- Objetivo de la demanda:  

- Declarar a los demandados a reparar los daños indicados en el dictamen aportado, más 

intereses legales,  

- Declarar a los demandados al pago de la indemnización de 42.278,80€, resultante de los 

trabajos de reparación ya realizados por terceros (37.845,36€), más el coste del informe 

pericial de valoración (4.433,52€), más intereses de demora. 

- Subsidiariamente, se les condene al pago de deducir de 120.498,52€ (coste de las 

reparaciones estimadas pericialmente), 9.615,70€ (capítulo 1), resultando 116.065€ a la que 

se ha añadido el coste del informe pericial por 4.433,52€, el importe de las partidas que se 

determinen coincidentes con las descritas en las tres certificaciones de obra reparatorias ya 

ejecutadas a cargo de la actora, 37.845,36€ e imposición de costas a demandados. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda. 

- Contestaciones a la demanda. 

- Celebración de Audiencia Previa. Pruebas propuestas. 

- Celebración de juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Participantes en el proceso.  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestaciones a la demanda. Demandados 1, 2 y 3 alegan que los daños son debidos a la 

deficiente instalación de la red pública de saneamiento. Además, demandado 2 alega que su 

nombre social no es el indicado en la demanda. Se absuelve a demandado 2. 

- Descripción de la edificación. Fecha de recepción. Descripción de daños existentes según 

informe pericial adjunto a la demanda.  

- Los codemandados han adjuntado peritajes contradictorios. 

- Demandado 4 alega haber ejecutado a la obra conforme a proyecto y órdenes recibidas de 

dirección técnica. Al recibir noticia de los daños, trató de ponerse en contacto con 

promotora para repararlos y no obtuvo respuesta. Las reparaciones realizadas por la 

demandante suponen mejoras, pues no estaban incluidas en proyecto.  

- Referencia a dictamen de demandado 4 para justificar su responsabilidad: “dictamen en el 

que se recogen con exactitud y detenimiento la existencia de deficiencias en la construcción 

que se reflejan fotográficamente en su anexo 4, evidenciando de esta forma que los 

referidos defectos son defectos de construcción imputables, por tanto, a esta constructora, 

y cuyo importe de reparación asciende a 90.090,10€” 

- Referencia al resto de dictámenes: “sin que de las demás pruebas aparezca 

responsabilidad alguna achacable a los demás demandados, sin que, por tanto, sea 
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necesario mayor detención en el examen de las demás cuestiones, al declarar única y 

exclusivo responsable de los defectos a demandado 4” 

- Estimación parcial de la demanda y absolución de demandados 1 y 3. 

- No se hace especial condena en costas a ninguna de las partes. Las costas de los absueltos, 

se imponen a la actora. 

- Fallo:  

- Estimación parcial de la demanda. Se condena a demandado 4 a pagar la cantidad de 

90.090,10€, como coste de las reparaciones previstas en su propio dictamen pericial, o a 

realizar las obras a su costa. Se absuelve a demandados 1 y 3 con imposición de sus costas a 

la actora. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez se basa en el reconocimiento de la existencia de defectos en el dictamen pericial del 

demandado 4 para condenarle, sin entrar, expresamente, en las responsabilidades exigidas a 

cada agente de la edificación ni buscar el origen del mismo. De hecho, muchas partes 

coinciden en que se trata de una deficiente ejecución de la red pública de saneamiento, 

pero el juez decide pasar esta afirmación por alto y buscar los culpables entre los 

demandados. Exime al resto de demandados sin justificación aparente. Además, el juez se 

acoge a la reparación, y su cuantía económica, propuesta en el dictamen del propio 

demandado 4. No justifica qué le lleva a acogerse a esa prueba frente a otras, simplemente, 

la asume en la totalidad de sus partidas, sin analizarlas individualmente.  

SENTENCIA 22: Segunda instancia (recurso de apelación) ·S22· 

- Participantes en el proceso:  

- Apelante 1: demandado 4 (constructora) 

- Apelante 2: demandante (com. de propietarios) 

- Apelados: demandado 1 (proyectistas y directores de obra) y demandado 3 (directores de 

ejecución de obra). 

No existía informe de perito judicial en primera instancia. 

- Objetivo de la apelación:  

Apelar sentencia dictada en primera instancia. 

- Antecedentes de hecho:  

- Reproducción del fallo de primera instancia.  

- Interposición de recurso de apelación. 

- No se celebró juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Aportación de datos: constitución de la com. de propietarios, agentes intervinientes en la 

edificación, fecha de terminación y recepción de obra, objetivo de la demanda y 

aclaraciones de cantidades. 
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- Reflejo expreso de que las cantidades reclamadas en la demanda se corresponden a 

defectos causados por el uso o mejoras no incluidas en el proyecto de ejecución: 

incongruencia. 

- Análisis del concepto de congruencia. Referencia a jurisdicción previa.  

- Motivos del recurso de apelación de apelante 2:  

· falta de motivación de la sentencia (la sentencia se basa en la valoración parcial y 

limitada de una de las pruebas periciales). Se desestima: “sin que se recoja de una 

forma detallada los motivos por los que le lleva a valorar en mayor extensión la prueba 

pericial aportada a instancia de demandado 4, tales hechos no pueden llevar a 

entender que la sentencia, aunque de forma sucinta, esté carente de motivación, falta 

e insuficiencia […]” 

· error en la valoración de la prueba (no estima la pretensión de condenar a los 

demandados al pago del importe de las obras urgentes realizadas por valor de 

37.845,36€ y al pago del informe pericial 4.433,52€. En la audiencia previa se aportó 

factura de obras ejecutadas por la com. de propietarios para llevar a cabo reparaciones 

por importe de 10.071€, lo que suponen 47.923,12€. Se estima la inclusión de ambas. 

· infracción del art.º 17.3 de la LOE en relación a la determinación de las 

responsabilidades de los agentes de la edificación. Alega que deben responder todos de 

forma solidaria. El juez establece que es posible la individualización de la 

responsabilidad porque: “en el presente caso debe entenderse que de todos los 

defectos o vicios constructivos que han quedado acreditados en los presentes autos, 

debe responder el constructor, pues a pesa de las consideraciones que se recogen en el 

informe pericial de su parte, del conjunto de las pruebas practicadas, especialmente de 

todos los informes periciales, se deduce que en la producción de tales defectos, ha 

incidido de una forma relevante los defectos en la ejecución de las partidas que ha 

dado lugar a estos defectos, u por lo tanto habiendo incumplido las obligaciones que 

como constructor le impone el art.º 11 de la LOE” y “del examen de las pruebas 

periciales, así como de las aclaraciones realizadas en el acto del juicio por los cuatro 

peritos, se deduce que si bien la mayor parte de los defectos son deficiencias de 

ejecución, no se puede desconocer que la dirección facultativa de las obras, tanto los 

arquitectos técnicos, como los arquitectos superiores tienen la obligación de vigilar la 

correcta ejecución de la obra, tanto en relación a lo previsto en el proyecto, como en 

arreglo de las prescripciones del código técnico de la edificación, siendo una obligación 

de la correspondiente dirección facultativa el llevar a cabo las correspondientes 

pruebas de estanqueidad a fin de evitar las filtraciones, como de la red de evacuación 

de aguas, defectos esenciales de la construcción, sin que conste ni se acredite, ni la 

ejecución de dichas pruebas, ni el resultado de las mismas, por lo que al corresponder 

a la dirección facultativa de las obras esas funciones de vigilancia y control, y dado que 

los defectos son generalizados en relación a las filtraciones del garaje y la red de 

saneamiento, en base al artículo 17.3 de la ley de ordenación de la edificación, deben 

responder todos los agentes de forma solidaria de los defectos constructivos”. 

- Motivos del recurso de apelación de los dos apelantes: falta de congruencia de la sentencia 

por condenar a la reparación de deficiencias que no se acogían en la demanda, ni en el 

informe aportado con ella. 

- Explicación de la valoración de la prueba por el juez. Referencia a jurisprudencia previa.  

- Relación de deficiencias existentes, causas y valoración de reparación en función del 

dictamen de la actora y del resto de dictámenes existentes en el procedimiento. Al final, a 

veces, explica a cuál se acoge y a veces, deja la información expuesta, pero no añade nada. 
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- El juez se acoge a veces a la valoración de un perito y, otras veces, a la de otro, 

(generalmente, a la de los dos apelantes), pero no explica el motivo que le lleva a tener una 

preferencia sobre otra: “Del contenido de dichos informes ha de entenderse existente el 

defecto, que es un defecto de ejecución, debiendo valorarse dicha partida en 8.756,08€”, 

“en base a todos estos datos debe valorarse su reparación en 541€, si se tiene en cuenta 

que sobre estos defectos ya se han realizado obras por parte de la comunidad”, “de dichas 

pruebas ha de entenderse que ha quedado acreditada la existencia de dichas deficiencias, 

cuya reparación debe valorarse en el importe que recoge la parte actora en su informe de 

7.100€” 

- El juez toma la decisión de acogerse, mayoritariamente, a lo recogido en el dictamen del 

perito de la parte demandada 4: “en base a lo expuesto en el fundamento de derecho 

anterior ha de entenderse que los defectos que se recogen en el mismo, corresponden 

esencialmente a defectos de ejecución, como se deduce del conjunto de las pruebas 

practicadas, y si bien la sentencia apelada no hace un examen más minucioso de los 

informes periciales aceptados, sí ha de entenderse que el informe pericial emitido por el 

demandado 4 es más completo, y más extenso que el resto de los informes periciales 

emitidos, toda vez que recoge, examina y valora de forma más precisa todos y cada uno de 

los defectos del complejo inmobiliario destinado a oficinas” 

- Condena a apelante 1/demandado 4 a reparar las deficiencias existentes por valor de 

44.752,93€ más 19% por GG y 16% de IVA, que supone un total de 61.776,95€. 

- Motivos del recurso de apelación de apelante 1: no procede el pago de intereses legales. 

Se desestima. 

 

- Fallo:  

- Estimación parcial del recurso de apelación.  

· Se condena a demandados 1, 3 y 4 a la ejecución de las obras para reparar las 

deficiencias valoradas en 61.776,95€. 

· Se condena a demandados 1, 3 y 4 a pagar la actora 47.923,12€ e intereses de mora. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- No parece coherente la justificación realizada a lo largo de la sentencia con el fallo final. 

En este caso, a diferencia de en la primera instancia, el juez expone una relación de 

deficiencias existentes, causas y valoración de reparación en función del dictamen de la 

actora y del resto de dictámenes existentes en el procedimiento. Al final, a veces, explica a 

cuál se acoge y a veces, deja la información expuesta, pero no añade nada. Cuando se acoge 

a uno determinado, no justifica qué le lleva a ello, simplemente afirma que procede 

acogerse a uno, sin aportar más argumentos. Es decir, el juez se acoge a veces a la 

valoración de un perito y, otras veces, a la de otro, (generalmente, a la de los dos 

apelantes), pero no explica el motivo que le lleva a tener una preferencia sobre otra. 

- Cuando parece que toda la responsabilidad va a recaer sobre el demandado 4, el juez 

incluye en la condena a los demandados 1 y 3, sin más justificación que no se puede 

justificar su falta de responsabilidad en el asunto. Es más, los incluye en la condena de 

todas las reparaciones, sin haber mencionado previamente en el desglose de cada daño su 

responsabilidad en cada uno. También se condena a los demandados a pagar unas obras que 

han sido calificadas como mejoras, lo cual, no parece lógico. 
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SENTENCIA 23: Primera instancia ·S23· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: constructora (F.A.S.A.) 

- Demandado 2: gestora (P.H.S.A.) 

- Demandado 3: (J.M.S.), traído al procedimiento por demandado 1 

- Demandado 4: (M.G.C.), traído al procedimiento por demandado 1 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

Se condene a los demandados a realizar obras necesarias para reparar deficiencias descritas 

en el dictamen pericial adjunto a la demanda y a la indemnización de 5.872,40€, más 

intereses legales, en concepto de obras de reparación ya realizadas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestaciones a la demanda. No comparece demandado 4. 

- Celebración de Audiencia Previa. Pruebas propuestas, aceptadas y rechazadas. 

- Celebración de juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda. 

- Contestaciones a la demanda:  

· Demandado 2: alega haber sido declarada en concurso, falta de legitimación activa 

de la comunidad para reclamar defectos privativos, falta de legitimación pasiva por 

haber actuado como gestora y no como promotora, defecto legal en el modo de 

proponer la demanda (resuelta en audiencia previa), prescripción del plazo de garantía 

y de la acción de responsabilidad, falta de mantenimiento o errores de ejecución en 

los defectos reclamados, de los que no debe responder.  

· Demandado 1: alega haberse sometido a instrucciones de dirección facultativa y 

prescripción de la acción dirigida contra ella. 

· Demandado 3: alega prescripción de la acción y que se trata de defectos de 

ejecución responsabilidad de la constructora.  

- Análisis de las contestaciones a la demanda de demandado 2: 

· Falta de legitimación de la comunidad: se desestima. Referencia a jurisprudencia 

previa. 

· Falta de legitimación pasiva, por no ser promotora, sino gestora: se desestima. 

Referencia a jurisprudencia previa.  

· Prescripción del plazo de garantía y de la acción de responsabilidad: Referencia a 

jurisprudencia previa y a la ley. Se indica qué daños sí entran dentro del periodo de 

garantía de todos los reclamados (filtraciones en rampa del garaje y final de rampa del 

garaje), pero se indica que la acción derivada de dichas deficiencias ha prescrito, por 

el transcurso de dos años previsto en el art.º 18 de la LOE. 

- Referencias del juez a las responsabilidades incumplidas: “todos los defectos enunciados 

se corresponden bien meros defectos de ejecución, bien con acabados o repasos, de los que 

debe responder la promotora (solidaridad) y la constructora. Sin que pueda extenderse tal 
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responsabilidad a la dirección facultativa, sea por no ser vicios de dirección o proyecto, sea 

por prescripción”. 

- Análisis del incumplimiento contractual. Referencia a jurisprudencia previa. Decisión del 

juez: “a tenor del complejo normativo jurisprudencial  y examinado el material probatorio 

practicado en las actuaciones se debe concluir que las patologías que presenta la obra, no 

son entidad suficiente como para estar en presencia de un incumplimiento esencial que 

permita acudir a los arts. 1101 y 1124 C.C., sino que se trata de meros defectos, de fácil 

reparación o subsanación que deben tratarse vía saneamiento, por no constituir un 

verdadero incumplimiento contractual por inhabitabilidad del objeto […]” 

- Desestimación íntegra de la demanda, al haber caducado la acción de reparación frente a 

la promotora. 

- Imposición de costas a la parte actora. 

- Fallo:  

- Desestimación íntegra de la demanda. Se absuelve a demandado 1 y 2, con imposición de 

costas a la demandante. Imposición de costas de demandado 3 y 4 a demandado 1 por 

intervención provocada.  

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez no basa su decisión en el contenido de los dictámenes periciales, pese a que existen. 

No basa su decisión en criterios técnicos, sino que se basa en criterios jurisprudenciales y 

legales, básicamente en el periodo de garantía y prescripción de las acciones. 

SENTENCIA 24: Primera instancia ·S24· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: promotora (R.U.S.A.) 

- Demandado 2: constructora (F.A.S.A.), traído al procedimiento por demandado 5. 

- Demandado 3: arquitecto proyectista y director de obra (M.A.G.H.O.), traído al 

procedimiento por demandado 5. 

