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MARCO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Nada se desvela si afirmamos que la regulación dictada en el ámbito de la 

edificación durante estos últimos años ha tenido como principales objetivos definir 

los requisitos básicos de la edificación y garantizar los derechos de sus 

usuarios. 

Baste para ello citar las Exposiciones de Motivos tanto de la Ley de Ordenación de 

la Edificación como del Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación: 

«Regular el proceso de la edificación actualizando y completando la 

configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus 

obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 

garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos 

básicos que deben satisfacer los edificios». 

“Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover 

la innovación y la sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta 

normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la 

edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las 

personas, que se refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección 

contra incendios, como a la salubridad, la protección contra el ruido, el 

ahorro energético o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.” 

El régimen de responsabilidades establecido por la Ley de Ordenación de la 

Edificación se funda en la exigencia individualizada de la responsabilidad conforme 

a las funciones que la propia norma atribuye a cada uno de los diferentes agentes 

de la construcción: 

“La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 

tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de 

personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder.”(Articulo 

17-2) 

Partiendo de esta base, y probablemente confiando en la larga tradición 

jurisprudencial que ha desarrollado el Artículo 1.591 del Código Civil, la Ley no 
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realiza un verdadero esfuerzo sistematizador. Tal y como señala la Sentencia de la 

Audiencia Provincial  de Málaga núm. 50/2008 (Sección 4), de 30 enero “la 

regulación contenida en la LOE ha supuesto, en muchos aspectos, la consagración 

legislativa de los avances experimentados por la Jurisprudencia al interpretar el Art. 

1.591 CC;”. En cualquier caso, es de justicia reconocer, que esta Ley acaba con 

algunas de las lagunas que durante decenios habían venido martirizando a los 

especialistas.  

Por ejemplo, se clarifica el concepto de Promotor, incluyendo las figuras del gestor 

de cooperativas o a las propias Comunidades de Propietarios: 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada 

caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley 

se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 

su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores 

bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas (Articulo 17-4). 

Se regula el derecho de repetición del proyectista principal contra los autores 

de cálculos, dictámenes o informes: 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes 

de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que 

puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio 

de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores (Artículo 17-5). 

Junto con las responsabilidades aplicables al constructor principal se regula el 

derecho de repetición que a éste le corresponde frente a los subcontratistas y 

suministradores de materiales (Artículo 17-6): 

 El constructor responderá directamente de los daños materiales causados 

en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 

capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 

que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o 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. 
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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. 

Finalmente se equiparan las responsabilidades que para el director de obra y el 

director de la ejecución de la misma tiene el suscribir un Certificado Final de 

Obra (Artículo 17-7): 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de 

dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 

deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 

pudiere corresponderle frente al proyectista. 

La propia Ley establece, además, cuáles son las excepciones a la regla general de 

individualización de la responsabilidad; buen ejemplo es la responsabilidad 

solidaria entre los técnicos que comparten una misma actividad en el 

proyecto y en la dirección o dirección de ejecución de la obra y la imposibilidad de 

individualizar la responsabilidad: 

“Art. 17.5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más 

de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 

técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 

distribución que entre ellos corresponda. 

“Art. 17.3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los 

daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas 

sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 

daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, 

el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 

ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
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En cualquier caso, es de agradecer el esfuerzo que comienza a apreciarse en un 

importante sector de la jurisprudencia que ha comprendido de qué forma el estudio 

riguroso y la correcta interpretación de la prueba pericial, permite reducir de 

forma muy sustancial los casos en que efectivamente no resulta posible 

individualizar la causa de los daños materiales o resulte imposible precisar 

el grado de intervención de cada agente en el daño producido. 

Por último, la norma cita los supuestos clásicos de exoneración de responsabilidad 

cuando concurra caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado y recuerda las responsabilidades que alcanzan al vendedor de la 

edificación frente al comprador de la misma:  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos 

fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 

propio perjudicado por el daño (Artículo 17-8). 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 

de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 

comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 

Art. 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 

compraventa ( Artículo 17-9). 

Se trata, por tanto, de una norma que, a pesar de su sencillez,  tiene un 

interesante recorrido para superar la rígida responsabilidad decenal recogida en el 

Código Civil que lo mismo permitía reclamar problemas de acabado de una pintura, 

que asientos diferenciales que comprometían la estabilidad de un edificio, hasta 

pasados la friolera de veinticinco años desde la emisión del Certificado Final de 

Obra.  

Aunque después de más de 15 años, aún estamos en los inicios de lo que se espera 

de esta Ley, lo cierto es que la distinción entre problemas de acabado, con un plazo 

de un año, problemas de habitabilidad, con un plazo de tres años y problemas 

estructurales o de cimentación, con un plazo de diez años, unido a un plazo de 

prescripción de dos años deben suponer un antes y un después para el sector de la 

construcción, sobre todo cuando las obligaciones de aseguramiento previstas se 

implanten definitivamente y se reordene y regulen “las condiciones exigibles 

para actuar como constructor” conforme a lo previsto en el Artículo 11.2 b) 

de la Ley. 
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Establece el Artículo 17: 

1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o 

jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a 

los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los 

mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 

subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 

1, letra c), del artículo. 3. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 

las obras dentro del plazo de un año. 

Cada uno de los plazos de garantía establecidos en la norma se completa, 

necesariamente en el art 19, con la obligación de suscribir hasta tres tipos distintos 

de seguros de daños materiales o seguros de caución. 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, 

que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 

del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de 

los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del 

Art. 3. 
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c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 

diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

estabilidad del edificio. 

De los tres, sin embargo, únicamente el seguro decenal recogido en el 

apartado c) es obligatorio a día de hoy para edificios cuyo destino principal 

sea el de vivienda y no en todos los casos ya que a tenor de la Disposición 

Adicional segunda no están obligados a contratarlo el auto promotor individual de 

una única vivienda unifamiliar para uso propio, salvo que proceda a su transmisión 

antes de finalizar el plazo decenal, en cuyo caso deberá contratarlo por el plazo de 

tiempo que reste o acreditar haber utilizado la vivienda y quedar expresamente 

exoneración por parte del adquirente de la constitución de la garantía. Esta 

excepción, lógica por otra parte, no se ha librado de cierta picaresca en caso de 

venta de viviendas unifamiliares. 

Por otra parte, al ser el seguro sólo obligatorio para edificios cuyo destino principal 

sea el de servir de vivienda, no quedan protegidos por esta norma otro tipo de 

usos, como por ejemplo, los locales de negocio. La inversión del que adquiere un 

edificio de estas características, merece por su importancia, al menos, la misma 

protección que las inversiones en vivienda. 

Sin intención de adelantar conclusiones a un momento en que todavía no 

corresponde hacerlo, lo cierto es que este hecho nos lleva a pensar que entretanto 

no sean obligatorios todos ellos, ésta será una Ley que todavía no ha 

desplegado lo mejor de sí misma y que, por tanto, involuntariamente, 

deviene en un cierto obstáculo que dificulta lograr los fines previstos en la 

propia norma y no permite avanzar hacia otras metas necesarias y 

deseables. 

Buen ejemplo de esta situación es la Sentencia de la Audiencia Provincial de  

Barcelona núm. 26/2009 (Sección 19), de 14 enero que condena a la Promotora a 

abonar a su cliente 15.329,60 euros más intereses como responsable solidario de 

varios problemas de acabado1. Por un lado esta Sentencia representa las 

                                                           
1 “1) Pavimento de gres. Defectuosa colocación lo que origina la existencia de piezas huecas que se 
desprenden del soporte por deformaciones del forjado. Falta de planeidad entre piezas contiguas y 
desniveles…….. 
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consecuencias beneficiosas de la Ley al propiciar la condena solidaria de la 

Promotora ahorrando al reclamante el calvario de dirigirse contra una Constructora 

de dudosa solvencia y, por otro, ejemplifica lo inacabado del “edificio legal” al 

obligar a este mismo reclamante a interponer un pleito en dos instancias para 

lograr que se le reparen daños de una gravedad y coste que difícilmente justifica el 

esfuerzo y desgaste que ese camino implica. No se justifica que un asunto de tan 

poca trascendencia llegue hasta la Audiencia Provincial cuando, de haber tenido la 

oportunidad, podría haberse resuelto de forma sencilla y rápida dentro de las 

garantías cubiertas por un hipotético seguro anual o trienal. 

