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INTRODUCCIÓN 
 
Tras la aparición de la Ley de Mediación en asuntos Civiles y 

Mercantiles de Julio de 2012 y el posterior RD de Diciembre de 

2013 que la desarrolla en algunos aspectos, la mediación ha 

pasado a ser una alternativa real a los cauces más comunes de 

resolución de conflictos como pueden ser el judicial o el arbitral. 

Ciertamente existía normativa autonómica en algunos casos y la 

mediación es algo corriente en muchos países pero los cambios 

legislativos han venido a regular muchos de sus aspectos 

administrativos, la formación necesaria de los mediadores, su 

responsabilidad civil, etc. y ello hace que la mediación, existente 

desde siempre, ofrezca ahora más garantías y se convierta en 

una opción más interesante.  
 

Acudir a la vía judicial es el medio más común para resolver 

discrepancias de cierta importancia. Sin embargo, está vía no es 

en absoluto la óptima y en muchas ocasiones ni siquiera es la más 

apropiada. No es raro que en determinadas circunstancias se 

acuda al arbitraje como un sistema más adecuado por razón de 

la complejidad del asunto a tratar y siempre que los dirimentes 

dispongan de una capacidad equivalente. En todo caso ambos 

medios pasan por importantes desembolsos económicos y largos 

periodos de tiempo hasta que se resuelven. En ellos intervienen 

una figura, la de los peritos, que aporta la visión especializada al 

proceso pero que sin embargo, y pese a su presunta objetividad 

por razón de los temas que abordan, rara vez consiguen un 

consenso mínimo arrojando más sombras que luz en muchos 

casos. Las sentencias y laudos impuestos por un tercero, juez o 

árbitro, que no sólo ha de ceñirse al ámbito estrictamente legal 

sino que en ocasiones ignora muchas otras circunstancias 

importantes, encuentran muy difícil pasar del campo de las 

responsabilidades al de las soluciones reales y duraderas.  
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La mediación surge así como un medio de que las partes puedan 

buscar las soluciones óptimas y adaptadas a sus verdaderas 

necesidades. Pese a todo, la mediación cuenta también con sus 

propias limitaciones y entre ellas, las derivadas de la capacidad 

de las partes en conflicto. En la medida en que las partes son 

menos capaces de abordar las cuestiones más complejas, son 

también menos capaces de alcanzar acuerdos responsables. Si 

bien las soluciones que ofrecen los juzgados pueden a veces 

resultan alejadas de los intereses reales de los litigantes, las 

soluciones alcanzables por éstos, aún con la ayuda de los 

mediadores, pueden resultar vacías o ser insuficientes cuando 

entre los asuntos a tratar aparezcan cuestiones que de algún 

modo queden totalmente fuera de sus conocimientos. 

 

Un Procedimiento de Mediación Pericial, PMP, es una variante de 

la mediación que pretende paliar algunas de sus carencias 

incorporando la presencia de los peritos al procedimiento. 

Mantiene las virtudes del sistema en general de manera que sigan 

siendo las partes en conflicto quienes sean dueñas del proceso 

pero permitiéndoles disponer de verdadera capacidad de 

decidir con pleno conocimiento de causa aún en asuntos 

complejos y sin que la solución les venga impuesta por un tercero. 

No se trata de un procedimiento nuevo, aunque un PMP tenga 

algunos aspectos innovadores, sino de un paso más en la 

mediación tradicional que puede proporcionar soluciones por sí 

mismo y que en todo caso facilita mucho una posible vía judicial 

si se llegara a acometer más adelante. Mantiene los principios y 

las ventajas de las mediaciones en cuanto a sus plazos cortos, 

economía de medios, etc. que sin ser los de las mediaciones 

convencionales, siguen siendo mucho mejores que los de la vía 

judicial o los arbitrajes pero añadiendo medios para que funcione 

en el caso de conflictos complejos. 
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SISTEMAS ACTUALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Actualmente, los caminos más habituales para la resolución de 