- Demandado 4: arquitecto técnico (V.M.C.), traído al procedimiento por demandado 5. 

- Demandado 5: arquitecto técnico (A.B.D.), traído al procedimiento por demandado 5 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a demandado a reparar los vicios y defectos existentes en el edificio, recogidos 

en el informe pericial que contiene la demanda.  

- Antecedentes de hecho:  

- Existencia de defectos desde la entrega de las viviendas. Falta de atención por parte de 

demandado 1, acuerdo de emprender acciones legales, existencia de dictamen pericial por 

parte de la actora.  

- Intervenciones provocadas en el procedimiento.  

- Contestaciones a la demanda:  

· Demandado 3: alega prescripción. Los daños existentes son por falta de remates.  
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· Demandado 4: alega prescripción. Excepciona falta de legitimación pasiva. Se opone 

a su responsabilidad en los posibles defectos existentes.  

· Demandado 2: alega prescripción. Las obras fueron realizadas bajo la dirección y 

control de la dirección facultativa. 

· Demandado 5: alega caducidad y prescripción. 

· Demandado 1: niega la existencia de defectos generalizados y alega falta de 

mantenimiento. 

- Celebración de Audiencia Previa, propuesta de medios de prueba y celebración de Juicio. 

- Fundamentos de derecho:  

- La actora no ha ampliado demanda contra intervinientes provocados. 

- El caso es controvertido.  

- Análisis del alcance de la intervención provocada. Referencia a jurisprudencia previa. La 

actora no amplió demanda a los terceros, por lo que no son parte procesal plena y no 

pueden quedar afectados por la sentencia que se dicte.  

- Análisis de los plazos de garantía y prescripción. Aplicación de la LOE. Fechas de recepción 

de obras, certificado final de obra, entrega de las viviendas. Plazos de garantía y 

prescripción según LOE. La carga de probar el día inicial del cómputo corresponde a quien 

formula la excepción, por ser un hecho excluyente a la pretensión de la actora. Relación de 

las reclamaciones para fijar si procede estimar la prescripción alegada. El juez decide que la 

acción ha prescrito frente a los terceros llamados al procedimiento porque no hay ninguna 

reclamación contra ellos. 

- Análisis de las obligaciones del promotor: “la promotora resulta en todo caso responsable 

de los vicios que puedan apreciarse, cualquiera que sea el origen que puedan tener, o la 

imputabilidad de los mismos pueda atribuirse a terceros agentes en la edificación”. 

- Respecto a los dictámenes periciales para la valoración de la prueba: “dada la especialidad 

de la materia y la carencia de conocimientos técnicos del juzgador ha de estar al contenido 

de los Dictámenes periciales, respecto de los cuales el juzgador valora a su prudente 

arbitrio”, “como resulta muy habitual en el examen de las cuestiones derivadas de vicios y 

defectos constructivos, las diferencias entre los peritos de las partes, en cuanto actora y 

demandada/s son abismales, de hecho en algunas ocasiones nos lleva a preguntarnos si han 

examinado la misma promoción porque después de examinar cada dictamen y oír su 

intervención en el juicio obtienes un resultado tan distante que inclusive te lleva a 

cuestionar el contenido de los informes que ratifican en el acto del juicio.  

- El juez analiza cada daño individualmente. Relaciona lo dicho por cada perito al respecto 

y, posteriormente, vierte en la sentencia su percepción sobre cada uno de los informes para 

cada deficiencia. 

· Transmisión de ruido entre viviendas: “no existe o lo que es lo mismo cumple 

normativa, según el propio especialista designado por la parte actora” 

· Transmisión de ruido por bajantes y desagües: “no parece acreditada la existencia 

del mismo” 

· Transmisión de ruido por los grupos de presión: “constatado el defecto ha de ser 

reparado mediante su ajuste y colocación de elementos vibratorios y de no ser el 

resultado óptimo acudir al aislamiento del cuarto” 

· Transmisión de ruido de local a vivienda: “dada la disconformidad entre los 

intervinientes, el juzgador optó por acudir a al Decreto 78/99 de 27 de mayo de 

regulación del régimen de protección contra la contaminación acústica de la 

Comunidad de Madrid para concluir que afecta a la actividad y que no es extrapolable 
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a colindancia del local comunitario/vivienda por lo que entiendo improcedente du 

reparación al no existir como defecto”. 

· Defectos carpintería de aluminio: “si de 113 viviendas hablamos de 18 afectadas por 

problema de estanqueidad, una con humedades de filtración, no parece que estemos 

ante un problema generalizado, no obstante, lo cual, reclamado en forma y no 

atendido el defecto, es necesario acometer su reparación por ser una mala ejecución 

al no haber quedado acreditada incorrección de proyecto, excepción hecha del 

defecto de apertura del P13 que es debido a una falta de replanteo según se ha 

constatado. Expresamente se excluye la posibilidad de incluir dentro de este apartado 

y como defecto de habitabilidad lo relativo a las persianas por ser un defecto de 

acabado prescrito” 

· Albardillas: “otro de los defectos estrella en los que al diferencia ha sido 

abrumadora”, “dada la inconcreción del perito de la parte actora que hace una 

propuesta de reparación que no defendió ni de modo relativo, y la coincidencia de los 

restantes peritos en que no se trata de defecto la microfisuración y que no se 

detectaron piezas sueltas o no estables, tomando en consideración que la pérdida de 

agarre entre las piezas impone una labor de mantenimiento que la CP no acredita 

haber cometido, no se puede estimar como defecto el presente no por tanto acceder a 

ninguna reparación”. 

· Solados/pavimentos terrazas: “la pericia de los arquitectos superiores es muy clara 

en este punto: que alguna baldosa de forma aislada se encuentre suelta o suene hueco 

pone de manifiesto que, al desprenderse la lechada entre juntas, filtra agua y 

deshace el pegote provocando su movimiento. En todo caso, dado que no se ha hecho 

prueba alguna que verifique la falta de bondad del material de agarre se trataría de 

un defecto de mala ejecución que hay que reparar si bien en un 50% se debe imputar 

a la falta de mantenimiento” 

· Olores en cuartos de baño: “si el defecto existe desde la entrega de la vivienda (a lo 

largo del 07) y dado que la primera reclamación que se hace es la que ha tenido lugar 

con la demanda 31 de octubre de 2011, sin que ni en los burofaxes particulares 

aportados ni a instancia de la CP se haya constatado como defecto dicho mal olor, el 

plazo de garantía por defecto de habitabilidad ha caducado y no puede acometerse 

dicha reparación”. 

· Fisuras y grietas: “el defecto de los elementos comunes se ha constatado como 

existente, no imputable a falta de mantenimiento, que ha aparecido dentro del 

periodo de garantía como consecuencia a mala ejecución e incorrecta dirección por 

falta de atención y ha de ser reparado. Lo mismo se ha de extender en cuanto a 

obligación de reparar las grietas y fisuras que presentan las respectivas viviendas aun 

cuando se trate de defecto aislado y puntual sin trascendencia estructural”. 

· Falta de sumidero y entrada de agua en los lavaderos: “su falta se ha constatado y el 

hecho de que al llover entre agua y se mojen también. Según puso de manifiesto la 

pericial de los Arquitecto superiores, el proyecto no contemplaba la colocación de 

sumideros en los lavaderos y la normativa tampoco lo exige cuando se trata de 

tendederos cubiertos. Su falta nos ería un vicio oculto y sí un supuesto de 

responsabilidad contractual que analizaremos posteriormente”. 

· Filtraciones de agua en zonas comunes: “se coincide en la existencia de defecto 

como de ejecución y dirección aun cuando el informe pericial de los arquitectos no 

considere responsabilidad alguna de la dirección de la obra y se impone su 

reparación”. 
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· Ausencia de ventilación en el cuarto de telecomunicaciones: “la puerta sí tiene 

rejilla de ventilación. No hay nada que reparar puesto que no hay defecto” 

· Agrietamiento del pavimento o solado del garaje: “tras constatar que no es el 

material que la parte actora recogía en su informe concluimos que es el 

comportamiento natural del material empleado, que carece de toda trascendencia 

más allá de la meramente estética y que nada ha de repararse”. 

· Zócalo de piedra de los portales: “excepción hecha del perito de la parte actora que 

recoge como deficiencia en zona común que en varios portales el chapado de granito 

está suelto o mal ejecutado, el resto de los peritos afirma un correcto estado de los 

zócalos sin constatar anomalía o deficiencia alguna, ni pieza suelta o desprendida. Si 

no se acredita el defecto, nada ha de repararse”. 

· Trazado de escaleras: “el perito de la actora recoge que en las escaleras de acceso a 

las viviendas varios peldaños montan uno sobre otros siendo un trazado muy 

peligroso. Las fotografías reflejan a qué se refiere el perito. Es un defecto de diseño 

o de replanteo, es procedente su reparación”. 

· Zona de piscina: “el perito de la actora recoge un asentamiento del solado que 

rodea la piscina, la falta de funcionamiento de uno de los platos de ducha, la falta de 

sellado de la junta de dilatación. El asentamiento se produce por falta de 

compactación, por incorrecta ejecución y dirección. No se constata por los restantes 

peritos la falta de sumidero del plato de ducha y la junta de dilatación debe ser 

sellada como labor de mantenimiento” 

· Desagüe de las jardineras: “alude el perito de la parte actora que éstas carecen de 

desagüe, extremo negado por todos los restantes. Nada que reparar no se constata 

defecto”. 

· Lamas metálicas de los tendederos: “sostenido por el perito de la actora que algunas 

están corroídas y sueltas, no se ha comprobado por los restantes”. 

· Desprendimiento del enfoscado en bandejas de vuelos: “es un defecto puntual de 

acabado y como tal y existiendo desde la fecha de entrega del inmueble, sujeto a un 

plazo de garantía de 1 año, por lo que no es de recibo su reparación dado que lo 

constatado no ha sido el desprendimiento dino la falta de pintura”. 

· Desprendimiento de chapado de granito en los muretes de acceso al conjunto: “sólo 

el perito de parte actora constata su existencia negada por los restantes. Falta de 

prueba de su existencia”. 

· Problemas de pendientes de solados: “los peritos, excepción hecha de parte actora, 

no constatan este daño ni tampoco su existencia a través de manchas sobre el 

pavimento”. 

· Descuelgue de viga que impide la apertura del portal 13 3ºA: “es un defecto de 

diseño o en el replanteo. Es procedente su reparación”. 

· Sumideros sueltos: “defecto de ejecución”. 

La apreciación general del juez es:  “de lo expuesto se desprende que existen 

defectos de diseño, replanteo, dirección y vigilancia de obra y ejecución que frente al 

promotor no han prescrito correspondiendo su reparación in natura por ser esta la 

pretensión ejercitada por la parte actora sin que el juzgador entre a establecer la 

forma de acometer la misma por carecer de los conocimientos técnicos precisos al 

efecto y no ponerse de acuerdo si quiera los peritos en la forma de acometer 

reparaciones”. 

- Análisis de la responsabilidad contractual: no se le excluye de su responsabilidad. 

- Estimación parcial de la demanda. No todas las deficiencias señaladas en la demanda son 

susceptibles de reparación, al no existir.  
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- No hay pronunciamiento sobre pago de costas.  

- Las costas causadas por terceros intervinientes se imponen a demandado 1. 

- Fallo:  

- Estimación parcial de la demanda. Se condena a demandado 1 a reparar los siguientes 

daños: insonorización de los grupos de presión, mal ajuste de persianas, defectos de 

estanquidad en la carpintería de aluminio (excepción en miradores con persianas o toldos 

instalados con posterioridad), repaso de solado de pavimento y terrazas en cuanto a piezas 

sueltas por degradación del material de agarre o pérdida de lechada, reparación del shunt 

de los cuartos de baño con olores identificados, reparación de fisuras y grietas en los 

elementos comunes y privativos, falta de sumidero en lavaderos, filtración de agua sobre la 

rampa y saneado y pintura del trastero 32 y plaza 10, correcto trazado de escaleras, zona 

de asentamiento de piscina, pintado de las bandejas del portal 15, descuelgue de la viga 

del portal 13 3ºA que impide la apertura completa de la ventana, sumideros sueltos. Se le 

exime de la reparación del resto de defectos por no ser probada su responsabilidad. Sin 

pronunciamiento en costas.  

- Imposición a demandado 1 del pago de costas del resto de demandados. Prescripción de la 

acción. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

Para tomar su decisión, el juez hace un listado de las deficiencias reclamadas, recoge lo 

dicho por cada perito al respeto (aunque a veces se salta lo recogido en algunos dictámenes 

periciales y sólo refleja alguno que, generalmente, es el de la actora y, otras veces, incluye 

su decisión directamente, sin indicar de dónde proviene o de qué dictamen la ha tomado) y, 

posteriormente toma una decisión que justifica, unas veces más objetivamente, y otras, 

menos y otras, no las justifica. Se acoge a veces a la claridad de un dictamen pericial 

concreto, otras veces a la coincidencia de todos los demandados en la misma postura, otras, 

a la inconcreción o al error probado de un perito, otras veces al plazo de prescripción y 

garantía, otras se acoge a la opinión de un perito sin justificar el porqué de su elección, 

otras indica la opinión sin justificar si proviene de un dictamen pericial o es de cosecha 

propia, etc. 

SENTENCIA 25: Primera instancia ·S25· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: promotora (C.V.P.A.) 

- Demandado: constructora (F.A.S.A.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Declaración de la demandada de realizar obras de reparación, con imposición de costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda 

- Presentación de demanda. Contestación a la demanda. Celebración de Audiencia Previa y 

de Juicio. Pericial de demandada. 
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- Fundamentos de derecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestación a la demanda. Falta de legitimación de la actora.  

- Datos: fecha de recepción, fecha de certificado final de obra. 

- Análisis de la legitimidad de la actora. Referencia a leyes. Falta de prueba de la actora: 

“vicios y defectos no detallados ni en su contenido ni en su titularidad, […], poniendo de 

manifiesto la más absoluta confusión de titularidades tanto en las pretensiones deducidas 

como en los intervinientes en el conflicto, sin que la actora haya realizado la más mínima 

actividad probatoria respecto de los hechos constitutivos de su pretensión en relación a las 

distintas legitimaciones y responsabilidades actuadas en la demanda”, “insuficiente y 

exigua actividad probatoria desplegada por la actora -que ni siquiera identifica y relaciona 

los defectos por los que reclama, las viviendas ni sus titularidades-“, “no existe prueba 

alguna de la concurrencia de los presupuestos necesarios que legitimen a la actora el 

ejercicio de la acción, y su más absoluta falta de fundamento”, “visto el resultado de la 

documental y la pericial de la demandada – única aportada y coincidente con el contenido 

de la contestación a la demanda-, no acreditados en modo alguno los hechos constitutivos 

de la demanda pese a la facilidad probatoria que cabe inferir de la proximidad de la actora 

a las fuentes de prueba, ni la propia legitimación en virtud de la cual actúa, no 

determinando no por remisión a listado o dictamen alguno los defectos por los que genérica 

y desordenadamente reclama, ni las titularidades ni las viviendas a las que corresponden, 

ni su propia legitimación respecto a éstos, no cabe sino la desestimación de la 

demanda[…]”. 

- Desestimación de la demanda. Imposición a la partea actora las costas procesales. 

- Fallo:  

- Desestimación de la demanda y absolución a la demandada. Imposición de costas a la 

actora.  