No es casualidad, que buena parte de la jurisprudencia reciente que aplica la Ley de 

Ordenación de la Edificación se refiera, en realidad, a supuestos muy parecidos. 

Baste citar entre otras las siguientes resoluciones de diferentes Audiencias 

Provinciales de los años 2.006 a 2.009.  

Sentencia de la Audiencia Provincial  de Murcia núm. 40/2009 (Sección 1), 

de 27 enero que obliga a un Constructor a obras consistentes en “sustitución 

de las losas picadas, automatización de la puerta del garaje”, y lograr que la 

“bañera del baño segundo, la ducha del baño de la primera planta y el 

desagüe existente en la planta del sótano, evacuen las aguas de forma 

normal por el sumidero, que se arreglen las dos roturas del saneamiento que 

está colgado del techo y por donde escapan las aguas fecales, y que se pinte 

el paramento vertical que cierra la escalera.” 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de León núm. 112/2008 (Sección 2), de 

13 mayo que condena al Constructor y Promotor a abonar 5.159, 24 € en un 

asunto en el que “al ser meros defectos de remate han de responder única y 

exclusivamente el Promotor (artículo 17.3, inciso último, de la LOE) y el 

Constructor (párrafo último del apartado 1 del artículo 17 de la LOE). Esta 

responsabilidad del constructor viene desarrollada en el apartado 6 del 

artículo 17 de la LOE….”  

                                                                                                                                                                          
2) Desplome de paredes. Varios puntos en los que se observan los desplomes en el contacto con las 
tapetas de carpintería……...... 
3) Diversos desperfectos de acabado. Destacan como tales: 
-Entrega del falso techo del lavabo con pavimento vertical inadecuado. 
-Mala ejecución de la borrada y alicatados del baño. 
-Materiales inadecuados de acabados en las rejas de ventilación en el techo del baño. 
-Desperfectos en elementos de madera y armarios de cocina. 
-Desprendimientos de la pintura de la habitación individual. 
-Ejecución incompleta de la instalación del acumulador de agua. 
-Defectos en el cierre y cerramiento de la carpinteria de aluminio de la sala de comedor-estar.” 
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Sentencia de la Audiencia Provincial  de Girona núm. 239/2008 (Sección 2), 

de 6 junio Condena de condeno al demandado al pago de 24.215,28 €, más 

la cantidad que, en ejecución de sentencia se determine como importe de 

honorarios de profesionales, licencias y otros gastos inherentes a la obra. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 529/2007 (Sección 

11), de 22 octubre que estima la reclamación de repetición de una Compañía 

de Seguros de daños, condenando a las mercantiles promotora y 

constructora “a que de manera solidaria le abonen la suma de 2.630,68 €, 

más el interés legal de esta cantidad; todo ello con expresa condena en 

costas a las demandadas.” 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos núm. 218/2006 (Sección 3), 

de 5 mayo. Llamada en garantía y condena solidaria de Promotora y 

Constructora.  

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 432/2009 (Sección 8), 

de 16 noviembre 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 506/2009 (Sección 

1), de 22 octubre. Condena a Promotora por vicios constructivos.  

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 88/2009 (Sección 

19), de 18 febrero 

Todas ellas tienen en común que versan sobre reclamaciones de escaso importe en 

las que para lograr una resolución favorable, algo diferente de lograr resarcirse del 

daño, el reclamante se ha visto obligado a pleitear durante no poco tiempo para 

después, muy probablemente, tener escasas o nulas probabilidades de alcanzar una 

ejecución satisfactoria. 

En un sentido muy similar a las anteriores Sentencias pero con la particularidad 

de absolver a los técnicos reclamados por tratarse de vicios relacionados 

con acabados o de habitabilidad cabe citar las siguientes resoluciones: 

Sentencia de la Audiencia Provincial  de Jaén núm. 245/2006 (Sección 2), de 

10 noviembre, en la que con absolución de los técnicos demandados, se 

condena a la Constructora al pago de 12.000 €.  

Sentencia de la Audiencia Provincial  de Murcia núm. 284/2008 (Sección 4), 

de 16 julio que concluye que “De conformidad con la prueba practicada 

estaríamos ante los denominados “defectos de terminación y acabado”; se 
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corresponden con el concepto de defectos menores, derivados de vicios o 

defectos de ejecución, y su responsabilidad se imputa al Constructor al que 

califica el Art. 11. En consecuencia, por tanto, entiende este Tribunal que el 

propietario actor carece de acción, por las razones mencionadas, y 

concretamente por la inexistencia de vicios ruinógenos, que se identifican 

con los estructurales y de habitabilidad de la L.O.E., para exigir 

responsabilidad a los Arquitectos demandados.”  

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 150/2007 (Sección 4), 

de 6 junio. Absolución de arquitecto y Aparejador. “Y ello se afirma en esta 

alzada, porque efectivamente y a tenor del dictamen pericial judicial obrante 

en los autos, cabe afirmar que tales vicios no afectan a elementos 

constructivos que comprometan la habitabilidad del edificio, y tampoco a 

defectos que afecten a la cimentación u otros elementos estructurales que 

pudieran comprometer la resistencia mecánica y la estabilidad del mismo. 

Estamos sin duda en presencia de los vicios o defectos de ejecución, 

previstos en el apartado c) del artículo 17.1 de la L.O.E. que afectan a 

elementos de terminación o acabado de la obra, y que conforme a dicha 

normativa constituyen responsabilidad exclusiva del Constructor. Es por ello 

que debemos reiterar también en este apartado lo expuesto por el Juzgador 

de instancia, desestimando así la pretensión de la parte recurrente.” 

También se encuentran resoluciones contrarias a absolver a los técnicos cuando de 

la prueba pericial se desprende una actuación que incumple las competencias y 

funciones que la Ley les tribuye: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 327/2007 (Sección 19), 

de 7 junio. “Desde la síntesis de lo expuesto, hemos de volver al contenido 

del informe pericial, que ha resultado fundamental en la resolución del 

pleito, y recordar como en los distintos presentados, se recogen partidas 

defectuosas, e imperfecta construcción, no siempre achacable 

exclusivamente al constructor, atendidas la naturaleza de las mismas y el 

examen de las funciones de los técnicos descritas anteriormente. No cabe 

limitarse a recoger las anomalías que presenta la vivienda, y sin más expedir 

el acta de recepción, abandonando cualquier seguimiento para asegurar el 

cumplimiento de las órdenes dadas y corrección de los defectos existentes.” 

Además, es cada vez más frecuente, y muy de agradecer, observar cómo a partir 

del plazo de prescripción establecido en el Artículo 18 de la Ley, comienza a 



 ASEMAS 

 

PONENCIA 3. Análisis y expectativas del cumplimiento de las garantías a los usuarios.  11 

    

ponerse debido coto a reclamaciones de escasa entidad que no hace mucho 

hubieran supuesto una casi segura condena para los agentes afectados: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo núm. 447/2008 (Sección 1), de 

26 mayo “Pues bien, produciéndose la recepción de la obra el 10 de enero 

de 2002 «ex» Art. 6.4 de la LOE (doc. núm. 2 de la contestación a la 

demanda, folios 30 y ss.), y siendo, tal fecha, el “dies a quo” en relación al 

plazo de garantía que lo es de 3 años por ser aplicable el Art. 17.1.b, ya que 

a entender de la Sala el vicio o defecto implica un incumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad………….. No obstante lo anterior, el plazo de 

prescripción de la acción que establece el art. 18.1 de la LOE (RCL 1999\ 

2799) es de 2 años “desde que se produzcan dichos daños”, por lo que aun 

tomándose el “dies a quo” más favorable al recurrente enero de 2005 la 

acción ha de entenderse prescrita al ser la demanda de marzo de 2007 y no 

haberse acreditado la interrupción de la misma por el recurrente……” 

En definitiva, podemos afirmar que la Ley de Ordenación de la Edificación 

sin suponer una revolución con respecto al régimen legal anterior, sí pone 

los cimientos para, con el paso del tiempo, y el necesario desarrollo de las 

garantías previstas en el Artículo 19, construir un sistema que alcance los 

fines y objetivos fijados, es decir, una mayor calidad de la edificación que 

colme las expectativas de los usuarios sin, por ello, gravitar 

exclusivamente sobre un sistema de responsabilidades que penalizando 

enormemente a los técnicos, ha sobrepasado límites de crecimiento que 

han puesto en peligro la continuidad y viabilidad económica del modelo. 