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- La falta de prueba manifiestamente existente en la demanda, a la que ni siquiera se 

adjunta dictamen pericial, lleva a que al juez no le resulte creíble su postura ni, por tanto, 

su legitimidad. 

SENTENCIA 26: Tribunal Supremo ·S26· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: comunidad de propietarios  

- Demandado: arquitectos técnicos 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Declaración de la demandada de realizar obras de reparación, con imposición de costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda 

- Contestaciones a la demanda 
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- Fallo del juzgado de Primera Instancia 

- Recurso de apelación y fallo 

- Recurso de casación: relación de los artículos legales infringidos 

- “El informe pericial poner bien de manifiesto y resalta que se trata de vicios edificativos, 

del todo evidentes, pues la impermeabilización de los muros va implícita en su construcción 

y no puede pasar desapercibida a la persona que realiza la edificación, la que debe advertir 

su falta y cualquier técnico de la construcción conocer, por ser elemental, que cuando un 

muro no se impermeabiliza adecuadamente permite siempre goteras y humedades”. 

- Fundamentos de derecho:  

- Análisis de cada uno de los artículos que se proponen como infringidos. 

- Referencia a jurisprudencia previa respecto a las obligaciones de los arquitectos técnicos. 

- Fallo:  

- Desestimación del recurso de casación 

- Imposición en costas a los recurrentes. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez fundamenta su decisión en la jurisprudencia previa relacionada con las obligaciones 

de los agentes de la edificación, en este caso concreto, los arquitectos técnicos. 

SENTENCIA 27: Tribunal Supremo ·S27· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: promotora (I.C.S.A.) 

- Demandado: proyectista y director de obra (L.) 

No existe informe de perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Declaración de la demandada de pagar 283.366,54€, más intereses legales, con imposición 

de costas. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda 

- Contestación a la demanda 

- Fallo de primera instancia: estimación parcial de la demanda 

- Recurso de apelación y fallo: estimación parcial del recurso de apelación 

- Recurso de casación y relación de artículos legales vulnerados. 

- Fundamentos de derecho:  

- Referencia a demanda.  

- Fallo en primera instancia 

- Recurso de apelación por parte de demandado 

- Demandante formula doble recurso: extraordinario por infracción procesal (por falta de 

motivación y porque no explica la valoración que hace de los informes periciales y se limita 

a señalar hechos en base a los mismos) y de casación (al considerar que la sentencia 
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recurrida contradice la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad del arquitecto por 

vicios constructivos) 

- “Alega el recurrente que la sentencia se pronuncia sobre la base de los informes 

periciales, llegando a conclusiones diferentes que las del juzgador de primera instancia, 

pero sin motivar ni establecer cuáles son los distintos criterios de valoración y esta 

diferencia en la valoración conlleva una alteración en el fallo de la sentencia, reduciendo la 

cuantía de indemnización” 

- Respuesta basada en explicaciones sobre la motivación de la sentencia: “no puede 

sostenerse la vulneración de dicha norma por el cauce del artículo 169.1.2 de la Ley 

Procesal, ya que no se trata de una norma procesal reguladora de la sentencia, sino de una 

norma sobre valoración del dictamen pericial” 

 

- Fallo:  

- Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y estimación del recurso 

de casación. Se confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

- La decisión del juez se basa en la normativa legal sobre las responsabilidades de los 

agentes de la edificación, pero no intervienen en el asunto cuestiones técnicas. 

SENTENCIA 28: Tribunal Supremo ·S28· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: compañía mercantil 1 (A.S.A.) 

- Demandado: compañía mercantil 2 (O.H.L.S.A.) 

No existe informe perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Pago de la cuantía establecida en los informes técnicos, más daños y prejuicios. 

- Antecedentes de hecho:  

- Objetivo de la demanda.  

- Contestación a la demanda.  

- Fallo de primera instancia: estimación parcial de la demanda. 

- Recursos de apelación por ambas partes. 

- Fallo de segunda instancia: desestimación de la demanda. 

- Demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación 

contra la sentencia de apelación. 

- Fundamentos de derecho:  

- Explicación de la demanda y de los recursos de apelación. 

- Recurso extraordinario por infracción procesal: apreciada litispendencia. 

- Recuso de casación. 

- Ante todo debe señalarse que las referencias al año 1993 en el informe pericial al que se 

refiere el tribunal sentenciador pueden interpretarse, en algunas páginas, como hechas en 
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el momento en que empieza el daño a los efectos de su cuantificación económica, pero en 

otras páginas es inequívoca la afirmación del perito en que en 1993 comienza a observarse 

no sólo la disminución del caudal, sino también el comienzo de su salinación”. 

 

- Fallo:  

- Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación 

interpuestos por demandante 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

En la sentencia del recurso del Tribunal Supremo no se juzgan criterios técnicos, aunque sí 

que se hace referencia a los informes para interpretar ciertas afirmaciones. 

SENTENCIA 29: Primera instancia ·S29· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: constructora (F.A.S.A.): traído al procedimiento por demandado 2. 

- Demandado 2: promotora (V.D.P.S.A.U.) 

No existe informe perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a demandado a subsanar la totalidad de las deficiencias existentes en los 

elementos comunes del inmueble, con base en las indicaciones de su perito. En su defecto, 

a indemnizar. Se añaden 2016€ en concepto de daños y perjuicios. 

- Antecedentes de hecho:  

- Fecha de presentación de demanda 

- Fecha de admisión a trámite de la demanda 

- Diligencia de ordenación para permitir el acceso al inmueble 

- Contestación de demandado 1: aporta dictamen pericial. 

- Oposición a la demandada de demandado 2. 

- Fecha de celebración de la Audiencia Previa. 

- La actora formula tachas contra algún perito. Se inadmitió. 

- Fundamentos de derecho:  

- Fecha de acta de recepción de obras 

- Referencia a las reclamaciones realizadas previas a la demanda 

- Referencia a las actuaciones urgentes que la comunidad de propietarios tuvo que hacer 

para no dañar los coches situados bajo las plazas de garaje afectadas 

- La comunidad de propietarios (demandante) encarga dictamen pericial 

- Demandado 2 se opone a la demanda por haber pasado más de 4 años desde que se entregó 

la promoción hasta que se reclamaron los daños 

- Demandado 2 se opone al dictamen pericial de la actora por ser parcial y contener 

conclusiones no debidamente contrastadas. 

- Demandado 1 alega prescripción y caducidad de la reclamación.  
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- Demandado 1 impugna el dictamen pericial de la actora. 

- Valoración del alcance de demandado 1 en el procedimiento. No se acepta su condición de 

demandado. 

- Valoración de los plazos de prescripción y caducidad y de la acción contractual. 

- En virtud del dictamen emitido por su perito (demandante) y aportado como documento a 

la demanda, la comunidad de propietarios demandante atribuye el origen y causa de los 

problemas de filtración de agua a través del forjado del sótano (causante, 

fundamentalmente, de goteras, humedades y desprendimientos de la pintura y 

revestimientos de yeso del techo, que impide el normal uso de las plazas de garaje) a 

defectos en la lámina de impermeabilización sea por rotura de la misma, deficiente soldado 

o pegado de solapes, etcétera, tanto en la zona de andén perimetral de la piscina como en 

la zona de playa, sin poder precisar el punto exacto donde se encuentra, de ahí que 

proponga como solución constructiva para subsanar la deficiencia el levantado de todo el 

pavimento y zona ajardinada. 

- Por el contrario, los peritos propuestos por los demandados entienden que los problemas 

no se encuentran en la lámina impermeabilizante, sino en el nulo mantenimiento por parte 

de la comunidad de diversos elementos que deben garantizar en el tiempo la eficacia de 

una impermeabilización correctamente ejecutada.  

- Pues bien, de una interpretación racional y conjunta de la diversa prueba practicada se 

llega a la conclusión de que no se ha acreditado debidamente que aquella 

impermeabilización haya sido incorrectamente ejecutada y se hubiera desprendido, roto o 

dañado originariamente en alguno de sus puntos; al contrario, todo indica que las láminas 

impermeabilizantes vienen cumpliendo normalmente su función, si bien las filtraciones que 

se han producido en zonas puntuales coincidentes con el perímetro del vaso de la piscina 

son debidos al nulo mantenimiento por parte de la comunidad. 

- Los peritos de las demandadas hacen constar en sus informes y ratifican en la vista 

(aportando reportaje fotográfico de ello) que el problema de las filtraciones se encuentra 

en el mal estado y deterioro de las juntas existentes entre el bordilla y el alicatado del 

vaso de la piscina (entre la lámina de PVC y el mortero impermeabilizante), que han 

perdido su función de sellado, unido al mal estado y degradación de la canaleta 

desbordante, pero no en fallos o roturas de la lámina impermeabilizante en cuanto tal, que 

sigue cumpliendo su cometido, de ahí que ni el agua de lluvia acumulada en la zona de la 

playa se filtre, ni tampoco el agua de la piscina mientras el vaso no se llene hasta alcanzar 

este nivel”. 

- Fallo:  

- Desestimación de la demanda y absolución de la demandada (2).  

- Imposición a demandante a pagar costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez toma su decisión (acepta las posiciones de los demandados) porque la actora no ha 

probado suficientemente las hipótesis que plantea. La actora no ha asumido la carga de la 

prueba. Además, otra serie de aspectos técnico-lógicos que plantean los peritos de las 

demandadas acaban por convencer al juez. 
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SENTENCIA 30: Primera instancia ·S30· 

- Participantes en el proceso:  

- Demandante: com. propietarios 

- Demandado 1: constructora (F.A.S.A.) 

- Demandado 2: promotora (V.M.S.C.M.) 

No existe dictamen perito judicial 

- Objetivo de la demanda:  

- Se condene a demandado a subsanar la totalidad de las deficiencias existentes en los 

elementos comunes del inmueble, con base en las indicaciones de su perito. En su defecto, 

a indemnizar. Se añaden 2016€ en concepto de daños y perjuicios. 

- Antecedentes de hecho:  

- Referencia a la demanda y a su aceptación a trámite 

- Referencia a la Audiencia Previa 

- Fundamentos de derecho:  

- Demandado 2 (promotora) se opone a la demanda alegando prescripción de la acción y 

régimen de autopromoción cooperativa 

- Demandado 1 se opone a la demanda alegando caducidad de los plazos de garantía y 

correcta ejecución de la obra.  

- Ambas partes aportan dictamen pericial. 

- Respecto a fisuras y grietas en paramentos: valorándose por el juzgados ambos criterios 

periciales, se estima más adecuado el criterio pericial del perito X, dado que 

evidentemente los costes de reparación vienen incrementados por la necesidad de dotar 

de medios auxiliares, tales como retirada de mobiliario, personal de obra, etc. además de 

por el hecho innegable que la ejecución de obra nueva de diferentes partidas de obra 

lógicamente supone un ahorro de costes en relación con la ejecución de una concreta 

partida de obra determinada, pues en el primer caso puede efectuarse una planificación 

de trabajos y de costes, que en el segundo supuesto es más difícil.  

- Respecto a piezas de solado y alicatado rotas o huecas en viviendas: se trata de un defecto 

de ejecución imputable al constructor y del que deberá responder solidariamente el 

promotor. 

- Respecto a grieta horizontal en el encuentro de la zanca de la escalera con la fachada y 

fisuras en el entorno de las carpinterías de aluminio: se trata de deficiencias de ejecución 

imputables al constructor y del que deberá responder solidariamente el promotor. 

- Respecto a humedades: responderán solidariamente constructor y promotora por no 

poderse individualizarse las responsabilidades respectivas. 

- Respecto a grieta puntual en fachada: fallo puntual de ejecución. 

- Respecto a huellas y contrahuellas rotas en escalera de portal: defecto puntual de 

ejecución 

- Respecto a falta de estanqueidad en ventanas: defecto puntual de ejecución 
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- Respecto al funcionamiento incorrecto del sumidero del tendedero: se asume lo 

establecido por perito industrial y la cuantía económica del perito de la demandante.  

- Se asumen todas las cuantías económicas establecidas por el perito de la demandante. 

- Fallo:  

- Estimación de la demanda.  

- Imposición a demandante a pagar costas. 

- ¿Qué lleva al juez a tomar su decisión? 

El juez toma por válidas casi todas las pretensiones del perito de la demandante, pero no 

clarifica el motivo. Determina fallos de ejecución que imputa también a la promotora, lo 

cual no parece del todo lógico. 
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ANEXO 09: COMUNICACIÓN REALIZADA EN EL 2º CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN TITULADA: 

EL ESPACIO DE LA ARGUMENTACIÓN TÉCNICA EN EL DICTAMEN PERICIAL DE 

PATOLOGÍA EN EDIFICACIÓN. SUS PLANOS DIALÉCTICO, LÓGICO Y RETÓRICO
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Resumen (Arial, 12 puntos, negrita, centrado) 

Esta comunicación presenta las posibilidades que tiene la teoría de la 
argumentación en la práctica del dictamen pericial relativo a patología en 
edificación. Las técnicas de argumentación, que nacen de la distinción 
aristotélica de sus planos lógico, dialéctico y retórico, han sido aplicadas y 
desarrolladas principalmente en los campos filosófico y lógico y, aunque en 
menor medida, también en el campo del derecho, entre otros. Sin embargo, a 
día de hoy, apenas se ha desarrollado su potencialidad en el campo técnico. 
Tras presentar el encuadre general en el que bajo el paraguas de los planos de 
la argumentación se pueden ordenar los principales aspectos del dictamen 
pericial en patología de la edificación, concluimos que no sólo es posible integrar 
la distinción de estos tres planos con dichos aspectos, sino que además 
encontramos una interrelación más coherente entre ellos de cara a lograr su 
principal objetivo: convencer al juez de nuestras pretensiones técnicas. Además, 
esta distinción nos permite controlar y organizar de forma más completa el 
dictamen pericial.  

Palabras clave: argumentación, dictamen pericial, patología, edificación 

1. INTRODUCCIÓN: LAS DIMENSIONES DE LA ARGUMENTACIÓN

Los estudios sobre argumentación han ido ganando presencia en el campo de la 
investigación, sobre todo desde mediados del s.XX, con la revisión técnica de la 
teoría de la argumentación y su aplicación a otros campos, entre los que destaca 
el ámbito jurídico1. A día de hoy, la teoría de la argumentación es una disciplina 
en constante crecimiento y constituye un campo interdisciplinar de investigación. 

En el campo técnico, la argumentación cobra especial importancia en la prueba 
pericial, normalmente desarrollada mediante un dictamen en virtud del cual una 
persona experta en una determinada ciencia, arte u oficio (perito) transmite sus 

1 En España e Hispanoamérica es sobradamente conocida la labor investigadora del profesor Atienza. 
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conocimientos técnicos a un profano en la materia (juez), es decir, a una persona 
que carece de dichos conocimientos, pero que ha de valorar su veracidad para 
tomar una decisión e impartir justicia. La experiencia nos muestra que, en 
realidad, la decisión judicial apenas depende de criterios técnicos, pues los 
jueces no tienen conocimientos enciclopédicos que comprendan todas las 
especialidades posibles, sino que basan su decisión en su propio 
convencimiento, al que llegan mediante otros criterios. Por este motivo, no hay 
que infravalorar la capacidad del juez. Su formación, su experiencia y su 
conocimiento de la condición humana, le hacen distinguir pronto los dictámenes 
verdaderos de los falsos [1]. 