La propia norma, en su exposición de motivos, establece que este proceso 

ha de desarrollarse de forma escalonada en el tiempo para permitir que el 

sector pueda acomodarse a lo dispuesto en la misma. En las circunstancias 

actuales, y transcurridos ya más de quince años, parece razonable ir dando 

pasos en la dirección que el legislador proyectaba. 

“En la segunda disposición adicional se prevé que la exigencia de la 

obligatoriedad de las garantías a las que se hace referencia en el art. 19 de 

la Ley, se hará de forma escalonada en el tiempo para permitir que 

el sector vaya acomodándose a lo dispuesto en esta norma. Así la 

garantía de diez años contra los daños materiales causados por vicios o 

defectos que afecten a los elementos estructurales, también llamado seguro 

decenal, será exigible a partir de la entrada en vigor de esta Ley para los 
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edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. Posteriormente, y por 

Real Decreto, teniendo en cuenta las circunstancias del sector de la 

edificación y del sector asegurador, podrá establecerse la 

obligatoriedad de las demás garantías, es decir, del seguro de tres 

años que cubre los daños causados en los elementos constructivos 

o en las instalaciones que afecten a la habitabilidad o seguro 

trienal, y del seguro de un año que cubre los daños materiales por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 

las obras.” 

En conclusión: 

1º/ Con el Seguro Trienal se completaría el paraguas protector pretendido por la 

Ley de Ordenación de la Edificación siempre que, además, se abarcara a todos los 

daños y a todas las tipologías de edificaciones cumpliendo de esta forma la 

previsión establecida en la exposición de motivos de la norma. 

2ª/ El Seguro Trienal contribuirá a mejorar la calidad de la edificación en 

aspectos relacionados con la habitabilidad y acabados de los edificios de la misma 

forma que el Seguro Decenal de daños lo ha hecho en relación con los problemas 

estructurales y de cimentación. En definitiva, un mayor control técnico de la obra, 

al margen de otras consideraciones, tendrá, sin duda, ese efecto inmediato. 

3ª/ Tanto el Seguro Decenal como, sobre todo, el Seguro Trienal pueden 

contribuir a acelerar la gestión de los desperfectos y, en su caso, a 

controlar sus costes, lo que redundará en beneficio de los usuarios y 

comunidades de vecinos. 

Los potenciales siniestros afectados por la implantación del Seguro Trienal  

constituyen el grueso de los declarados en el ámbito de la construcción.  

 

En cualquier caso, para que el sistema funcione con un mínimo de garantía es 

necesario que se estudie complementarlo con seguros de Responsabilidad 

Civil sólidos y obligatorios en la línea del sistema Francés, de otra forma la 

simple existencia de los seguros de daños podría servir como garantía de calidad 

adicional para los usuarios, pero no garantizaría un reparto racional del coste 

siniestral entre todos los agentes de la edificación, ni que estos siniestros se 

soluciones en costos razonables.  
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4ª/ Este seguro podría ser el empujón que el mundo de la construcción precisa para 

acabar de modernizar y profesionalizar la actividad de la entidades 

promotoras y constructoras.  

No obstante lo dicho, para ello resulta imprescindible desarrollar la referencia 

que la ley de Ordenación de la Edificación realiza a la titulación o 

capacitación profesional de los Constructores. Es necesario que se establezcan 

unos requisitos mínimos para poder desarrollar la actividad de constructor o jefe de 

obra realizando un importante esfuerzo que aumente la capacitación y formación de 

estos profesionales. 

5ª/ Aceptando que junto con el Seguro Trienal, se estudie la implantación de los 

Seguros de Responsabilidad Civil necesarios para todos los agentes, se daría un 

paso decisivo en la construcción de un sistema más cercano al denominado 

seguro por obra. Su sola implementación podrá tener, en cualquier caso, efectos 

positivos en ese objetivo. 
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DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 

2006 relativa a los servicios en el mercado interior 

 

Artículo 23 Seguros y garantías de responsabilidad profesional  

1. Los Estados miembros podrán hacer lo necesario para que los prestadores cuyos servicios 

presenten un riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad del destinatario o un 

tercero, o para la seguridad financiera del destinatario, suscriban un seguro de responsabilidad 

profesional adecuado en relación con la naturaleza y el alcance del riesgo u ofrezcan una 

garantía o acuerdo similar que sea equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su 

finalidad. 

 

 

LEGISLACION FRANCESA OBLIGACION ASEGURAMIENTO TRADUCIDA 

 

 

CODIGO CIVIL FRANCES 

Artículo 1792  

Todo constructor de una obra es responsable de pleno derecho ante el propietario o quien 

adquirió la obra, de los daños, incluso resultantes de un vicio del suelo, que comprometan la 

solidez de la obra o que, afectándola en uno de sus elementos constitutivos o uno de sus 

elementos de equipamiento, la hagan impropia para su destino.  

Esta responsabilidad no tendrá lugar si el constructor prueba que los daños provienen de una 

causa ajena.  

 

Artículo 1792-1  

Se considera constructor de la obra:  



 ASEMAS 

 

PONENCIA 3. Análisis y expectativas del cumplimiento de las garantías a los usuarios.  15 

    

1° A cualquier arquitecto, empresario, técnico u otra persona ligada al propietario por un 

contrato de obras;  

2° A toda persona que vende, una vez terminada, una obra que ha construido o ha hecho 

construir;  

3° A toda persona que, aun actuando en calidad de mandatario del propietario de la obra, 

realiza una misión asimilable a la de un contratista de obras.  

 

Artículo 1792-2  

La presunción de responsabilidad establecida por el artículo 1792 se extiende igualmente a los 

daños que afectan a la solidez de los elementos del equipamiento de una obra, pero sólo 

cuando éstos forman indisociablemente un cuerpo con las obras de viabilidad, de cimentación, 

de estructura, de cerramiento o de cubierta. Se considera que un elemento de equipamiento 

forma indisociablemente un cuerpo con una de las obras de viabilidad, de cimentación, de 

estructura, de cerramiento o de cubierta cuando su desmontaje o su sustitución no pueden 

realizarse sin deterioro o retirada de material de la obra.  

Nota: Orden 2005-658 2005-06-08 Art. 5: Lo dispuesto en el presente título, a excepción del 

artículo 2, sólo se aplicará a los contratos públicos, contratos o convenios celebrados con 

posterioridad a la publicación de la presente orden. 

 

CODIGO SEGUROS FRANCES 

Capítulo I 

 El seguro de responsabilidad obligatorio Artículos L241-1 a 241-2 

 

Artículo L241-1 

Toda persona física o jurídica, cuya responsabilidad decenal pudiera estar comprometida con 

fundamento en la presunción establecida por los artículos 1792 y siguientes del Código Civil, 

deberá estar cubierta por un seguro. 
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Al comienzo de toda obra, deberá estar en condiciones de justificar que ha suscrito un 

contrato de seguro que la cubra para esta responsabilidad. 

Cualquier contrato de seguro suscrito en virtud del presente artículo se entenderá, no 

obstante cualquier estipulación en contrario, que contiene una cláusula que asegurará el 

mantenimiento de la garantía para la duración de la responsabilidad decenal que pesara sobre 

la persona sujeta a la obligación de seguro. 

 

Artículo 241-2 

El que mandara realizar por cuenta ajena los trabajos de construcción deberá estar cubierto 

por un seguro de responsabilidad que garantizará los daños contemplados en los artículos 

1792 y 1792-2 del Código Civil y que resultaran de su acción. 