A cualquier arquitecto perito se le presuponen conocimientos científicos y 
técnicos; son imprescindibles, pero no suficientes. De hecho, diríamos que lo 
más importante es su capacidad de comunicación para demostrar la veracidad 
de su argumentación o, al menos, su credibilidad. La argumentación es 
transcendental en los dictámenes periciales, pues permite aproximar, en 
beneficio mutuo, dos ciencias, la jurídica y la pericial. 

La argumentación tiene, de hecho, múltiples dimensiones. Superadas las 
primeras revisiones de la nueva retórica hechas desde mediados del siglo 
pasado por prestigiosos investigadores como Toulmin (1958) [2], Perelman y 
Olbrechts-Tyteca (1958) [3], Grice (1975) [4] y otros, actualmente la teoría de la 
argumentación tiende a integrar tres perspectivas: dialéctica, lógica y retórica. 
Son muchos los autores que han defendido, y defienden esta visión, entre los 
que destaca el padre de la teoría de la argumentación, Aristóteles. Estas tres 
perspectivas pueden ser utilizadas como planos de referencia para el espacio en 
el que desarrollar la argumentación técnica del dictamen pericial, distinguiendo 
en ellos sus dimensiones principales para dotar al dictamen de una organización 
coherente e integrada. 

- Plano dialéctico. A él se refiere la argumentación entendida como 
discusión razonada como medio de alcanzar la verdad. Este plano queda 
definido por el campo del conocimiento y por el contexto en el que se 
desarrolla la argumentación. 

El enfoque dialéctico prevalece en dos dimensiones del dictamen pericial 
relativas a la discusión: el contraste con la realidad constructiva sobre la 
que se dictamina y el contraste con otros peritos. El primero tiene que ver 
con el proceso de inspección científica que sigue el perito para determinar 
los daños materiales, los defectos constructivos y las acciones que los 
causan, su origen y sus opciones de reparación. La discusión entre peritos 
se desarrolla, principalmente, con el contraste de opiniones, por escrito o 
incluso llegando al denominado careo, es decir, con los movimientos en el 
curso del diálogo de los que el perito se vale en el acto del juicio para tratar 
de convencer al juez de sus argumentos y de rebatir los argumentos de los 
peritos contrarios. En esta dimensión se tratan estrategias del discurso 
tales como la formulación de preguntas, la contraargumentación, los turnos 
de palabra, etc. 
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- Plano lógico. En este plano, la lógica argumentativa apela al 
razonamiento y a la comprensión como método de exposición de la 
demostración, mediante la coherencia, la racionalidad y la pertinencia de 
los argumentos, que deducen las conclusiones a partir de las premisas. Su 
paradigma es la demostración. 

El enfoque lógico contempla principalmente otras dos dimensiones del 
dictamen pericial, dirigidas a la demostración: la lógica epistemológica y la 
lógica científica y tecnológica. La primera contempla la argumentación 
conforme a las reglas de la lógica racional y está presente en dos niveles 
del razonamiento. El primero corresponde a la estructura interna de los 
argumentos (relaciones intraargumentativas), es decir, la microestructura 
de la argumentación, de forma que las razones empleadas sean 
aceptables, relevantes y suficientes para la conclusión. En esta línea 
destaca la propuesta por S.Toulmin en su principal publicación titulada The 
Uses of Argument [2]. En el segundo nivel se puede considerar la lógica 
argumental macroestructural, es decir, en función de las relaciones entre 
argumentos (relaciones interargumentativas): su disposición en el proceso 
argumentativo, puntuación, conectores, etc. En la segunda dimensión de 
este plano, la lógica científica y tecnológica incorpora a la argumentación 
pericial los conocimientos específicos de la construcción arquitectónica. 
Las ideas expuestas por el perito han de ser coherentes con la disciplina 
dentro de la cual se argumenta, y comúnmente aceptadas en este campo 
de conocimiento tecnológico. 

- Plano retórico. En él la argumentación se entiende como un medio de 
influir en los demás, predominando la verosimilitud sobre la verdad.  

El enfoque retórico contempla principalmente el convencimiento del 
destinatario del dictamen, el juez, mediante la persuasión, gracias al 
empleo de argumentos eficaces y no sólo argumentos buenos. También en 
este plano podemos referirnos a dos dimensiones: la persuasión a través 
del contenido, es decir, del mensaje transmitido, y la persuasión formal, a 
través de la apariencia que contextualiza a la argumentación, tanto en su 
nivel escrito, como oral y corporal. 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación se basa en el 
análisis de la bibliografía existente y en su adaptación y aplicación al desarrollo 
de un dictamen pericial, sin abandonar nunca la virtualidad de la aplicación 
práctica de los conceptos manejados en la teoría de la argumentación. 
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2. LA DIMENSIÓN DIALÉCTICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

2a) Discutir la realidad 

La información que un juez considera esencial en un dictamen pericial, y que es 
función del perito determinarla, se agrupa en los siguientes temas: la 
identificación de los daños materiales y su realidad fáctica, la determinación de 
sus causas (defectos constructivos) y sus orígenes (actos de los agentes de la 
edificación), y sus opciones y costes de reparación. 

Para conseguir la información de cada uno de estos apartados, el perito ha de 
seguir un proceso personal de inspección, basado en un método científico. Por 
ser un proceso, está compuesto por una serie de etapas que derivan unas de 
otras. Debe ser un proceso sistemático, controlado y crítico. Sistemático y 
controlado implican que hay una disciplina constante y que no se dejan los 
hechos a la casualidad. Crítico implica que se juzga constantemente de manera 
objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. 

El primer paso de este proceso consiste en la observación de la realidad 
existente y ésta tiene lugar, por lo general, en las visitas de inspección que el 
perito realiza al edificio objeto de estudio. Esta inspección ha de ser lo más 
minuciosa y objetiva posible, evitando presuponer hipótesis no confirmadas que 
turnen mediocre la toma de datos. El segundo paso del método científico 
consiste en la formulación de hipótesis, es decir, es el proceso a raíz del cual el 
perito da una explicación a un hecho observado con anterioridad. Puede haber 
varias hipótesis para un mismo hecho y éstas nunca han de ser tomadas como 
verdaderas en el inicio, sino que, en un tercer paso, han de ser sometidas a 
contrastación para comprobar su veracidad. Respecto a la identificación de 
daños materiales y defectos constructivos en el ámbito de la patología de la 
edificación, generalmente, se compara la situación constructiva existente en la 
realidad con las especificaciones de calidad contratadas o normalizadas o con el 
cumplimiento de las prestaciones requeridas. En la determinación de la causa y 
origen de los daños, así como en la propuesta de reparación de los mismos, la 
contrastación tiene que ver con el conocimiento técnico y lógico del propio perito, 
así como con la normativa de aplicación vigente. Tras la contrastación, las 
hipótesis planteadas pueden ser admitidas o refutadas, y el perito ha de realizar 
este ciclo de forma continua hasta que la hipótesis planteada sea la mejor de las 
posibles, para llegar a explicar la realidad existente y su mecanismo de deterioro. 

En el campo de la argumentación, consideramos de especial importancia el 
estándar de prueba, entendido como aquella herramienta técnica2 o legal que 
contiene los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un 
hecho [5]. Es un concepto que ha sido tradicionalmente muy utilizado en el 
ámbito jurídico americano, sobre todo en lo que respecta al ámbito penal, y a 
partir de ahí se ha ido trasladando progresivamente a otros lugares, 
principalmente de Hispanoamérica. En ocasiones, los elementos que se aportan 
para justificar una determinada postura en un proceso judicial no son suficientes 

                                                           
2 Añadido a la cita original. 



2º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EN EDIFICACIÓN 

 
 
 

El espacio de la argumentación técnica en el dictamen pericial de patología de la edificación. 
Sus planos dialéctico, lógico y retórico.                                                   5 
 

para garantizar su verdad. Como consecuencia, se hace necesario una prueba 
normalizada, es decir, un método de prueba que permita distinguir entre una 
hipótesis probada y otra injustificada. La propia estructura del razonamiento 
exige mostrar que se ha superado un determinado nivel de corroboración de una 
hipótesis, es decir, que se está por encima del umbral a partir del cual se acepta 
una hipótesis como probada. En un sistema de libre valoración de la prueba 
como el nuestro, es necesario contar con un estándar de prueba que determine 
de la forma más objetiva posible si la prueba puede considerarse como probada 
o no. Por ello, aunque se trata de un concepto que no ha sido muy desarrollado 
en el campo de la peritación arquitectónica en general y de la patología de la 
edificación en particular y, en consecuencia, no está determinado, consideramos 
que tiene una potencialidad de desarrollo que no se puede obviar y que puede 
contribuir significativamente a mejorar la argumentación en el campo que nos 
ocupa. El concepto ha sido desarrollado en el campo del derecho por autores 
como J. Ferrer Beltrán, M. Gascón Abellán, D. González Lagier y M. Taruffo, 
quienes comparten una publicación [6]. En el campo técnico, afortunadamente, 
contamos con métodos y procedimientos de ensayo y de pruebas normalizados 
para algunos casos, pero no para muchos otros. 

 

2b) Discutir con el interlocutor 

Una vez que el perito ha contrastado de forma individual sus conocimientos con 
la realidad constructiva sobre la que dictamina, tendrá que contrastar sus 
argumentos con los del resto de peritos intervinientes en el acto judicial, con el 
objetivo de que el juez valore todos ellos e imparta justicia. Es decir, al 
conocimiento técnico y científico del perito se deberá unir su exposición oral o 
escrita. 

El denominado careo entre peritos tiene como punto de partida la existencia de 
varios dictámenes con distintas conclusiones sobre temas comunes, y consiste 
en la ratificación, en un espacio común, de la argumentación planteada por parte 
de cada uno de ellos y su consiguiente debate, es decir tiene lugar un proceso 
que consiste en argumentar y refutar. 

Marcelo Dascal, uno de los grandes impulsores de la pragmática 
contemporánea, considera tres tipos de intercambios polémicos [7]: 

- Discusión: en este caso los hablantes comparten un determinado marco 
conceptual y teórico, coinciden en los métodos adecuados que les llevará 
a la búsqueda de la verdad y en los criterios para determinar quién tiene 
razón, pero hay opiniones iniciales contrariadas. El fin de la discusión es 
resolver el problema en cuestión. 

- Disputa: se trata de una polémica inútil o estéril, porque las diferencias 
que separan a los hablantes, en cuanto a presuposiciones, definiciones, 
enfoques, etc. son demasiadas. Con las disputas lo único que se puede 
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hacer es cancelarlas, puesto que los contrincantes no pueden llegar a 
ningún acuerdo o solución. El fin de la disputa es vencer. 

- Controversia: es un intercambio polémico que se sitúa en el medio de las 
otras dos clases mencionadas. Se parte de un cierto desacuerdo que, a 
medida que avanza la polémica, se va haciendo cada vez mayor, pudiendo 
llegar, incluso, al cuestionamiento de otras temáticas, distintas al 
desacuerdo inicial, incluso de los principios, métodos y valores. No 
obstante, a lo largo del intercambio uno de los participantes puede quedar 
persuadido por las razones aportadas por el otro, de manera que el fin de 
la controversia es convencer. 

Las estrategias que se plantean en estos casos utilizan varios elementos 
tácticos: 

- Estratagema: movimiento que pretende inducir la creencia de veracidad 
de una proposición independientemente de que lo sea o no. Se utiliza 
principalmente en el plano retórico. 

- Demostración: movimiento que pretende establecer la verdad de una 
proposición más allá de cualquier duda razonable. Demostrar una 
proposición indica que ésta ha resistido una prueba decisiva para garantizar 
su verdad (o su alto nivel de probabilidad). Como ejemplo de demostración 
se puede considerar la metodología de S.Toulmin, que ya se ha 
mencionado previamente, pero que se explicará más adelante. Su principal 
plano de referencia es el dialéctico. 

- Argumento: movimiento que pretende persuadir al contrario de que una 
proposición es verdadera, principalmente desde el plano lógico. Al igual que 
las estratagemas y a diferencia de las demostraciones, los argumentos no 
se ocupan de la verdad, sino de la opinión. A diferencia de las 
estratagemas, los argumentos buscan inducir en el destinatario la creencia 
deseada mediante el empleo de razones reconocibles, pero no 
necesariamente veraces. 

La actuación oral del perito en el juicio tiene una gran trascendencia en el 
proceso judicial, pues su capacidad de expresar sus razonamientos técnicos y 
conclusiones tendrá una influencia notoria en la convicción que pueda formarse 
el juez sobre los hechos sometidos a debate. No cabe duda que un buen 
dictamen pericial puede verse diluido por una mala actuación en el juicio. 

Asimismo, es imprescindible que exista una íntima colaboración entre el 
abogado y el perito de una misma parte, para que éste último pueda asesorar al 
primero sobre las cuestiones técnicas más débilmente justificadas y el abogado 
pueda realizar las preguntas oportunas que desenmascaren posibles 
contradicciones o errores. 
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3. LA DIMENSIÓN LÓGICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

3a) Demostrar con lógica (epistemológica) 

La lógica epistemológica ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En un 
primer momento, la lógica aristotélica, también llamada lógica clásica o formal, 
constituyó la primera investigación sistemática acerca de los principios del 
razonamiento válido. El elemento central de este sistema es el silogismo, el cual 
es una forma de razonamiento deductivo que contra de dos premisas (mayor y 
menor) y una conclusión, la cual se infiere necesariamente de las dos anteriores. 
Este concepto de validez formal resulta insuficiente para determinar cuándo un 
argumento del lenguaje natural resulta válido y, aunque por un tiempo 
considerable paralizó la teoría de la argumentación, en los años 50 acabó 
desarrollándose una nueva lógica, la lógica informal, en la que entra en juego el 
contenido de las proposiciones y no sólo la relación formal entre ellas.  

La inferencia lógica, es decir, el proceso de derivar conclusiones lógicas de 
premisas, puede ser: 

- Deductiva, en la que se razona por aplicación de un criterio general a otro 
particular. El caso general actúa como premisa mayor (D), y el particular 
como premisa menor (d). La conclusión (P) se deduce de las premisas. 
Este tipo de razonamiento es el que debería prevalecer en los dictámenes 
periciales y en las sentencias jurídicas de primera instancia. 

Ej.: P: A→C: esta viga (A) está agrietada (C). 

Porque: 

d: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

D: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

- Inductiva, en la que se razona obteniendo conclusiones generales a partir 
de premisas que contienen datos particulares. Siempre puede haber algún 
caso particular no contemplado que suponga una excepción a la 
generalidad inducida. Por este motivo, la verdad de las premisas no 
convierte en verdadera la conclusión y la información obtenida por medio 
de esta modalidad de inferencia es siempre una información discutible. Es 
el tipo de razonamiento más común en las sentencias judiciales de 
instancias superiores. 

Ej.: P: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

Porque: 

d1: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

d2: A→C: esta viga (A) está agrietada (C) 
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- Abductiva, en la que a partir de la descripción de un hecho particular y de 
un criterio general que se toma como cierto, se llega a una hipótesis, que 
permite explicar dicho hecho.  

Ej.: P: A→B: esta viga (A) no tiene canto suficiente (B) 

Porque: 

d: A→C: esta viga (A) está agrietada (C) 

D: B→C: no tener canto suficiente (B) origina grietas (C) 

Los razonamientos abductivos son silogismos en donde las premisas sólo 
brindan cierto grado de probabilidad a la conclusión. Esto es debido a que, 
aunque la premisa mayor se considera cierta, la premisa menor es sólo 
probable, por lo que la conclusión a la que se puede llegar no es necesaria, 
pero sí plausible porque está sugerido por las premisas. 

En la práctica de la investigación, el método abductivo se aplica de manera 
permanente y sistemática. La metodología de un investigador consiste en 
preguntarse si un determinado hecho o caso se ajusta o no a una teoría 
previamente establecida. 

- Difusa, en la que los datos o pruebas están limitados por algunas 
condiciones, por lo que la veracidad de la conclusión se ve afectada. 

En un razonamiento 
deductivo se parte 
de unas premisas 
(una concreta y una 
general) y se 
deduce una 
conclusión que será 
cierta si las 
premisas lo son. En 
un razonamiento 
inductivo, a partir de 
unas premisas, 
basadas en casos 
concretos, se 
generaliza e induce 
un criterio general. Aunque se obtiene una conclusión que parece razonable 
creer, no se asegura la verdad de la conclusión. En un razonamiento abductivo 
se parte de un criterio general, que se toma como cierto, y de una observación, 
para llegar a concluir una premisa que, dado lo anterior, sea cierta. Tanto la 
inducción como la abducción pueden tratarse de un conjunto de falacias lógicas 
que cumplen el esquema establecido. 

 
Fig. 1: Esquema de inferencias lógicas: deducción, inducción y 

abducción. 
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En ocasiones, los esquemas lógicos comúnmente aceptados son distorsionados 
y, aunque parecen ajustarse a su esquema normalizado, no lo hacen. Se trata 
de las llamadas falacias lógicas. Con la aparición de la lógica informal, surgieron 
también las falacias informales y, si bien no existe un acuerdo consensuado 
sobre cuál es la mejor definición de falacia, la más común es la de Charles 
Leonard Hamblin que la define como un argumento que parece válido pero que 
no lo es [8]. Antiguamente solía hacerse distinción entre las palabras falacia (o 
paralogismo) y sofisma, en base a la intención de la persona que argumentaba. 
Si quien argumentaba incorrectamente lo hacía sin intención de engañar, 
entonces se trataba de una falacia; por el contrario, si alguien formulaba un 
argumento incorrecto de forma deliberada, se trataba de un sofisma. Hoy en día, 
resulta complicado saber si quien argumenta incorrectamente lo hace de forma 
deliberada o no, por lo que esta distinción ha caído en desuso.  

Tras ser superada la lógica clásica, a mediados del s.XX, Toulmin establece que, 
en la realidad, las situaciones respecto a las que se argumenta varían y, en 
consecuencia, el razonamiento ha de ser distinto, pero sostiene que a pesar de 
ello es posible plantear unas cuestiones comunes, como puede ser la estructura 
de los argumentos. Distingue en un argumento cuatro elementos principales: 

- Conclusión/pretensión: aquello que se pretende demostrar. 

- Premisas/datos/pruebas: razones que justifican la conclusión. No son 
razones universales, sino hechos específicos del caso concreto, pero 
permiten dar un paso más en el desarrollo de la argumentación que el 
interlocutor puede aceptar como válido. 

Una vez emitidas estas premisas, puede ocurrir que el interlocutor siga 
discutiendo los hechos o incluso si los acepta puede exigir que se justifique 
el paso de las premisas a la conclusión. 

-Garantía: elemento que justifica la relación entre la pretensión y las 
premisas. La garantía no describe hechos, sino que son reglas 
comúnmente aceptadas. 

En ocasiones, aportar garantías no será suficiente y será necesario 
demostrar su validez y relevancia. 

-Repaldo: demuestra que la garantía utilizada es superior a cualquier otra. 
Evidencia su validez y supremacía. 

El esquema de Toulmin, así como los esquemas lógicos formales, atienden a las 
relaciones interargumentativas, es decir, a las relaciones entre palabras que se 
establecen dentro de un mismo argumento, la microestructura. Las relaciones 
entre argumentos en el conjunto de la argumentación constituyen las relaciones 
intrargumentativas, es decir, la macroestructura. 

En el plano lógico, adquiere especial interés la representación gráfica de 
argumentos, de cara a conseguir establecer el esquema de la argumentación en 
un solo golpe de vista. John Wigmore, en su libro “The science of judicial proof” 
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[9] propuso un método denominado el chart method. Manuel Atienza, en su libro 
“Curso de argumentación jurídica” [10] propone una metodología basada en 
precisar y ampliar el método propuesto por Wigmore. 

 

3b) Demostrar con la ciencia 

Cualquier argumentación, además de su validez en el plano lógico 
epistemológico, debe ser coherente con el conocimiento de la disciplina sobre la 
que trata. Como punto de unión de estas dos dimensiones del plano lógico, 
puede considerarse el esquema de Toulmin, pues atiende tanto a la forma de la 
argumentación, como a su contenido. 

En el campo de la patología de la edificación, es aplicable el esquema de Toulmin 
respecto a la construcción de argumentos y, además, da lugar a una 
argumentación más clara, sencilla y que podrá ser más fácilmente entendida por 
el juez. Podemos establecer el siguiente criterio: 

- La pretensión debe hacer referencia a la vigencia de la reclamación, la 
existencia del daño material o defecto constructivo, su causa u origen, su 
forma de reparación, o sus negaciones.  

- Las premisas deben hacer referencia a las cuestiones fácticas, es decir, 
a los hechos que el perito es capaz de identificar. Debe hacerse referencia 
a ellos con la máxima precisión, cuantificación, definición y determinación 
posible para dotarlos de mayor objetividad. Puede tratarse de hechos 
concretos, visibles en las visitas de inspección, discrepancias o similitudes 
de la realidad con disposiciones legales, reglamentarias, contractuales, 
administrativas y prestacionales, errores metodológicos, información 
encontrada en documentos de referencia del proceso constructivo, tales 
como el proyecto, el libro de órdenes, etc., establecimiento de 
parámetros… 

- La garantía debe hacer referencia a la realidad técnica de la pretensión, 
así como a los aspectos particulares de las premisas que la avalan. 
Generalmente, se trata del contenido presente en una normativa de 
referencia en el campo de la construcción, que puede recoger aspectos 
tales como: plazos máximos establecidos, condiciones que se han de 
seguir en la cuantificación, valores límite comúnmente aceptados, validez 
oficial de los documentos de referencia, obligaciones de los ámbitos de 
actuación intervinientes en el proceso constructivo. Además de al contenido 
de una normativa, la garantía puede hacer referencia al pensamiento lógico 
del perito que argumenta, entendido éste bajo criterios comúnmente 
aceptados. 

- El respaldo debe hacer referencia al aval científico-técnico-jurídico de la 
pretensión, es decir, a la normativa propiamente dicha (Código Técnico de 
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la Edificación, artículos de la LOE, leyes físicas...), o el propio sentido 
común del perito. 

Este esquema no debe entenderse como rígido, sino que, frecuentemente, la 
conclusión de un argumento puede ser premisa de otro. En general, cada uno 
de los elementos que se consideran parte de un argumento pueden convertirse 
en un elemento distinto de otro argumento (epiquerema). 

4. LA DIMENSIÓN RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

4a) Persuasión mediante el contenido 

Como ya se ha hecho referencia, un perito debe ser capaz de redactar un informe 
pensando en los niveles de conocimiento de los lectores del mismo, exponiendo 
su contenido de manera razonada y comprensible por cualquier persona no 
experta en la materia para que su información pueda ser recibida por aquellos a 
los que va dirigido. Además del contenido verbal en sí mismo, el perito ha de 
controlar otros recursos como el contenido gráfico o la forma de presentación de 
dicho contenido (personalización). 

- Agentivación/personalización, persona gramatical en la que está redactado el 
dictamen. Por lo general, un dictamen pericial es más claro si está redactada en 
una única persona gramatical; utilizar distintas personas gramaticales en una 
misma peritación suele resultar inadecuado salvo excepciones concretas, como 
en la presentación o declaración de tachas. 

El tiempo verbal más recomendado es la primera persona del singular pues, 
aunque puede provocar sensación de personalismo, es el estilo más cálido y 
cercano, facilita la redacción y es el que mejor se entiende.  

Utilizar la primera persona del plural (plural literario) es adecuado cuando el 
dictamen lo firman dos o más peritos, pero puede suscitar artificialidad cuando 
el que suscribe es un solo perito. Implica elegancia mezclada con la modestia 
que resulta de repartir la palabra entre varios hablantes, pero, si no se tiene 
desenvoltura en la redacción, resulta artificioso y hace incómoda la lectura.  

La redacción en tercera persona de singular suele originar mayor sensación de 
objetividad, aunque es un estilo más serio y frío, incluso difícil de comprender. 
No conviene utilizarlo por quienes no tienen facilidad para expresarse por escrito. 

-Contenido gráfico: el contenido escrito de un dictamen pericial puede y debe 
potenciarse con el uso de esquemas, diagramas, gráficos, dibujos explicativos, 
fotografías, croquis, tablas, planos, etc. que ayuden al juez a comprender de 
forma más sencilla y rápida la realidad sobre la que se trata. Además, también 
la intervención oral de un perito puede ser apoyada por contenido gráfico con el 
empleo, por ejemplo, de vídeos. Aunque en la actualidad el soporte habitual es 
el papel, el contenido gráfico toma una importancia cada vez mayor en todas las 
ciencias y el avance de los sistemas multimedia terminará por integrarlo como 
parte fundamental. 
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- El contenido verbal: El perito redactor ha de tener destreza para mostrar con 
claridad la información que resulta esencial para un juez en un dictamen pericial. 
De esta manera, tendrá más facilidad para su argumento llegue al juez. 

 

4b) Persuasión mediante la forma/paralenguaje 

Incluye todos aquellos recursos destinados a presentar el contenido de forma 
atractiva para el destinatario. En función del canal comunicativo se puede 
distinguir: 

- Nivel escrito: es el formato en el que se presentan convencionalmente los 
dictámenes periciales. Comprende los siguientes recursos: 

- Distribución espacial: Uno de los recursos que un perito puede utilizar es 
aprovechar el carácter visual de un texto escrito para hacer que la 
configuración del mensaje sea expresiva en sí. La correcta organización y 
distribución material del texto en la página constituye una estrategia de 
comunicación visual que permite evidenciar la estructura global del texto, 
es decir, su macroestructura, mediante la presencia de títulos, apartados, 
subapartados, etc. El empleo de estos recursos organiza el proceso de 
lectura y facilita la comprensión e interpretación del texto, por lo que el 
lector, en nuestro caso un juez o magistrado, puede comprender 
globalmente el texto leyendo únicamente los elementos destacados. De 
esta forma, si el perito es hábil, utilizará estos medios para enfatizar el 
contenido verbal del mismo, es decir, aquella información que el juez 
considera esencial en un dictamen pericial.  

Dentro del contenido de cada uno de los apartados en los que se estructure 
un dictamen pericial, el perito deberá atender también a la justificación o 
alineación del texto, la utilización de sangrías, el interlineado, el espaciado 
entre caracteres (interletraje) o el espaciado entre párrafos. 

- Tipografía: hace referencia a los aspectos grafemáticos de un texto, es 
decir, a la forma física de las letras (tamaño, forma) y a sus diferentes 
formatos (negrita, cursiva, subrayado, versalitas, entre otros). Existe una 
amplia clasificación tipográfica relacionada con la anatomía de las letras, 
pero, fundamentalmente, se pueden distinguir dos tipos: tipografías con 
serifa y topografías sin serifa. Las primeras son aquellas que tienen un 
remate en las terminaciones de las letras, como las letras Times New 
Roman o Garamond; las tipografías sin serifa no tienen esos adornos, como 
Arial, Helvética o Calibri. Lo fundamental a la hora de elegir una tipografía 
para un dictamen pericial es su legibilidad, si bien, para informes largos e 
impresos las letras sin serifa en tamaño 12 son las más utilizadas.  

- Puntuación: son los signos gráficos que marcan las pausas necesarias 
para dar el sentido y significado al texto. Es la representación gráfica de los 
elementos paralingüísticos del nivel oral. Si la puntuación no es correcta se 
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puede desvirtuar e incluso modificar el contenido del mensaje transmitido 
por lo que el perito debe tener especial precaución y utilizarlos 
correctamente. 

- Ortografía: es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. Las primeras reglas ortográficas formuladas por la Real Academia 
se recogen en el Discurso proemial de la ortographía de la lengua 
castellana incluido en el primer tomo del Diccionario de Autoridades (1726), 
donde queda patente la importancia otorgada al código ortográfico: Una de 
las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier 
idioma es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que 
se escribe, ni se puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere 
dar a entender. Hoy en día, dado que los avances tecnológicos han 
permitido que los dictámenes periciales se realicen con ordenador, los 
correctores ortográficos pueden ayudar a realizar esta labor, si bien, 
conviene revisar lo que establece el corrector. 

- Estructura sintáctica del texto: hace referencia a la relación entre palabras, 
oraciones y párrafos de un texto, que permiten dotar al mismo de cohesión. 
Entre los mecanismos de cohesión más recurrentes se encuentran la 
concordancia gramatical en género y número, la sustitución de nombres por 
pronombres o sinónimos, el empleo de complementos directos, indirectos 
y circunstanciales, el uso de conectores entre oraciones o de marcadores 
del discurso, entre otros. La falta de cohesión en un dictamen pericial 
dificultará su lectura y, por tanto, su comprensión por parte del lector. 

- Recursos retóricos: son formas no convencionales de utilizar las palabras 
de manera que, a partir de ciertas características semánticas, gramaticales 
o de otro tipo, los términos se distancian de su uso más corriente. En un 
documento técnico como es el dictamen pericial no deberían tener cabida 
los recursos retóricos, pues su claridad se puede ver desvirtuada. No 
obstante, aunque indebidamente, en ocasiones, se emplean y los más 
habituales en los dictámenes periciales son: el epíteto (adjetivo explicativo 
que acompaña al sustantivo y sirve para embellecer o matizar su 
significado, aunque, normalmente, no es imprescindible para la 
comprensión del texto), que contradice el principio de sencillez que debe 
regir la redacción del dictamen pericial,  la ironía (decir lo contrario de lo 
que se piensa), sobre todo de cara a criticar los argumentos de los peritos 
de las partes contrarias y la interrogación retórica (pregunta de la que no 
se espera una respuesta , porque la pregunta ya contiene implícitamente 
su contestación o porque nadie puede conocer la respuesta), de nuevo de 
con la intención de ironizar sobre los argumentos contrarios, e incluso, 
descalificar. 

- Nivel oral: hace referencia a la oratoria, a la destreza lingüística del perito, que 
se desarrolla, principalmente, en los denominados careos con peritos de partes 
contrarias. Algunos elementos paralingüísticos, del nivel oral, que forman parte 
de la comunicación, que acompañan el mensaje verbal presencial y que ayudan 
a determinar la actitud que refleja el hablante son: 
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- Voz: la voz empleada correctamente ayuda a mantener la atención del 
interlocutor y a enfatizar aquellos puntos que interese destacar. Implica 
parámetros como la entonación, el volumen, la pronunciación/dicción y la 
respiración.  

-Latencia de respuesta: tiempo que media entre la finalización del discurso 
por parte de quien habla y la respuesta del interlocutor. Está íntimamente 
relacionado con el tiempo de reacción, por lo que éste será mayor si un 
perito escucha algo que desvirtúa su posterior argumentación. 