Lo mismo ocurrirá cuando los edificios fueran construidos con la finalidad de su venta. 

 

LEY Nº 77 3 DE ENERO DE 1977 SOBRE LA ARQUITECTURA 

Articulo 16  

Todo Arquitecto, persona física o Jurídica, al cual pueda corresponderle responsabilidad en 

razón de actos relativos a su ejercicio profesional debe estar cubierto por un seguro. 

 

Cada año, toda persona sujeta a esta obligación debe entregar en el consejo regional de la 

orden de los Arquitectos un certificado de seguro para el año en curso. 

En tanto el Arquitecto intervenga como  funcionario público o como asalariado de una persona 

física o jurídica conforme a lo previsto en el Artículo 14 de esta Ley o en calidad de asociado de 

una sociedad de arquitectura constituida bajo la forma de sociedad de responsabilidad 

limitada o de una sociedad anónima conforme al artículo 12, el empleador  o la sociedad de la 

que es socio es responsable civilmente de los actos profesionales realizadas a su nombre y 

tendrá suscrito el seguro garantizando las consecuencias. 

Un certificado de seguro se adjuntará, en todo caso, al contrato entre el promotor y el 

arquitecto o, en su caso, con su empleador. 
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Cualquiera que sea la forma social adoptada, toda sociedad de arquitectura es responsable 

solidariamente de los actos profesionales realizados por su cuenta por los Arquitectos. 

Mientras que el Arquitecto intervenga en calidad de docente en un escuela de arquitectura en 

la que este técnico este encargado de la concepción y realización de un proyecto de 

arquitectura, la escuela que le emplea es civilmente responsable de los actos profesionales 

realizados por su cuenta y tendrá suscrito u seguro que garantice sus consecuencias. 
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LEGISLACION ESPAÑOLA QUE ESTABLECE OBLIGACIONES DE ASEGURAMIENTO A 

PROFESIONALES 

 

 

LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 

Artículo 11. Responsabilidad patrimonial de la sociedad y de los profesionales. 

1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La 

responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las reglas de la 

forma social adoptada. 

2. No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales 

propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, 

socios o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre 

la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan. 

3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la 

responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la 

actividad o actividades que constituyen el objeto social. 

 

LEY 10/2003, DE 6 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DE LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES DE ANDALUCÍA. 

ARTÍCULO 27. Deberes. 

Son deberes de los colegiados: 

a) Observar las obligaciones de la profesión y todas aquellas derivadas del interés 

público que justifica la creación del colegio profesional respectivo. 

b) Cumplir los estatutos, las normas de funcionamiento y régimen interior del 

colegio, así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno. 
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c) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil 

en que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional. 

 

LEY 18/1997 , DE 21 DE NOVIEMBRE , DE EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y DE 

COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES. PAIS VASCO. 

Artículo 12.    Aseguramiento 

1.- Los profesionales titulados tendrán el deber de cubrir, mediante el correspondiente 

seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia de su 

ejercicio profesional. 

2.- Dicha obligación no será exigible cuando los derechos de terceros estén garantizados en 

virtud de otra legislación aplicable a la actividad de que se trate, o en virtud de acuerdos de 

aplicación general con el mismo fin. 

3.- En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento del deber de aseguramiento por parte de sus colegiados. 

 

LEY 7/2006 , DE 31 DE MAYO , DEL EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES. CATALUÑA. 

 

Artículo 9.   Seguro 

1. Los y las profesionales con titulación tienen el deber de cubrir mediante un seguro o 

garantía equivalente los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del 

ejercicio de su profesión. 

2. En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales deben adoptar las 

medidas necesarias para promover y facilitar el cumplimiento del deber de seguro de sus 

colegiados en forma suficiente. 
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3. Los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una administración pública no 

deben cumplir el requisito del seguro por responsabilidad. Este seguro tampoco es obligatorio 

en el caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro que ya 

tenga asegurada la cobertura por los riesgos de la actividad que comprende el ejercicio de la 

profesión . 

4. Las disposiciones del presente artículo deben desarrollarse por reglamento en función de las 

características propias de cada profesión titulada y de su carácter colegiado, con la 

participación, si procede, de los correspondientes colegios y asociaciones profesionales. 

 

LEY 7/2013 , DE 26 DE NOVIEMBRE , DE RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN , ACCESO Y 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS. 

Artículo 10.   Seguros. 

1. El titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro durante el ejercicio de la actividad 

en el establecimiento físico o en el lugar donde se desarrolle, que cubra la responsabilidad civil 

por daños corporales, materiales y consecuenciales derivados de ella, ocasionados a terceras 

personas. 

Asimismo, cuando se trate de una actividad de espectáculo público o recreativa, el seguro no 

podrá excluir de la responsabilidad civil de la actividad la derivada de los daños ocasionados al 

público asistente o a terceras personas a causa de incendio y/o explosión. 

En caso de actividades no permanentes menores, el órgano competente, motivadamente, 

podrá eximir del seguro, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar de ellas. 

2. Los técnicos titulados profesionales deberán cubrir, mediante un seguro, y por un período 

mínimo de dos años desde su última actuación, los riesgos de responsabilidad civil en que 

puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional en materia de actividades, sin 

perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar de ello. 

Esta obligación no será exigible cuando los derechos a terceros estén garantizados en virtud de 

otra legislación aplicable a la actividad de que se trate, o en virtud de un acuerdo de aplicación 

general con la misma finalidad. 
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3. Las actividades de titularidad pública no necesitarán seguro. La responsabilidad de las 

administraciones públicas se exigirá conforme a lo previsto en el título X de la Ley 30/1992. 

 

ORDEN DE 5 DE JUNIO DE 2013 POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS AGENTES REHABILITADORES EN EL ÁMBITO 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

Articulo 7  REQUISITOS PARA OBTENER LA HABILITACIÓN 

1. Para obtener la habilitación necesaria para ejercer como agente rehabilitador , 

los interesados admitidos al procediendo deberán de cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Superar una prueba escrita de evaluación de conocimientos. 

b) Contratar una póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional frente a 

posibles reclamaciones de terceros en el ejercicio de agente rehabilitador. 

2. La renovación de la habilitación para ejercer como agente rehabilitador exigirá el 

cumplimiento de la letra b). No obstante, la superación de la prueba escrita referida 

en la letra a) podría exigirse asimismo para la obtención de la renovación, cuando 

debido a cambios normativos o de gestión, así lo disponga la convocatoria regulada 

en el artículo 8. 
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ANTEPROYECTOS DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Borrador Anteproyecto de LCSP, 2 de agosto de 2013. 

Art. 20, pág 15 

 

 y Disposición Adicional XI 
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Borrador de Anteproyecto de LCSP  de 20 de diciembre de 2013 

Art. 20 , pág 16 

 

 

 

Borrador de Anteproyecto de LCSP  de 11 de NOVIEMBRE de 2014 

Art. 20, pág 16 

 

 

 

ASEMAS 

9 DE ABRIL DE 2015
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LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO TRIENAL OBLIGATORIO NO VA A INCREMENTAR EL 
PRECIO DE LAS VIVIENDAS: 

 

El referente europeo más próximo y similar es el de los seguros obligatorios de la 

edificación en Francia. No en vano nuestro sistema de responsabilidades y garantías, 

implantado por la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación 

(LOE), es tributario del implantado mediante la ley nº 78-12 de 4 de enero de 1978, 

“relativa a la responsabilidad y al aseguramiento en el campo de la edificación”, (ley 

Spinetta). 

Las tasas del seguro decenal de daños (SDD), del modelo francés, obligatorio para el 

promotor, oscilan entre un 1,30% sobre el precio de la construcción en el caso más 

favorable (edificio de promotor público) y en el caso más desfavorable (vivienda 

social con promotor privado) un 3,5% sobre el precio de la construcción, incluyendo el 

control de calidad (0,7%) en ambos casos. El referido seguro francés asume las 

garantías equivalentes a las comprendidas en el seguro trienal y el decenal español.  