-Fluidez: indica las perturbaciones en el habla. Está directamente 
relacionado con la capacidad de enlazar y exponer las ideas y utilizar las 
palabras de forma continua. Vacilaciones, falsos comienzos, muletillas, 
repeticiones, silencios excesivos…pueden causar sensación de 
inseguridad, poco interés o ansiedad, que tanto el resto de peritos como el 
juez percibirán. Debe ser un aspecto preparado y, en la medida de lo 
posible, controlado, por un perito en un juicio. 

-Ritmo: en la expresión oral tiene que ver con la velocidad en la enunciación 
de las ideas. Si un perito se expresa demasiado rápido corre el riesgo de 
saltarse palabras o letras y que su interlocutor no lo comprenda; por el 
contrario, si el ritmo es demasiado lento, puede llegar a aburrir y provocar 
la pérdida de atención en aquellos que le escuchan. 

-Claridad, sencillez y concisión: al igual que en el nivel escrito, ser capaz 
de comunicar claramente un mensaje utilizando la menor cantidad de 
palabras posibles, emplear palabras y frases de comprensión clara, evitar 
tecnicismos que puedan generar dudas en el juez, seleccionar las palabras 
que mejor expresan lo que se quiere decir, son virtudes que todo perito 
debería desarrollar. 

- Nivel corporal:  

- Lenguaje corporal y gestual (kinésica): acompaña al mensaje oral e 
incluso, correctamente utilizado, lo potencia. Abarca aspectos tales como 
la postura corporal, el empleo de gestos, la expresión facial, la mirada, etc. 
Los arquitectos peritos, generalmente, no suelen tener ningún tipo de 
formación ni conocimiento en este tema y, aunque, no existe una señal 
específica que detecte a un mentiroso, ciertas acciones como parpardear 
en exceso, respirar agitadamente o desviar la mirada delatan incomodidad. 
No obstante, hacer un juicio basado sólo en una de ellas es un error 
fundamental, pero, para no generar dudas, conviene que todo perito las 
conozca y asimile.  

- Proxémica: es la forma en que las personas utilizan el espacio para 
comunicarse. Engloba aspectos tales como la distancia entre la persona 
que emite el mensaje y los destinatarios del mismo (cuanto menor sea la 
distancia, más intimidado se siente el oyente, hasta el extremo del contacto 



2º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

EN EDIFICACIÓN 

 
 
 

El espacio de la argumentación técnica en el dictamen pericial de patología de la edificación. 
Sus planos dialéctico, lógico y retórico.                                                   15 
 

físico) o la orientación del cuerpo en relación a la situación de la persona a 
la que va dirigido el mensaje. 

- Apariencia personal: aspecto exterior de una persona. Engloba la 
vestimenta, el peinado, el uso de complementos, el aseo personal… La 
apariencia personal de un perito puede influir de manera positiva o negativa 
sobre la percepción que el juez tiene sobre él.  

 

5. CONCLUSIONES 

La integración de las principales dimensiones del dictamen pericial en el espacio 
de la argumentación, definida a su vez por los planos dialéctico, lógico y retórico, 
nos permite contemplar la elaboración de sus diferentes aspectos de forma 
sistémica, coherente e interrelacionada, de cara a lograr su principal objetivo: 
convencer al juez de nuestras pretensiones técnicas.  

Esta diferenciación permite sistematizar las ideas. Sirve de ayuda para potenciar 
la organización mental del perito y, en consecuencia, hace mejorar la 
argumentación propia, pues dicho orden debería verse plasmado en el desarrollo 
argumental. La argumentación técnica está en constante evolución y 
construcción. Esta sistematización proporciona a aquellos peritos que tienen el 
deseo de ir creciendo en el conocimiento de esta disciplina, una herramienta de 
mejora muy potente, es un recurso que le permite avanzar en el desarrollo de su 
carrera profesional. 

Otra de las utilidades de la división de la argumentación en estos planos se 
encuentra en el hecho de que permite identificar con mucha mayor claridad 
cuáles son los errores de la argumentación, es decir, aquellos argumentos que 
son más débiles y que pueden ser más fácilmente refutados por los peritos de 
partes contrarias. A su vez, permite identificar aquellos argumentos bien 
construidos, difícilmente rebatibles, que originan en el propio perito sensación de 
tranquilidad. 

Además, se enriquece el análisis de las argumentaciones, pues una 
argumentación débil o pobre en el ámbito retórico puede ser muy buena en el 
campo lógico o dialéctico. Permite identificar aquellos planos (técnicas) sobre las 
que el perito tenga menos dominio y, en consecuencia, su capacidad de mejora, 
si incide sobre ellos, se verá multiplicada. No obstante, analizar nuestra propia 
forma de argumentar en el día a día también nos permite mejorar y nos facilita la 
labor de identificar cada uno de los tres planos de la argumentación que se han 
desarrollado. 

Esta sistematización aporta elementos racionales para analizar una 
argumentación y deja atrás aquellas discusiones basadas únicamente en 
sentimientos encontrados o sensaciones distintas. Sistematizar las ideas, casi 
siempre origina mejores resultados que si el análisis se basa en criterios 
generales o indefinidos. 
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Aunque no se refieren exclusivamente al ámbito arquitectónico, los sucesos que 
aquejan a la población de hoy en día, han generado que los ciudadanos se 
preocupen más por la actuación de los jueces y exijan una cultura de 
transparencia. La mediatización de los procesos judiciales obliga a potenciar 
dicha transparencia. Para ello, es necesario avanzar en la utilización de técnicas 
y herramientas argumentativas, críticas y de análisis, que favorezcan una justicia 
más real. Identificar cada uno de estos planos da lugar a una justicia más 
transparente, donde las trampas son identificadas con mayor claridad. Además, 
de identificar trampas ajenas, obliga al propio perito a que su propia 
argumentación no caiga en argumentos falaces, aparentemente veraces, pero 
faltos de contenido real.  

En general, la investigación aquí presentada nos dota de herramientas con las 
que desarrollar la práctica de la argumentación técnica de los dictámenes 
periciales relativos a patología en edificación. En ese sentido, cumple su función, 
aunque queda mucho campo por delante. 
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RESUMEN

En el campo de la construcción, un dictamen de patología es un documento en el que un técnico experto en esta disciplina 
traslada su opinión técnica a un profano o a otro menos experto que él. Para que el destinatario confíe en la opinión del 
técnico, ha de apreciar coherencia interna y verosimilitud en el dictamen, entre otras cosas. Los conocimientos científicos 
y técnicos que se le presuponen al autor del dictamen no son suficientes, porque la mejor argumentación técnica puede no 
transmitir adecuadamente su contenido. Así, es posible y deseable utilizar criterios lógicos de argumentación complemen-
tarios a los puramente técnicos, para potenciar la transparencia y comprensibilidad del dictamen, para lo que presentamos 
un modelo de argumentación técnica desarrollado a partir de otros modelos de argumentación lógica, especialmente del 
expuesto por Stephen Toulmin en 1979, que se ha aplicado a diferentes campos, pero no, que sepamos, al de patología en 
edificación.

Palabras clave: Argumentación, dictamen, informe técnico, lógica, patología de la edificación, peritación, prueba.

ABSTRACT

In the field of construction, a technical pathology report is a document where a technical expert in this discipline makes 
known their technical opinion thereon to a layman who has no real understanding or to another expert with less knowl-
edge. In order for the addressee to trust the technician’s opinion, it’s necessary to appreciate internal consistency and 
plausibility in the report, among other things. Scientific and technical knowledge, presupposed in the author is not 
enough because the best technical argumentation can not properly transmit its content. Therefore, it’s possible and nec-
essary to introduce argument criteria, supplementary to purely technical ones, in order to improve transparency and 
comprehensibility in the report. For this reason, we are presenting a technical argumentation model, developed from 
others logic argument models, especially Toulmin’s one. It was exposed in 1979 and has been applied in very different 
fields, but not, unless we know, in building pathology.

Keywords: Argument, expert opinion, technical report, logic, building pathology, evidence.
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1.  INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN  
DE LA INVESTIGACIÓN

La argumentación en el dictamen técnico se enfoca directa-
mente a la prueba. No sólo él mismo puede ser considerado 
como prueba en un ámbito jurídico, sino que toda su redac-
ción está volcada a probar la veracidad de sus afirmaciones 
y la universalidad de sus opiniones. El técnico describe unos 
hechos (daños materiales o pérdida de prestaciones técnicas 
del edificio, y defectos constructivos) y opina sobre ellos (re-
levancia técnica del problema, causa y origen, y posibilidades 
de reparación), pero, además, tiene que dar prueba suficien-
te, y convincente, de la realidad de los hechos y de la correc-
ción de sus opiniones técnicas. 

En ocasiones, los elementos de prueba que se aportan para 
justificar la opinión emitida son excesiva o exclusivamente 
técnicos. Por su propia naturaleza, éstos pueden ser difícil-
mente comprensibles por el destinatario del informe y, en 
consecuencia, ser insuficientes para convencerle y garanti-
zarle objetivamente la corrección de la opinión manifestada 
por el técnico. Ante la incomprensión, se ignora su opinión 
o, peor aún, se duda de su credibilidad bajo el pensamiento 
de que la oscuridad oculta la falsedad. Para alguien que no 
entienda muy bien las implicaciones de los argumentos téc-
nicos de un dictamen, la credibilidad de este no reside en los 
criterios técnicos expuestos, sino en el hecho de que sus bases 
sean suficientemente explícitas como para que un tercero que 
sí disponga de conocimientos técnicos pueda verificarlas.

El destinatario del dictamen suele carecer de conocimientos 
técnicos suficientes para entender todas las implicaciones y 
consecuencias de los temas técnicos tratados; en caso con-
trario no necesitaría el dictamen. Por ello, es necesario dotar 
de credibilidad al dictamen a partir de criterios diferentes a 
los meramente técnicos. La forma y la estructura lógica del 
dictamen son aspectos muy importantes para dar a sus ar-
gumentaciones la apariencia de ser completas. Disponer de 
un esquema lógico del proceso de argumentación técnica es 
una gran ayuda para quien se dispone a criticar o a redactar 
un dictamen; le marca un camino a seguir en la exposición 
de hechos y opiniones con la confianza de no olvidar ningún 
elemento esencial para dotar a su argumentación de la co-
rrección lógica requerida, sin dejar cabos sueltos y, además, 
le permite analizar informes contradictorios, comprobar su 
coherencia y lógica de razonamiento, detectar los elementos 
sensibles de ser contra-argumentados y, a la vez, marcarle las 
estrategias a seguir para plantear la argumentación contraria.

Esta investigación surge de considerar que un dictamen téc-
nico no pertenece sólo al campo técnico especializado sobre 
el que se dictamina, sino también al ámbito argumental y 
más, concretamente, a sus planos lógico, dialéctico y retórico. 
La integración de estos tres planos en el dictamen pericial de 
patología de la edificación ya la presentamos en otro foro (1), 
aunque pretendemos completarla en futuras publicaciones. 
En esta, nos centraremos únicamente en el campo lógico-
argumental, que da soporte a la información y opiniones que 
se pretenden transmitir. 

El dictamen tiene que ser tan técnicamente riguroso como fá-
cilmente comprensible. Se trata de un tema en la intersección 
entre dos campos aparentemente muy distintos, y es precisa-
mente en esta zona común en la que muchas veces aparecen 
conflictos no resueltos, lo que deriva en la incomprensión del 

dictamen técnico por parte de un destinatario que carece de 
conocimientos técnicos, pero no de pensamiento lógico. 

En el dictamen técnico es muy importante la forma de comu-
nicar. Autores muy reconocidos en el campo de la patología 
de la edificación han advertido el tema. Por citar tan sólo tres 
ejemplos, Álvaro García Meseguer (2)(3) trató el problema en 
publicaciones como Léxico de la Construcción y La patología y 
el lenguaje, Informes de patología ; José Calavera (4) advirtió 
que la comunicación es una actividad esencial en el mundo ac-
tual y en especial en el complejo mundo de la construcción; y 
autores de otros campos, como el jurista José Guerra San Mar-
tín (5), planteó la dicotomía existente entre la ciencia jurídica 
y la técnica y la necesidad de acercarlas en beneficio mutuo.

Existen también tesis doctorales en el ámbito técnico y en el 
campo del derecho que han tratado diferentes aspectos del 
dictamen pericial en el ámbito jurídico. Destacamos las tesis 
de David Marín García (6) que se centra en el lenguaje gráfico 
utilizado en el campo de la peritación judicial en patología 
en edificación, la de Iñigo León Cascante (7) que trata sobre 
la figura del perito y su intervención en el proceso judicial, y 
las de Manuel Matos de Araújo Chaves (8) y Carmen Vázquez 
Rojas (9), ambas sobre la prueba pericial y la motivación ju-
dicial desde la perspectiva del derecho.

Sin embargo, ninguno de los autores precedentes ha analizado 
la lógica de la argumentación técnica en la práctica profesional 
y, hoy, el tema sigue abierto. Es indudable que compete al téc-
nico demostrar la racionalidad de su investigación, justificar la 
veracidad de sus conclusiones, y convencer de sus afirmacio-
nes técnicas a los destinatarios de su dictamen y a sus colegas.

2. ObJETIVO DE TRAbAJO

Identificamos en este trabajo los elementos principales de 
los argumentos técnicos para el dictamen en patología de la 
edificación, analizamos sus relaciones, y desarrollamos una 
herramienta gráfica que representa argumentos y relaciones 
para ayudar a desarrollar los argumentos propios y a analizar 
los ajenos.

Los temas esenciales en estos dictámenes son los siguientes:

• 1) Identificar y describir los daños materiales y los fallos 
prestacionales asociados, en su realidad fáctica y en su evo-
lución temporal. Ambos aspectos determinan la problemá-
tica patológica del caso, especialmente en lo que respecta 
a los fallos, es decir al incumplimiento de las prestaciones 
técnicas requeridas al edificio.

• 2) Determinar las causas (acciones incidentes y/o defectos 
constructivos) y sus orígenes (errores de los agentes de la 
edificación). Estos dos aspectos determinan las estrategias 
de reparación, que tendrán que subsanar la causa y reparar 
los daños.

• 3) Indicar las opciones y el coste de la posible reparación. 
Ambos temas determinan las posibilidades de solucionar 
el problema patológico y, en la práctica, son los que más 
interesan al destinatario del dictamen.

Concretar y explicar estas materias suele requerir una gran 
especialización en el campo específicamente técnico y en el 
lógico-argumental, para lo que desarrollaremos y aplicare-
mos un modelo de argumentación lógico-técnica que nos 
guíe en estos tres temas duales.
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En nuestro caso, teniendo en cuenta los temas esenciales del 
dictamen, las pretensiones y sus sujetos y predicados son, 
básicamente, los siguientes:

• 1a. Hay deterioros (sujeto) en el edificio con entidad  
suficiente para calificarlos como daños materiales (predi-
cado).

• 1b. Los fallos o deterioros prestacionales observados (suje-
to), o asociados a los daños, afectan (predicado) a las pres-
taciones técnicas del edificio o de sus instalaciones.

• 2a. Las acciones incidentes y las disposiciones constructi-
vas (sujetos)3 del edificio son excesivas o defectuosas, res-
pectivamente, y causa de los daños y fallos descritos (pre-
dicado).

• 2b. Los defectos o excesos (sujetos) identificados tienen su 
origen en defectos de proyecto, de ejecución, o de conser-
vación y uso (predicado).