Aunque cada Compañía establecerá los costos que sus estudios actuariales sean 

capaces de tasar, existen dos factores uno a favor y otro en contra para asumir esa 

cifra como tope del costo de la suma de las garantías exigidas por la LOE en su artículo 

19.1.b y 19.1.c. 

El factor negativo es que en España los seguros de Responsabilidad Civil para 

los agentes no son obligatorios, salvo excepciones regionales, si bien el 

Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales prevé su exigencia a 

todo técnico que realice labores de proyecto, dirección de obra o dirección 

de fábrica de Productos. 

El factor favorable lo constituye el hecho de que las garantías que se deben 

cubrir en el caso francés comprenden unos plazos más largos para la aparición 

y reclamación de los daños. 

Así pues pueden considerarse compensados ambos factores para aceptar la tasa 

francesa como límite para la suma de las dos garantías exigidas en la LOE en su 

artículo 19.1.b y 19.1.c, en España. 

Considerando que en España las tasas del seguro decenal y del control de calidad son 

del orden del 1%, habiendo disminuido con el transcurrir de la actividad y la 

comprobación de su nivel de siniestralidad, ello supondría un coste máximo del seguro 

trienal incluido el control, en el peor de los casos, del 2,5% del coste de contrata de los 
edificios 

Aunque, de lo expuesto anteriormente, se pueda llegar pensar que el seguro trienal 

puede conllevar un pequeño aumento teórico de los costes iniciales de promoción, lo 
cierto es que éste se compensará con creces con el ahorro en los gastos y provisiones 
por la “no calidad” y el efecto de esta garantía extra sobre la calidad de las nuevas 
edificaciones en la disminución de los costes comerciales. De forma que el precio de 
las viviendas no va a subir en absoluto a causa de la implementación de ese nuevo 
seguro obligatorio, debiendo considerarse como una inversión, matiz que trataremos 
de demostrar en este breve informe. 

Los promotores serios y profesionales, únicos que sobrevivirán a la actual crisis, soportan 

durante la construcción y en especial al finalizar y entregar las viviendas importantes 
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costos2 por la “no calidad” que deben afrontar en el postventa para mantener la 

buena imagen de su empresa. Así pues, todos esos promotores realizan una provisión 

para contingencias post venta que repercuten en la prima de riesgo que, junto a la 

tasa libre de riesgo, configura la tasa de actualización de cualquier operación 

inmobiliaria. 

Con la existencia del seguro trienal será la compañía aseguradora la que se hará 

cargo de estos problemas, con lo que el promotor podrá liberar por completo esta 

provisión de contingencias, bajando la prima de riesgo y, por ende, la tasa de 

actualización anual de los costes que repercute directamente en el valor final del 

producto inmobiliario.  

Los costes de comercialización, actualmente establecidos en un mínimo del 5% del 

precio de venta de las viviendas, también podrán reducirse especialmente en los 

primeros años de implantación del seguro trienal, en los que las nuevas viviendas, 

garantizadas frente a cualquier contingencia, van a competir ventajosamente en un 

mercado saturado de viviendas de segunda mano carente de garantías, y en 

especial con las viviendas procedentes de La Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).  

 

 

Veamos esto de forma gráfica con los números de una promoción tipo de vivienda 

plurifamiliar que se está vendiendo actualmente a 2.723 €/m2 construido: 

Los costes totales de construcción (incluido el coste de ejecución por contrata, así 
como los restantes gastos de construcción, promoción, financieros y de 

comercialización que se detallan en la tabla adjunta al folio 5,  como anexo 1) son de: 

∑Ci =Cc+Gc+Gp+Gfin+Gcom = 1.553,20 €/m2t 

El valor de repercusión del suelo, incluidos los gastos notariales, registrales y actos 
jurídicos documentados necesarios para la adquisición del suelo son de: 

∑Fi = (F+ ITP+ Gastos  notariales y registrales + AJD) = 753,90 €/m2t 

Los costes totales de suelo y construcción son de:  

∑Fi + ∑Ci = (1.553,20 €/m2t+ 753,90 €/m2t) = 2.307,10 €/m2t 

El valor en venta de este producto inmobiliario es actualmente de  2.723 €/m2, lo que 
supone un margen del 18 %: (2.723/2307,10) = 1,18. 

Este margen se ajusta al mínimo establecido por la disposición adicional sexta de la 

ORDEN EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003 

de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes  inmuebles y de determinados 

derechos para ciertas finalidades financieras (BOE núm. 249 de 17 octubre 2007), en la 

que se establece un margen del  18% para la vivienda de primera residencia3. 

                                                           
2 En la sesión parlamentaria del 29 de abril de 1999, el entonces Ministro de Fomento, D. Rafael Arias-Salgado 
y Montalvo, al defender el Proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación, reconoció que el coste de la 
“no calidad” en el sector de la construcción español era al menos de un 10%. Por aquellas fechas D. Enrique 
González Valle, Presidente de Intemac y de AOCTI, evaluaba en un 15% dicho costo. 
3) La  ORDEN  EHA/3011/2007,  de  4  de  octubre,  por  la    que  se  modifica  la  Orden ECO/805/2003, de 27  

de marzo, sobre normas de valoración de bienes  inmuebles y de determinados derechos    para  ciertas  

finalidades  financieras  (BOE  núm.  249  de  17  octubre  2007),  renovó  en  su disposición adicional sexta los 
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 Como es sabido estos márgenes provienen de la siguiente expresión contemplada en 

la normativa anterior a la ECO/805/20034: 

 b = 1,5 i, siendo i = (TLR+ PR), en la que: 

(i) es la tasa de actualización mínima anual 

(TLR) es la Tasa Libre de riesgo: que, para inmuebles situados en España, se considera 

equivalente al interés real de la deuda pública en un plazo comprendido entre 2 y 6 

años. 

(PR) es la prima de riesgo, que se determina  en cada caso mediante la evaluación 

del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a 

construir, su ubicación, liquidez, y plazo, así como el volumen de las inversiones y 

provisiones necesarias. 

Actualmente las primas de riesgo mínimas  vienen establecidas por la disposición 

adicional sexta de la ORDEN  EHA/3011/2007,  de  4  de  octubre antes mencionada. 

Y el factor 1,5 viene a contemplar el plazo medio en el que el promotor tiene aplicado 
el 100% de su inversión. Una promoción inmobiliaria en suelo urbano tiene un desarrollo 

medio de 3 años desde su inicio hasta la comercialización y venta del producto 

terminado, pero la inversión es gradual de forma que el primer año solo se soportan los 

gastos de la compra de suelo y proyectos, y gradualmente van aumentando los 

costos hasta llegar al 100% de la inversión en el último año. Ello se simplifica 

considerando un plazo de 1,5 años al 100% de la inversión. 

 

La provisión que hace actualmente un promotor para cubrir las contingencias de la 
“no calidad” es del orden del 5% del coste de contrata de la obra, equivalente a la 
retención aplicada al constructor durante el primer año.  En el ejemplo anterior el 

coste de contrata era de 1.103,34 €/m2t, que supone un 40% del precio de venta de 

las viviendas(1.103,34/2.723 =0,4), por lo que esa provisión es del orden del  2% del 
precio de venta de las viviendas (5% x 0,4 =2%). 

Ello significa que la implantación del seguro trianual permitirá reducir fácilmente la 
prima de riesgo de la promoción de las viviendas ajustando el valor en venta 2 puntos 
por debajo del actual.5 

Si a ello le añadimos que los costos de comercialización del 5%, fácilmente pueden 
reducirse los primeros 5 años de implantación del seguro trienal  al 4%6 debido al 

fuerte gancho publicitario que supone por sí misma la garantía plena de las nuevas 

viviendas frente a las restantes del mercado. Nos encontramos con que el valor en 
venta de las nuevas viviendas con seguro trianual obligatorio puede llegar a reducirse 

                                                                                                                                                                          
mismos márgenes de beneficio del promotor que establecía la Orden ECO/805/2003, de 27  de marzo. Estos 

márgenes son sin financiación ni Impuesto sobre la Renta  de Sociedades IRS. 