• 3a. La reparación que se propone (sujeto) es la más ade-
cuada para subsanar los daños (predicado).

• 3b. Dicha reparación (sujeto) costaría el importe indicado 
(predicado).

El soporte es la prueba material u “objetiva” de la preten-
sión 4. También es un predicado que se afirma de un sujeto, 
y contiene los datos o parámetros técnicos que describen o 
cuantifican al sujeto de la pretensión. En nuestro caso, usa-
mos los siguientes5:

• 1a. Los datos de los daños son su tipo, ubicación, forma, 
extensión, intensidad y cronología. Suelen complementar-
se con dibujos o fotografías.

• 1b. Los datos de los fallos son los resultados de análisis, 
ensayos, mediciones o pruebas. A veces se omiten por su 
coste de obtención, aunque en su lugar y al menos, debería 
describirse cualitativa u ordinalmente con la mayor preci-
sión posible.

• 2a. Los datos de las acciones actuantes y de las disposicio-
nes constructivas son los parámetros técnicos relativos a su 
constitución y valores dimensionales, y de similar natura-
leza a los anteriores.

• 2b. Los datos que explican el valor de las acciones o de las 
condiciones constructivas alcanzadas son los análogos a 
los anteriores que corresponden a las especificaciones del 
proyecto o de la dirección de la obra, o a las ejecutadas o al-
teradas por su conservación o uso, obtenidas de un análisis 
documental o de una inspección directa.

• 3a. Los datos de la solución técnica propuesta son simila-
res a los anteriores, pero referidos a la reparación.

• 3b. Los datos del coste de reparación son, principalmente, 
la definición de unidades y partidas de obra, sus medicio-
nes desglosadas y sus precios unitarios descompuestos.

La garantía es la “prueba técnica” de la pretensión. Explica 
el significado de los datos en el contexto de ésta, les dota de 
valor técnico y justifica su pertinencia mediante la referencia 
a un patrón técnico objetivo de comparación, que da sentido 
a su valoración.

3. mETODOLOGíA

3.1.  Desarrollo del modelo de argumento  
de S. Toulmin

La lógica de la argumentación es un tema extensamente tra-
tado desde los primeros filósofos griegos. En nuestro caso, y 
para el nivel lógico-argumental de un dictamen técnico, par-
timos de la conocida metodología de argumentación desarro-
llada por Stephen Toulmin1 a mediados del siglo pasado (10)
(11), que distingue en una argumentación cuatro proposicio-
nes principales y dos complementarias, que en su forma más 
simple pueden ser otros tantos enunciados que atribuyen un 
predicado a un sujeto, y que para nuestro fin definimos del 
siguiente modo2:

Enunciados elementales:

• Pretensión (claim): enunciado expresivo de lo que se pre-
tende convencer o demostrar. Se refiere al sujeto y al predi-
cado principales de la argumentación.

• Soporte (ground): datos o hechos específicos que sostie-
nen a la pretensión en cada caso concreto.

• Garantía (warrants): regla o conjunto de ellas que justifi-
can la pertinencia de los datos como prueba de la preten-
sión. Pertenece al campo técnico, y puede quedar implícita 
si el contexto lo permite.

• Fundamento (backing): es la razón que demuestra la vali-
dez de la garantía para justificar la pertinencia de los datos 
y para probar la pretensión. También puede quedar implí-
cita en el contexto.

Enunciados complementarios o modificadores (afectan prin-
cipalmente a la pretensión):

• Modulador de grado, adjetivador o marcador (qualifier) 
de la pretensión, generalmente en términos probabilísticos. 
Suele exponerse al principio de la pretensión, por ejemplo: 
con total seguridad, la causa de los daños es…

• Las cautelas o reservas (rebuttals and exceptions) que 
plantean posibles excepciones a la pretensión. Normal-
mente se exponen al final de ella, por ejemplo: la causa de 
los daños es…, salvo que tras abrir las calas propuestas se 
observe que…

Como ambos modificadores afectan a la pretensión, por no 
complicar el modelo que exponemos, consideraremos que 
son parte de esta y no los citaremos más.

El modelo de Toulmin ha sido muy bien valorado en muchos 
campos desde su publicación, y tiene muchos seguidores, 
pero no se ha aplicado al dictamen técnico ni a una argumen-
tación completa en un caso real, que sepamos. Es un posible 
modelo para seguir, pero no puede aplicarse extensiva ni in-
tensivamente al discurso habitual, que resultaría extremada-
mente rígido. Sin embargo, el modelo que proponemos, y que 
utilizamos, puede salvar ambos aspectos.

1  Stephen Toulmin (1922-2009) fue un reputado pensador británico, profesor en varias universidades, destacado por su aplicación al campo 
del razonamiento sin ser jurista.

2  Entre paréntesis, la designación original de Toulmin.
3  Ocasionalmente, puede incluirse el estado previamente deteriorado (daños causales), pero no cambia la esencia de la pretensión.
4  Se excluye aquí cualquier interpretación o valoración técnica, que se lleva a la garantía.
5  Ahorramos al lector la indicación del sujeto y del predicado, que es elemental, por otro lado.
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• 3a y 3b. Las pretensiones relativas a la reparación propues-
ta tienen sus principios fundamentales en su adecuación al 
marco de referencia anterior y, en cuanto a su valoración 
económica, al Anejo I del Real Decreto que aprueba el CTE, 
referido a la justificación de partidas y conceptos valorados.

3.2.  Representación gráfica de la argumentación

Toulmin representa los elementos principales en un esquema 
ramificado como el que se muestra a continuación, en el que, 
por simplificar, hemos eliminado los modificadores antes 
aludidos (Figura 1):

Figura 1. Representación gráfica del modelo de Toulmin.

Sin embargo, en este modelo, la representación de una argu-
mentación compleja, con varios argumentos entrelazados, no 
está fácilmente resuelta.

En nuestro modelo lógico cerramos el argumento para que 
sea coherente y completo en la medida en que pueda serlo7. 
Esto se consigue enlazando el fundamento con la pretensión 
de forma que el predicado del fundamento contenga una re-
ferencia genérica al predicado de la pretensión, y no particu-
lar, para no caer en lo que sería una evidente tautología. Así, 
planteamos el fundamento en el plano de los principios y la 
pretensión en el de las realidades fácticas.

Utilizando los cuatro enunciados principales identificados 
por Toulmin como pasos argumentales, hemos definido di-
ferentes niveles de prueba o soporte para cada uno de ellos, 
aunque no son objeto de esta publicación.

Otros autores, como Manuel Atienza (12), han tratado de 
representar gráficamente las argumentaciones, pero se han 
limitado al ámbito jurídico y no son directamente aplicables 
a nuestro campo. En el campo técnico, García Meseguer (13) 
mostró la representación gráfica del árbol de fallos y errores 
o árbol de defectos8 al campo de la patología y del control 
de calidad.

Toulmin representa las partes del argumento en cajas co-
nectadas con flechas en un esquema lineal ramificado 
(fig. 1). Sin embargo, en correspondencia con lo que aca-

• 1a. Para los daños, hay un doble patrón de referencia: por 
un lado, el estado original del edificio, recién terminado y 
documentado6; por otro, el que pudiera establecer la nor-
mativa técnica de referencia al respecto.

• 1b. Para los fallos también se utilizan los patrones ante-
riores, aunque los valores de referencia son los parámetros 
técnicos relativos a las prestaciones originales y requeridas 
del edificio.

• 2a. Para los defectos constructivos y para las acciones 
causales el patrón de referencia es la normativa técnica de 
aplicación: el CTE, la EHE, RITE, etc., y, en su defecto, la 
llamada lex artis del sector.

• 2b. Los defectos de proyecto, dirección, ejecución, etc., 
también se determinan a partir de hechos documentados 
deducidos del proyecto, actas de obra, libro de órdenes, 
certificaciones, etc., o de la inspección directa, con referen-
cia a la normativa indicada o a la práctica habitual del sec-
tor, aunque aquí se califica el resultado de las actuaciones 
profesionales diferenciadas de los agentes de la edificación.

• 3a. La reparación propuesta se garantiza con la descrip-
ción y dimensionado, calculado si es el caso, de las solu-
ciones constructivas propuestas, igualmente referidas a la 
normativa técnica de referencia o, en su ausencia, a la ex-
periencia previa demostrada al respecto.

• 3b. La garantía del coste de reparación la proporciona la 
referencia a bases objetivas de precios, adaptadas a las cir-
cunstancias del caso.

El fundamento es el principio científico, técnico o jurídico 
que avala la pertinencia de la valoración técnica de los da-
tos para la pretensión. Consolida a la pretensión ligando al 
concepto de su predicado el del predicado de la garantía. A 
veces, el contexto argumental es tan evidente que el funda-
mento puede quedar sobreentendido sin mayor justificación. 
También puede exponerse al principio de la argumentación 
con validez común para sus argumentos elementales.

• 1a y 1b. Las pretensiones relativas a los daños y a los fallos, 
sus soportes y sus garantías, se fundamentan en el marco 
legislativo y normativo que hace posible calificar una rea-
lidad fáctica como anómala o deteriorada. Principalmente 
son el CTE y demás normativa técnica de aplicación, la bi-
bliografía técnica especializada, la LOE y el Código Civil, 
aunque en algunos casos puede ser necesario recurrir a los 
principios tecnológicos en los que se basan algunas técni-
cas analíticas, procedimientos de ensayo, etc.

• 2a y 2b. Las pretensiones relativas a causas y orígenes de 
los daños y fallos se fundamentan en su calificación como 
incumplimientos de la normativa obligatoria de referencia, 
en cuanto a la disposición constructiva y condiciones de 
uso para las primeras, y en cuanto al resultado de las ac-
tuaciones profesionales diferenciadas de los agentes inter-
vinientes para los segundos. En general, estas referencias 
se establecen contractualmente en la LOE, en el CTE y en el 
resto de normativa técnica de aplicación.

6  Habitualmente implícito.
7  Una argumentación compleja está formada por sucesivas justificaciones de múltiples pretensiones relacionadas. La pretensión principal se 

intenta probar con sucesivos enunciados instrumentales que se utilizan como prueba de los anteriores, dando lugar a un proceso que puede 
ser infinito y que sólo se cierra convencionalmente, cuando el redactor o el destinatario se dan por satisfechos y consideran suficientes los 
razonamientos o argumentos elementales (pretensiones instrumentales) aportados hasta el momento. Sin embargo, cualquier parte de la 
argumentación podría ser nuevamente abierta por un tercero que quisiera discutirla con otras razones.

8  Originalmente, sistema de representación de análisis de riesgos concebido y utilizado por primera vez en 1962 por H.A. Watson para evaluar 
las condiciones de seguridad de los sistemas de tiro de los misiles en el campo de la aviación.
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defiende de “1”. Dependiendo del contexto de la preten-
sión, este paso puede desarrollarse con referencia al cam-
po científico, al tecnológico o al jurídico (vg. el patrón, que 
es de aplicación obligatoria, contiene las especificaciones 
que permiten calificar al daño como tal).

El técnico podría matizar su pretensión con algún modula-
dor de grado o cautela que condicione la pretensión a deter-
minadas circunstancias, si fuera necesario.

Cualquiera de los pasos anteriores, según las circunstancias 
del destinatario o de la argumentación, puede requerir ar-
gumentaciones derivadas de segundo o sucesivos niveles. 
También puede ser evidente por su contexto y quedar im-
plícito sin formulación expresa, salvo que alguien lo ponga 
en duda.

La representación gráfica del modelo básico de argumenta-
ción que proponemos admite múltiples variaciones en fun-
ción de la complejidad de la argumentación completa. La 
pretensión y los argumentos elementales pueden necesitar 
enunciados o razonamientos complementarios, que pueden 
relacionarse en serie (si uno de ellos sirve de paso al siguien-
te) o en paralelo (en el que, a su vez, los enunciados pueden 
mantener una relación simultánea, si todos ellos son obliga-
torios, o complementaria, si suponen diferentes alternati-
vas), o en forma más compleja, porque la variedad y sutileza 
del razonamiento humano puede ser infinita. En cualquier 
caso, conocido el esquema argumental y los pasos a seguir, es 
obligación del técnico transformar este modelo en una redac-
ción coherente y de fácil lectura.

Aplicamos a continuación el modelo argumental a ejemplos 
diversos y sencillos de los temas característicos del dictamen 
de patología9.

4.1. Argumentar sobre los daños y los fallos

En edificación, un daño material es una alteración anormal, 
perjudicial y permanente10 de un elemento constructivo, que 
va acompañado de la reducción de las prestaciones técnicas 
de éste, es decir, de un fallo. Daño y fallo son los dos aspectos 
del deterioro patológico: el daño es su forma material y el fa-
llo su forma prestacional. En el contexto de la LOE (14) y del 
CTE (15), el enfoque prestacional prevalece sobre el prescrip-
tivo, por lo que un daño debe asociarse a la pérdida de pres-
taciones técnicas asociada antes que a su apariencia formal. 
Lo relevante del daño no es su aspecto, sino la reducción de 
las prestaciones técnicas del elemento afectado: no importa 
la grieta, sino la pérdida de estabilidad o de estanqueidad, 
si las hay. En los daños, hay que probar el fallo antes que la 
materialidad del daño, porque sin el primero el segundo no es 
patológicamente relevante. A veces, el fallo asociado al daño 
es tan evidente que basta describir éste para sobreentender el 
fallo, pero no siempre es así.

En el modelo argumental que proponemos, caben ambos as-
pectos. Un ejemplo sencillo (y simplificado) respecto a fisuras 
de retracción del hormigón en un pavimento de un garaje es 
el siguiente11 (Figura 3 y 4): 

bamos de exponer, nos resulta más útil una representación 
cerrada de la argumentación, en la que cada argumento ele-
mental corresponda al lado de un cuadrilátero, con su sujeto 
y su predicado en los vértices, identificados con números, 
mostrando que el sujeto de un argumento hace referencia 
al predicado del anterior. Ambos conceptos se representan 
en cuadrados divididos diagonalmente para indicar si sirven 
de sujeto (trama de puntos) o de predicado (sin trama) en 
los argumentos elementales, como indicamos a continua-
ción (Figura 2). Esta distinción es útil en argumentaciones 
complejas.

Figura 2. Representación gráfica básica del modelo argumental  
que proponemos.

Las flechas representan los argumentos elementales: Preten-
sión (P), Soporte (S), Garantía (G) o Fundamento (F). Las 
líneas son continuas si un argumento está bien razonado, de 
trazos en uno implícito aceptable, y la de puntos en los que 
son ausentes o insuficientes o no pueden ser aceptados (Fi-
gura 2).

Queremos destacar que la representación gráfica que propo-
nemos es conceptual, especialmente en sus nodos, cuyo tema 
de fondo es el que sirve de sujeto o de predicado a cada argu-
mento, que pueden presentar variaciones textuales según en 
cuál de estos intervengan.

4. DESARROLLO

Siguiendo este modelo, y para justificar las pretensiones prin-
cipales de un dictamen, su redactor desarrollaría la argumen-
tación en varios pasos: 

• 1.º Pretensión, expresada en la forma “1 es 2” (1→2), don-
de “1” es el sujeto de la pretensión y “2” su predicado con 
las circunstancias o condiciones que se pretenden defender 
(vg. el deterioro observado es un daño relevante).