4) Nos referimos a la Orden de 30 de Noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes inmuebles 

para determinadas entidades financieras, ya derogada y sustituida por la Orden ECO/805/2003, de 27  de 

marzo. 

5) La reducción de la prima de riesgo suficiente para bajar un 2% el valor en venta de las viviendas es del 
orden de -2,36%. 
 
6) Antes de la actual crisis los costes de comercialización eran del 3% por lo que no resulta nada disparatado 
suponer que con el seguro trianual nos vamos a situar en un punto intermedio entre la situación anterior y la 
actual. 
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un 3% en relación a los valores de venta actuales. 

El coste del seguro trienal, ya hemos visto anteriormente, que es del orden del 2,5% del 
coste de contrata de las promociones, que en el ejemplo anterior era del 40,5% del 
valor en venta de las viviendas. Ello supone una repercusión porcentual de la 
implantación del  seguro trienal en el precio de venta de las viviendas del  (40,5% del 
2,5%), equivalente al 1,01%. 

Considerando la reducción de hasta el 3% del valor en venta de las nuevas viviendas 
con seguro trianual obligatorio en relación a los valores de venta actuales, 

anteriormente justificado, vemos que la implantación del seguro trianual no sólo no 
debe implicar un aumento del precio de las viviendas sino que puede generar una 
reducción de casi el 2% (3%-1,01%). 

(Ver anexo 1 en folio siguiente) 

 

 

VENTAJA AÑADIDA, REDUCCIÓN DE LA CUOTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR7 

En el desarrollo de la jurisprudencia creada tras la entrada en vigor de la LOE los 

Promotores inmobiliarios se han visto responsabilizados en diversas vías como ha 

quedado demostrado en el informe de septiembre de 2012: 

1 La Responsabilidad “Solidaria” surgida del art.17.3 LOE “En todo caso, el 

promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes……”, 
heredada de la anterior jurisprudencia de la “culpa in eligendo”. 

2 La responsabilidad contractual señalada en el art. 1101 C.c y sucesivos, con 

un plazo de reclamación de 15 años. 

3 La Responsabilidad de los Administradores, fijada por el Artículo 367 de la Ley 

de Sociedades de Capital en relación con una Entidad promotora que no 

pudo hacer frente a sus responsabilidades al declararse en concurso. 

4 La legislación para la defensa de los consumidores y usuarios se ha 

completado con el Real decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. (TRLCU), en sus artículos 148 y 149 se establece la 

responsabilidad de los promotores en el caso de viviendas. 

Pues bien todas estas responsabilidades se verán reducidas ante una rápida y 

profesional respuesta de una aseguradora de daños que evitará al Promotor gran 

parte de las gestiones de postventa y aumentará su prestigio nacional e internacional 

ante esa cuidada atención al consumidor. 

ANEXO 1: Costes de construcción y gastos asociados al proceso inmobiliario de una 

vivienda plurifamiliar entre medianeras de tipo medio en una población en el área 

metropolitana de Barcelona, sin seguro trienal. 

                                                           
7 ) Fulgencio Avilés Inglés, Identificación de los daños estructurales, Herramienta de la nueva atribución de 
responsabilidades. Análisis crítico de la transición del Art. 1591 Cc al art.17 LOE. Extractado de la Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. 2014 
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Los costes del modelo  utilizado a modo de ejemplo se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Este es mi informe que someto a otro mejor fundado y firmo en Barcelona a 16 de Febrero de 

2014 

Fdo:  

Rafael Mur Soteras, Doctor Arquitecto,  

Diplomado en Arquitectura Legal y Forense. 

 

Valor en venta Viv. Libre (€/m2t const): 2.723,00 2.723,00

Cc: coste de construcción por contrata €/m2t

1.103,34

Seguridad y salud
2,10% 23,17014

Honorarios técnicos, arquitecto y arquitecto técnico
7,15% 78,88881

ICIO (4%)+  otras tasas, licencias y análogos.
5,70% 62,89038

Gc:  Total Gastos de la construcción
14,95% 164,94933

ingenierías, ICT, ACS,AE,BT,  gruas y otros
1,85% 20,41179

Inspecciones, control de calidad, ensayos, laboratorios y control 

técnico 
2,00% 22,0668

Seguros: decenal, y todo riesgo construcción
1,50% 16,5501

Estudios topográficos, geotécnicos, asesorías y varios 2,00% 22,0668

Gastos de administración
3,00% 33,1002

Gp: gastos de la promoción: ingenierías, inspección técnica, seguros y

gastos de administración (estimación)
10,35% 114,19569

Total construccion y todos los gastos necesarios de construccion y 

promoción. 125,30% 1.382,49

Gf: gastos financieros sobre todos los costes, (Const. Hipoteca y Avales 

ventas anticipadas). 2,50% 34,5621255
Gfin: sobre el coste de la construcción y los

gastos de construcción y de promoción 

Total Ci (Sin gastos comerciales)=                                     ( Cc+Gc+Gp+Gfin)
1.417,05

Gcom:gastos comerciales (sobre los precios de venta)
5,00% 136,15 Gcom : sobre el precio de venta

Total ∑Ci =Cc+Gc+Gp+Gfin+Gcom

1.553,20

∑Ci : Incluye todos los gastos del 

proceso de construcción, incluyendo los 

comerciales y financieros 

Valor de repercusión del suelo F

700,00

ITP 7% 49

notaria y registro 0,20% 1,4

AJD 0,50% 3,5

Total ∑Fi = (F+ ITP+ Gastos  notariales y registrales+AJD) 753,90

∑Fi : Incluye el valor de repercusión del 

suelo urbanizado y los gastos necesarios 

para la adquisición del mismo

Total COSTES SUELO + CONSTRUCCIÓN ∑Fi + ∑Ci = 2.307,10

GS:gastos necesarios para la adquisición del suelo

calculados sobre el precio del suelo

Gp: gastos asociados a la promoción (se

adoptan los porcentajes normales para

edificios de la tipología del modelo)

Coste de construcción y gastos asociados al proceso immobiliario Vivs. Plurifamiliar entre medianeras(Cc)

Vivs. Precio 

Concertado
Cc : Coste unitario por metro cuadrado

construido de un edificio plurifamiliar

entre medianeras estandar destinado al

uso de viviendas de primera residencia,

Incluido 20% de beneficio industrial del

constructor y gastos generales de la

construcción ( mes de diciembre de 2013)

%

Otros gastos de la construcción y gastos de la promoción Ci= (Gc+Gp+Gfin+Gcom)

Gc: Gastos asociados a la construcción (se 

adoptan los ratios medios para edificios de 

la tipología valorada)
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MANIFIESTO DE APOYO A LA REGULACION DEL SEGURO TRIENAL 

El pasado  25 de septiembre de 2013 se aprobó en la comisión de Fomento del 
Congreso de los Diputados por 39 votos a favor , 1 abstención y 1 voto en contra, 
la Proposición no de Ley relativa al impulso y fomento de medidas que garanticen y 
mejoren la calidad de los edificios de nueva construcción o la rehabilitación de 
edificaciones preexistentes, mediante la implementación de la obligatoriedad de 
suscribir las garantías previstas en el apartado 1.b) del artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre, y la extensión de las 
garantías reguladas en el apartado 1.c) del citado artículo 19 a todas las 
edificaciones. 

La Ley de Ordenación de la Edificación, aprobada en 1999, supuso un avance 
extraordinario en el sector de la construcción al establecer el marco normativo del 
proceso de la edificación. Como reza su Exposición de Motivos:  “actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 
fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 
garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que 
deben satisfacer los edificios”. 

Es en relación con las garantías a los usuarios en lo que la LOE no ha desplegado 
toda su eficacia siendo sólo obligatorio, en este momento, el seguro decenal de 
daños estructurales, dejando a criterio del Gobierno la implementación de los 
seguros trienal y anual. 

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la LOE, la aprobación del CTE 
desarrollado, la experiencia adquirida en relación al seguro decenal y la propia 
situación por la que atraviesa el sector, son, entre otros motivos, los que hacen de 
éste el momento adecuado para completar la regulación de la LOE y que las 
garantías al usuario previstas en la Ley desplieguen toda su eficacia. 

Por otro lado, para que pueda existir una oferta de seguro trienal de la edificación 
apropiada, competitiva y perdurable en el tiempo, la Administración debería 
concretar previa y objetivamente los riesgos comprendidos y su alcance, con el fin 
de que las entidades aseguradoras pudieran valorar el riesgo potencial que 
asumen.  

Estas medidas,  además de cumplir con su objetivo fundamental, que no es otro 
que cubrir adecuadamente las garantías de los usuarios, coadyuvarán a fomentar 
en nuestro sector la cultura de la calidad y el control, reducirán el coste de la <<no 
calidad>> y contribuirán a facilitar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y 
ahorro con las que nuestro país está comprometido.  
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Por todo ello las entidades firmantes MANIFIESTAN, una vez concretados previa y 
objetivamente los riesgos comprendidos y su alcance, su conformidad con la 
Proposición no de Ley y su completa disposición a colaborar con el Gobierno para la 
implementación de las garantías contempladas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

 
 
 
 
 
D. Jordi Ludevid i Anglada    D. Manuel Miranda Cadórniga 
Presidente      Presidente  
Consejo Superior de los Colegios   Asociación de Empresas de Control  
de Arquitectos de España de la Calidad y Control Técnico 

Independientes 
 
 
 
 
 
 
 
D. Luis Mateo Montoya    Dña. Ana Etchenique Calvo 
Director General     Vicepresidenta 
Asociación Nacional de Fabricantes   Confederación de Consumidores 
de Materiales Aislantes     y Usuarios 
 
 
 
 
 
 
D. Rafael Sarasola Sánchez-Castillo  Dña. Pilar González de Frutos 
Presidente       Presidenta 
Confederación Española de Asociaciones   Unión Española de Entidades  
de Fabricantes de Productos    Aseguradoras y Reaseguradoras 
de Construcción  
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SOBRE LA CONVENIENCIA DE MANTENER EL ESQUEMA DE GARANTÍAS DEL  

ART. 19 Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 

Han trascurrido 15 años desde la entrada en vigor de la LOE y se ha alcanzado plena 

madurez en el seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio, 

prescrito en el apartado 1.c del art. 19 (Seguro Decenal de Daños SDD). 

 

Según la Disposición Adicional 2ª LOE, el SDD es obligatorio desde la entrada en vigor 

de la Ley y sólo para viviendas. 

 

El Partido Popular, artífice de la culminación del largo proceso de gestación de la 

LOE en 1999, ha sido sensible a la necesidad de completar el esquema de garantías 

para el adquirente de una edificación. La PNL aprobada el 25 de septiembre de 

2013 instaba al Gobierno a: iniciar los estudios jurídicos, técnicos y económicos 
tendentes a impulsar tan pronto como se, posible, la adopción de medidas 

normativas que contemplen la implementación sucesiva de la obligatoriedad de 
suscribir las garantías previstas en el apartado 1.b) del art. 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre, y la extensión de las 
garantías reguladas en el apartado 1.c) del citado art. 19 a toda clase de 

edificaciones”. 

 

Las garantías exigidas en el art. 19.1.b (Seguro Trienal de Daños STD) están referidas a 

los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del art. 3: 

 

c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 

residuos. 

c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 

uso satisfactorio del edificio. 
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En el esquema adjunto puede observarse que el punto 3.1.c.4, es un “cajón de sastre”, 

así llamado por la Magistratura, que incluye dentro del concepto de habitabilidad 

requisitos contenidos en los puntos a y b del art. 3, relacionados con la seguridad o la 

funcionalidad. 

 

Si se excluyesen estos aspectos funcionales, definidos en el apartado 3.1.c.4, de los 

requisitos básicos de calidad asegurados en el STD, quedarían sin garantizarse campos 

tan importantes como la seguridad a incendios, la seguridad de utilización y toda la 

funcionalidad. 

 

Con ello el ciudadano carecería de una protección efectiva, mediante una 

herramienta profesional (seguro de daños materiales o caución) de una parte 

importante de los requisitos básicos de calidad señalados en la LOE. Estos requisitos no 

recibirían el control de calidad que los seguros llevan asociado, evitándose el efecto 

de reducción de la siniestralidad que se ha producido con el SDD. 

 

La Asociación Española de Control Técnico Independiente AECTI ha manifestado con 

claridad que todos los aspectos prestacionales definidos en la LOE pueden controlarse 

y comprobarse. 

 

El Código Técnico de la Edificación, (R. D. 314/2006, de 17 de marzo) ordena y 
completa la reglamentación básica de la edificación relacionada con los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999. Han quedado 

definidas todas las prestaciones exigidas dentro de los requisitos básicos de calidad. 

 

Por otro lado la Jurisprudencia producida ha dejado claro el concepto de uso 

satisfactorio del edificio, NO EXISTIENDO dificultad alguna para su prevención control y 

comprobación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La supresión del apartado 3.1.c.4 supondría la ruptura del bloque de prestaciones y 
garantías de la LOE sin que hubiera ningún argumento sólido que lo justifique. Se 
privaría al ciudadano de la cobertura completa automática de un “seguro al primer 
requerimiento”, dejando la solución al albur de la solvencia de los agentes de la 
edificación. Esto no es lo que pretende la LOE y resultaría injustificada técnicamente 
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esta selectiva eliminación de la protección de una parte de los requisitos de 
habitabilidad.  

 

La reducción de las edificaciones protegidas por una garantía obligatoria a las 
viviendas supondría una discriminación de los adquirentes de otros usos que tampoco 
está justificada. 

 

La calidad  de la edificación y la inversión de cualquier ciudadano deben ser 
protegidas en su totalidad y sea cual sea su uso. 

 

 

 

Madrid 20 de abril de 2015 

 

Fulgencio Avilés Inglés, Dr. Arquitecto, Presidente del CA de ASEMAS 
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ANEXO DE JURISPRUDENCIA 

 

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª Pleno de 5-5-2014 en la que actuaba 

de ponente D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, cuando indica: 

Esta Sala debe comenzar por recordar que como hecho probado se ha 

constatado la falta de sectorización de viviendas y la falta de aislamiento ignífugo 
de las vigas metálicas y del forjado, pese a que era un requisito técnico ineludible, 

siendo evidente la ausencia de dicha protección contra incendios para cualquier 
técnico, como se declaró probado en la sentencia del Juzgado, en nada 

contradicha en ese aspecto. 

Los Sres. Íñigo y Juan firmaron la certificación final de obra, pese a que conocían o 
pudieron conocer la ausencia de dicha protección contra incendios, siendo el 

importe de subsanación de deficiencias de 22.093,68 euros y 1.632.166,34 euros 
(hecho probado). 

Es también hecho probado que "suponen vicios o anomalías en elementos 

estructurales e incluso pueden afectar sensiblemente la estabilidad del edificio". 

Partiendo de estos hechos incontrovertidos debemos reconocer que en las 

viviendas y elementos comunes se ha producido a los propietarios y comuneros un 
grandioso menoscabo patrimonial que afecta a la seguridad de personas y bienes 

y al valor de las viviendas, al carecer de un elemento tan esencial para la 
estructura y estabilidad del edificio. 

Según la línea desarrollada en la sentencia recurrida EDJ 2011/317127 no hay daños 

materiales. 

Sin embargo, esta Sala debe declarar que el menoscabo patrimonial padecido es 

no solo un vicio de la edificación sino un auténtico daño material por el infravalor 

de las viviendas que carecen de un elemento de seguridad básico, y sin que pueda 

exigirse al comprador que espere a que tales daños alcancen un determinado 

grado de intensidad, pues ya eran de una magnitud insoportable. 

No se trata de un mero defecto de habitabilidad o de terminación o acabado sino 

como establece el art. 3 de la LOE son un requisito básico de la edificación que 

afecta a la seguridad estructural (apartado 1 b), b-1) pues afectaba a las vigas, al 

forjado y a la sectorización entre garaje y viviendas y a las viviendas entre si. 