• 2.º Soporte (prueba material), reflejando la realidad ma-
terial de “1”, en la forma “1 es 3”, siendo “3” el conjunto de 
datos o parámetros técnicos (predicado) que describen “1” 
(sujeto) en relación con “2” (vg. tal deterioro afecta a tales 
elementos, tiene tal forma, extensión e intensidad, y evo-
lución cronológica).

• 3.º Garantía (prueba técnica), en el que la valoración técni-
ca de “3” (sujeto) se compara con un patrón de referencia ob-
jetivo “4” (predicado), que a su vez es válido para el predicado 
“2” de “1” (vg. los datos del daño son anormales y negativos 
en comparación con tal patrón de referencia técnica).

• 4.º Fundamento, mostrando la pertinencia del patrón de 
comparación “4” (sujeto) respecto al predicado “2” que se 

 9  Hemos elegido ejemplos heterogéneos que mostraran la variedad posible de aplicaciones.
10  Mientras no se aborde su reparación.
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La Figura 4 muestra cómo la garantía y el fundamento están 
formados por dobles argumentos complementarios en para-
lelo, que se refuerzan mutuamente para mejorar su acepta-
ción.

4.2. Argumentar sobre las causas y sus orígenes

Apenas hay bibliografía que plantee una metodología gene-
ral para la determinación de la causa de los daños en pato-
logía de la edificación, a pesar de que disponer de una teoría 
que nos explique la situación a la que nos enfrentamos es 
el primer paso para poder transformarla intencionalmente, 
aunque será la práctica la que nos dé el conjunto de conoci-
mientos para poder hacerlo (16).

Varios autores han tratado de ofrecer un marco global de la 
problemática causal de problemas concretos, pero ninguno 
aporta una visión global sobre la causalidad de los daños pa-
tológicos. Es el caso de Johnson (17), Addleson (18), Eldridge 
(19), PSA (20), Monjo (21) y Díaz, Lloverá y Noró (22), entre 
otros, aunque uno de nosotros ya presentó un avance al res-
pecto (16).

En nuestro modelo, separamos causas de orígenes y defectos 
de errores. En las primeras, distinguimos las acciones que 
causan el fallo, o el daño, y las disposiciones constructivas 
sobre las que éstas actúan. Estas disposiciones darán una 
respuesta prestacionalmente insuficiente si las acciones son 
excesivas, las disposiciones defectuosas, o si coinciden am-
bas circunstancias. Las causas de los fallos, y de los daños, 
son dichos excesos o defectos. Para valorar si una solución 
constructiva es defectuosa, o no, necesitamos un patrón de 
referencia con el que compararla. Tenemos que probar que la 
disposición constructiva real se separa significativamente del 
patrón de referencia, y que esta diferencia causa los daños, 
porque no toda diferencia con el patrón es patológicamente 
relevante, ni aunque lo fuera tiene por qué ser causa de los 
daños observados.

Los defectos constructivos pueden tener su origen en defectos 
de promoción, de proyecto, de la dirección de la obra, de la 
dirección de la ejecución, del suministro de materiales, de la 
ejecución y de la conservación y utilización, según los casos 
y sin que sean incompatibles unos con otros. A este respecto, 
la LOE defiende la individualización de responsabilidades, 
salvo en casos específicos que permite la responsabilidad so-
lidaria. Podría pensarse que la responsabilidad guarda rela-
ción directa con la naturaleza de los daños: que el arquitecto 
tendría que responder de los que afectasen a la estructura; el 
arquitecto técnico de los que afectasen a la habitabilidad, y 
el constructor de los que afectasen a elementos de termina-
ción o acabado. Esto no es cierto. La LOE distingue plazos 
de garantía en función de los requisitos afectados, pero no 
establece el agente individualmente responsable de éstos. En 
cualquier caso, asignar responsabilidades es labor jurídica, 
nunca técnica, que solo debería referirse al origen del daño 
en función del resultado de las intervenciones profesionales 
diferenciadas de los agentes de la edificación, pero no direc-
tamente referidas a uno o más agentes particulares. El técni-
co interpretará los documentos técnicos para determinar en 

Daños

• P
d
 (Pretensión). Las fisuras del pavimento del garaje [1]12 

constituyen un daño material relevante [2].
• S

d 
(Soporte). Estas fisuras [1] son longitudinales, sin resal-

tos ni desprendimientos (forma), siguen el eje de los viales 
o nacen en las esquinas de arquetas o sumideros (ubica-
ción), su abertura máxima es de 1mm (intensidad) y afec-
tan a un 4% de la superficie del garaje (extensión) [3].

• G
d
 (Garantía). Se omite. En España no hay ningún patrón 

de referencia [4] para valorar las fisuras en revestimientos 
en función de sus parámetros técnicos [3].

• F
d
 (Fundamento). Se omite. Al faltar el patrón de referen-

cia [4] en relación con el daño material [2], la pretensión 
queda sin fundamento.

Figura 3. Representación de un argumento incompleto en el que 
garantía y fundamento se omiten.

Fallos

• P
f
: La retracción del hormigón [1] no constituye un fallo 

relevante [2] porque está dentro de los límites admisi-
bles.

• S
f
: La retracción del hormigón [1], a la vista de la amplitud 

de las fisuras, ha tenido un valor de 1mm/5m = 0,2‰ [3]
• G

f1
: Un valor de 0,2‰ [3] es menor que la retracción nor-

mal del hormigón, según artº 39.7 de la EHE-08 [4A].
• G

f2
: Un valor de 0,2‰ [3] es menor que la retracción nor-

mal del hormigón, según la bibliografía especializada, vg. 
Jiménez Montoya et. al. [4B].

• F
f1

: La EHE-08 [4A] es una normativa de obligado cumpli-
miento que evita, entre otras cosas, la aparición de fallos en 
la edificación [2].

• F
f2

: El libro de Jiménez Montoya et. al.13 [4B] es una refe-
rencia científica de reconocido prestigio y contiene crite-
rios para evitar, entre otras cosas, fallos en elementos de 
hormigón para la edificación [2].

Figura 4. Representación del argumento del fallo del ejemplo.

11  La argumentación sobre el fallo contradice la del daño, intencionalmente, para mostrar un ejemplo de argumentación insuficiente (la del daño).
12  Indicamos con corchetes los números que se encuentran en los vértices de la representación gráfica planteada.
13    Jiménez Montoya, P., García Meseguer, A., Morán Cabré, F., Arroyo Portero, J.C. (2010), Hormigón armado, Barcelona, Gustavo Gili (ed.15).
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Reparación14

• P
r
: Rehacer la impermeabilización de las juntas de dilata-

ción [1] eliminará las humedades del garaje [2].
• S

r
: Esta intervención [1] implica demoler el pavimento 

para descubrir la junta, rehacer su impermeabilización, y 
volver a pavimentar [3]. 

• G
r
: La reparación descrita [3] se hará conforme a las espe-

cificaciones del CTE DB-HS1, aº 2.4.4.1.1 [4].
• F

r
: Implícito: Como en el ejemplo de la causa (F

C
).

La representación gráfica de esta argumentación sigue la mis-
ma forma que la figura 2.

Valoración económica15

• P
v
: La reparación propuesta [1] se valora en 10.716,76€16 [2]. 

• S
v
: La reparación propuesta [1] se descompone en con-

ceptos y partidas de obra con mediciones desglosadas en 
partes de obra identificadas [3A], a las que corresponden 
precios unitarios descompuestos [3B].

• G
v
1: Las mediciones [3A] se han obtenido sobre el edificio 

y sus planos, que se adjuntan marcando las zonas afectadas 
[4A].

• G
v
2: Los precios unitarios [3B] se han obtenido a partir de 

precios descompuestos adjuntos y de la base Precio Centro 
[4B].

• F
v
1 y F

v
2: No se requiere: La objetividad del procedimien-

to de referencia [4A-4B] para obtener el valor de la repara-
ción [2] es generalmente aceptada en el contexto en el que 
se elabora el dictamen.

Figura 5. Representación del argumento de la valoración económica 
de la subsanación de la causa.

La figura 5 muestra cómo la garantía está formada por dos 
argumentos en paralelo, relativos a las mediciones y a los 
precios, que no son complementarios, sino conjuntos o si-
multáneos. 

Hemos indicado los esquemas argumentales para los temas 
esenciales de un dictamen de patología pensando en su redac-
ción ex novo, pero además este modelo y sus representaciones 
gráficas sirven para contrarrestar argumentaciones contrarias, 
aunque esto ya queda fuera de los objetivos de esta publicación.

5. CONCLUSIONES

El modelo de Toulmin se puede aplicar a la argumentación 
técnica en patología de la edificación manteniendo sus ele-
mentos principales, pero flexibilizando su rigidez formal. 

qué fase de la obra se decidió que algo se construyera o se 
usara como se ha hecho para originar el daño, pero no quién 
lo hizo. El médico forense explica cómo ha muerto la víctima, 
no quién es el asesino.

Causa

• P
c
: La forma del vierteaguas [1] es la causa de las filtracio-

nes de lluvia en el antepecho de la ventana [2].
• S

c
: El vierteaguas [1] apenas vuela 1cm del paramento exte-

rior, carece de goterón y de pendiente [3].
• G

c
: Los parámetros técnicos del vierteaguas [3] incumplen 

las especificaciones del CTE DB-HS1 aº2.3.3.6 [4].
• F

c
: Implícito: El CTE DB-HS1 [4] es de obligado cumpli-

miento y su finalidad es, entre otras, garantizar la protec-
ción del edificio frente a las filtraciones de lluvia [2].

Origen

• P
o
: La forma del vierteaguas [1] se genera en un defecto de 

proyecto [2].
• S

o
: El vierteaguas [1] consiste en una caja de chapa, sin 

pendiente ni goterón, pero con 4cm de vuelo [3].
• G

o
: Las características técnicas descritas [3] coinciden con 

las especificadas en el proyecto de ejecución [4].
• F

o
: El proyecto de ejecución [4] es el conjunto de documen-

tos en los que el proyectista justifica técnicamente que las 
soluciones propuestas deberían carecer de defectos [2].

La representación gráfica de estos dos argumentos sigue la 
misma forma que la Figura 2.

4.3. Argumentar sobre la reparación y su coste

En patología en edificación las mayores discrepancias entre 
técnicos suelen aparecer en las propuestas de reparación y, 
sobre todo, en sus mediciones y valoraciones económicas, 
pues con frecuencia su justificación es insuficiente o subje-
tiva. 

El proponer una reparación, el técnico debería tener muy 
presentes estos dos criterios: 

1. Coherencia. La reparación tiene que corresponder al diag-
nóstico y al pronóstico. El técnico indicará las actuaciones 
de emergencia para estabilizar la progresión de los daños, 
si se requieren, las de subsanación o eliminación de la 
causa, y las de reparación de los daños.

2. Concepto. El técnico deberá asegurarse de que la repara-
ción que propone, en concepto y extensión, elimina la cau-
sa y repara los daños realmente. Entran en juego en este 
paso los conocimientos técnicos del perito, las referencias 
a la bibliografía y a la normativa técnica existente, las ex-
periencias previas, etc.

Para ser trasparente en su valoración, el técnico desglosará 
los conceptos incluidos; por ejemplo, si valora Seguridad y 
Salud, o si calcula ejecución material o por contrata, expli-
citará el IVA, los honorarios profesionales si son necesarios, 
impuestos municipales, etc.

14  Nos referimos en este ejemplo a la subsanación de la causa, exclusivamente.
15  El lector puede suponer los detalles de las mediciones, planos y precios.
16  Se indica una cantidad cualquiera a modo de ejemplo.
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Finalmente, recordamos que la ciudadanía exige una cultura 
de transparencia creciente en todos los ámbitos. Especial-
mente en el caso de los procesos judiciales, la mediatización 
obliga a potenciar dicha transparencia. Es necesario avanzar 
en la utilización de técnicas y herramientas expositivas, crí-
ticas y de análisis, que favorezcan una argumentación más 
transparente en la que la credibilidad del autor no se base 
exclusivamente en su autoridad.

En origen, el esquema de argumentación basado en la me-
todología de Toulmin no está dirigido al campo de los dictá-
menes relativos a patología de la edificación, pero sirve para 
poder identificar los puntos fuertes y débiles de las argumen-
taciones en este campo. Aunque todo análisis argumentativo 
implica cierta interpretación personal, lo importante de un 
método es si a través de él se consigue analizar críticamente y 
con claridad las argumentaciones propias y ajenas y, en con-
secuencia, es más fácilmente entendido por el destinatario 
del dictamen.

El modelo propuesto trata de aportar una solución al proble-
ma de saber si una afirmación técnica ha quedado plenamen-
te argumentada, o no. En general, la investigación aquí pre-
sentada nos dota de herramientas con las que desarrollar la 
argumentación técnica en los dictámenes periciales relativos 
a patología en edificación. Como tal, nos permite ordenar la 
mente y, en este sentido, cumple su función, porque el primer 
paso para ser claro es verlo claro; aun así, queda mucho por 
delante en el campo de la argumentación técnica.

Hemos mostrado varios ejemplos sencillos de la aplicación de 
este modelo de argumentación y de su representación gráfica 
a cada uno de los temas principales del dictamen de patología 
de la edificación, modelo que hemos utilizado comprobando 
que es una poderosa y útil herramienta que ayuda tanto a la 
hora de elaborar una argumentación técnica propia como a 
la de discutir otra ajena. Argumentar según el modelo que 
proponemos no nos garantiza hacerlo bien, pero nos ayuda a 
no hacerlo mal.

Podemos tratar estos elementos como pasos argumentales 
de cada uno de los temas principales del dictamen técnico en 
este campo, y disponer de un modelo coherente, completo y 
lógico para la argumentación técnica. Tales temas son (1º) 
demostrar o negar la existencia de daños materiales y sus fa-
llos prestacionales asociados, (2º) explicar su causa y origen, 
y (3º) proponer una reparación indicando su coste. Aplican-
do el esquema de Toulmin, la argumentación técnica relativa 
a cada uno de los temas anteriores consta, en esencia, de una 
pretensión, que califica o predica un valor de cada uno de 
los objetos anteriores, apoyada por el soporte proporcionado 
por los datos o parámetros técnicos descriptivos del objeto, 
cuya pertinencia y valoración técnica se garantiza por com-
paración con un patrón objetivo que, a su vez, sirve para fun-
damentar la pretensión mediante su referencia genérica al 
predicado o finalidad de ésta, cerrando así la argumentación.

Así, basándonos en el modelo de Toulmin, podemos estable-
cer un argumento cerrado en el que lo que pretendemos de-
mostrar queda justificado o probado en los campos físico o 
material (soporte), técnico (garantía), y científico y jurídico 
(fundamento), que son a los que se debe ajustar todo dicta-
men técnico.

Para facilitar el análisis de argumentaciones contrarias, y de-
tectar mejor sus carencias y errores lógicos, hemos mostrado 
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do y desarrollo de una argumentación, en la que representa-
mos los cuatro conceptos principales, objeto [1], calificación 
pretendida [2], datos [3] y patrón de referencia [4], así como 
los argumentos elementales que los ligan: pretensión (1→2), 
soporte (1→3), garantía (3→4) y fundamento (4→2). Con 
esta herramienta gráfica es posible, además, representar ar-
gumentaciones complejas que utilicen argumentos encade-
nados, o en serie, en los que deben cumplirse varias condicio-
nes simultáneamente para que el argumento quede cerrado, 
así como argumentos complementarios o en paralelo, en los 
que un argumento queda formado por otros complementa-
rios o conjuntos.
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