No estamos ante un mero defecto en el sistema de seguridad contra incendios, sino 
ante un déficit de seguridad estructural derivados de la falta de sectorización entre 

viviendas y de ellas con el garaje, que constituye un daño material. El mencionado 
art. 3.1 LOE establece que elementos estructurales no son solo los citados en el 

apartado b) b.1 sino que pueden ser también otros que "comprometan 
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directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio". 

 

Hasta otras Múltiples Sentencias de diversas audiencias que como la de la Audiencia 

Provincial de Madrid, sec. 10ª de 20-6-2012 indican: 

 

“Esta Ley elimina el concepto de ruina funcional que había elaborado la 

Jurisprudencia de tal manera que actualmente sólo puede hablarse de los defectos 
derivados del incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. El tenor del 

apartado c.4) del artículo 3, referido a "otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio", 

constituye un auténtico cajón de sastre donde pueden incluirse multitud de 

supuestos dada la fórmula genérica en que se ha redactado dicho requisito de 

habitabilidad, incluyendo, lógicamente, todos los alegados y probados por la 

demandante y recurridos por la apelante. 

 

Lo que lleva por tanto a esta sala a desestimarse la fundamentación de la 
resolución recurrida porque nos hallamos frente a una reclamación en donde y con 

independencia de lo que más tarde se manifestará extensamente, y en concreto 
del garaje, y respecto de su uso y funcionamiento tiene dificultades administrativas 

para conceder su utilización por determinados defectos que lo hacen en definitiva 
no ser susceptible de una licencia de funcionamiento, al no ser adecuado su 

estado y terminación al objeto de lo que es un garaje, y además estas deficiencias 
pueden afectar a lo que constituye seguridad del propio edificio y de las personas 

que utilizan y viven el edificio y utilizan el propio garaje y sus vehículos deficiencias 
que afectan en ultimo estado a la seguridad de éste y no permiten un uso 

satisfactorio de éste. 

 

Conforme lo cual se estima la aplicación al presente procedimiento la ley de 

ordenación de la edificación.” 

 

En un sentido similar cabe citar: 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25-11-2009. 

 

“Sin embargo, no cabe sino concluir que supone el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad a los que se refiere el apartado 1, letra c), del artículo 3 LOE, 

precepto al que se remite el artículo 17-1 conforme al cual "Sin perjuicio de sus 
responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 
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proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de 

división (...) b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra 
c), del artículo 3". Porque es indiscutible que el defecto encajaría al menos en el 

epígrafe c.4 / del apartado 1 de este último precepto que se refiere a "Otros 

aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

permitan un uso satisfactorio del edificio". Por lo demás, el vicio se manifestó 

cuando ni siquiera había transcurrido un año desde la entrega de la vivienda 

(según antes se ha dicho, al menos en el mes de noviembre de 2005), por tanto, 
dentro del plazo de garantía de tres años que prevé el art. 17-1 b/ LOE.” 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21-5-2012. 

“El artículo 17 de la LOE relativo a la responsabilidad civil de los agentes que 

intervienen en el proceso de la edificación estipula en su apartado 1.b): " Sin 
perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y 
los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que 

sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de 

la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: Durante tres años, de los 
daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 
los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3", sobre 

requisitos básicos de la edificación que determina: "Con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 

ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:  

Relativos a la habitabilidad : 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 

que permitan un uso satisfactorio del edificio." 
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Esta Ley elimina el concepto de ruina funcional que había elaborado la 

Jurisprudencia de tal manera que actualmente sólo puede hablarse de los defectos 

derivados del incumplimiento de los requisitos de habitabilidad . El tenor del 

apartado c.4) del artículo 3, referido a "otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio", 

constituye un auténtico cajón de sastre donde pueden incluirse multitud de 

supuestos dada la fórmula genérica en que se ha redactado 

dicho requisito de habitabilidad , incluyendo, lógicamente, todos los alegados y 

probados por la demandante apelada C. P. EDIFICIO000 y recurridos por la 

demandada apelante CONSTRUCCIONES CASTILLO BALDUZ S. L.” 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21-1-2011. 

 

“En este sentido ha venido a declarar la sentencia de la Sección Cuarta de esta 

Audiencia de fecha 5 de octubre de 2009, citada por ambas partes en sus escritos 
en sede de recurso, que "podrá incluirse dentro de este plazo trianual de garantía 

cuando, aparte de otros supuestos concretos, la afección funcional del 

mencionado vicio constructivo impida un uso satisfactorio del edificio (c.4), idea 

que parece conectar con el criterio jurisprudencial que, a propósito de la 

interpretación del concepto de ruina del art. 1.591 C.Civil EDL 1889/1, había 

entendido que también se comprendía dentro de la misma no sólo a la ruina física 
sino también a la deficiencia de carácter funcional, precisamente en el supuesto 

de hecho el defecto denunciado era la existencia de baldosas huecas y pestañas. 
En este sentido también la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1) 

de 26 mayo de 2008, considera un defecto constructivo sujeto también al plazo de 
garantía trianual la rotura de unas plaquetas colocadas en una terraza exterior.” 

 

Finalmente, un ejemplo prototípico del tipo de defectos que de otra forma quedaría 

fuera de cobertura es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 24-

10-2013. 

 

QUINTO.-.- En relación a otros defectos y en concreto al Patio Central de luces del 
Bloque II que fue cubierto por el lucernario instalado por la comunidad de 

Propietarios, ya que la evacuación de aguas estaba prevista por escorrentía sin 
contar con sumideros, canalizaciones, consideran tanto los peritos del promotor y 

del arquitecto respectivamente, que ello no se deben entender como un defecto 
de proyecto, sino que se trata de una mejora. 

 

No es posible llegar a tal conclusión pues si nos atenemos a que no estaba previsto 

la forma de recogida de aguas pluviales, o la establecida resultó a todas luces 

ineficaz, evidencia que tal circunstancia es imputable al Arquitecto que elaboró el 

proyecto y solidariamente con el promotor. No se puede entender como mejora 

pues lo que se buscó fue la forma de recogidas de aguas, al resultar la prevista por 
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el arquitecto ineficaz. 

 

Igualmente el problema de accesibilidad de la cubierta general del bloque II y 
necesidad de instalar una escalera, no estaba prevista, y sin embargo las normas 

sobre construcción exigen en todo caso el acceso a las mencionadas terrazas aún 
cuando tenga el carácter de no transitables. 

 

En igual sentido la falta de instalación de bancadas que puedan soportar en la 

cubierta los aparatos de aire acondicionado., se alega que no estaba en el 

proyecto, y lo resolvió el promotor colocando unas plataformas metálicas. Resulta 
un contrasentido que se diga que no estaba en el proyecto y sin embargo estuviese 

previsto la preinstalación de aire acondicionado para algunas viviendas, por tanto 
su colocación no puede entenderse como mejora, y por supuesto se ha de 

considerar como defecto del proyectista que no previo tal bancada dado que no 
se permite la ubicación de los aparatos en las fachadas. 

 

En relación a la falta de ventilación de los vestíbulos de independencia, 

corresponde al Arquitecto diseñar el proyecto y determinar el modo que se ha de 

efectuar para que se obtenga la finalidad que se persigue. 

 

Como resulta imputable igualmente al proyectista y promotor solidariamente el 
fraccionamiento de la superficie del dormitorio de la vivienda NUM005 del bloque II, 

como consecuencia de que era preciso colocar la caja de ascensores, y para ello 
aun cuando no estaba previsto en el proyecto, sin embargo se tomó la decisión de 

efectuar este desnivel mediante la ubicación de dos escalones. Ello deriva en un 
problema de falta de previsión en el proyecto de ejecución de tal extremo y la 

búsqueda de otros sistemas alternativos, han de ser calificados como de imprevistos 
durante la ejecución de la obra. 

 

Tales imputaciones lo son al proyectista en cuanto que viene determinado por las 
funciones que como tal le corresponde, esto es por las omisiones o deficiencias del 

proyecto, que dieron lugar a los vicios anteriormente mencionados. 

 

 

 