conflictos de cierta entidad consisten en acudir a la vía judicial o, 

excepcionalmente para caso muy específicos, al arbitraje. Nos 

referimos a conflictos de la jurisdicción civil con características 

especiales en los que más allá de los aspectos habituales de falta 

de comunicación, deterioro de las relaciones personales, etc. ya 

de por sí muy complejas tienen además otras características que 

añaden dificultad: discusión sobre cuestiones muy específicas 

ajenas a la mayoría de las personas afectadas y también a las 

que puedan tener que imponer la solución, presencia de muchas 

partes en conflicto, cuestiones que afectan a un gran número de 

personas, que se prolongan a lo largo de mucho tiempo, que se 

refieren a bienes de gran valor o a bienes variables, etc.  

 

Todo lo anterior añade importantes dificultades y cada cuestión 

puede, por sí mismo, condicionar completamente la solución de 

un conflicto. Pensemos, por ejemplo, discusiones de herencia 

sobre empresas con gran número de trabajadores que pueden 

indirectamente acabar perdiendo su trabajo, reclamaciones 

obre edificios que pueden necesitar el desalojo, controversias 

entre personas físicas, compañías de seguros, entidades 

bancarias, administración… y en donde se hayan de poner de 

acuerdo a varios de ellos con las diferencias de capacidad, 

intereses, etc. que pueden tener. Y donde con que una de las 

partes no acepte la solución de los demás, ésta no pueda 

llevarse a cabo. Conflictos en donde quien haya de dirimirlos, el 

juez normalmente, apenas pueda entender la profundidad de las 

explicaciones técnicas debido no sólo a que son complejas sino a 

que los abogados y sus peritos se emplean a fondo en 

enmarañarlas.  
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Panorámica actual 

 

Puede resultar muy ilustrativo comenzar con algunos ejemplos: 

 

1.-Reclamación por grietas en un edificio de viviendas en 1998.  

Los reclamados, técnicos, constructora y promotora, intentan llegar a un 

acuerdo entre ellos para indemnizar a los vecinos pero la constructora se niega 

a abonar su parte y el resto se oponen a asumirla. 

Los vecinos presentan demanda judicial en 2002: 

El perito de la demanda sostenía que las grietas eran muy importantes, 

que obedecen a fallos del terreno y cimentación y que era necesario 

reforzar éstos con un coste aproximado de 250.000€. Los peritos 

demandados coinciden en que las grietas tienen poca importancia y 

sostienen en un caso que se trata de un defecto de cálculo estructural y 

que debe reforzarse la estructura con un coste de 20.000€, en otro que 

existe un defecto de ejecución de algunos elementos de cimentación que 

deben ser reforzados (sin establecer coste) y en el tercero que 

efectivamente el suelo asentó dando lugar a las grietas pero que éstas ya 

están detenidas y sólo es necesario volver a pintar, lo que tendría un coste 

de 2.500€.  

Finalmente se solicita un dictamen pericial (el sexto que obrará en el 

proceso) realizado por un perito dirimente que concreta la importancia y 

alcance de las grietas existentes pero que dice desconocer el origene de 

los mismos ya que ello requeriría realizar unos cálculos y ensayos muy caros 

que no le han solicitado. 

Tras diversos recursos y apelaciones se obtiene sentencia firme en 2010 

que condena a todos los demandados a reparar las grietas de una forma 

ambigua. Para ese momento la constructora y promotora están en 

concurso de acreedores. 

A lo largo de 2011 los técnicos condenados solicitan acceder a las viviendas 

para reparar las grietas (pintarlas) a lo que los vecinos se oponen. Éstos a su vez 

encargan un nuevo dictamen pericial que dice que las grietas se han 

agravado y un anteproyecto para realizar las obras por con un presupuesto 

actualizado de 350.000€ que reclaman a los dos condenados restantes 

instando en el juzgado un procedimiento de Ejecución de Sentencia.  

Las compañías de seguros de los dos condenados pactan encargar un 

dictamen pericial conjunto (el octavo, pues) que determine las causas de 
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las grietas y si éstas están o no detenidas, para lo que necesitan acceder 

al edificio. Como los vecinos se oponen, lo solicitan al juzgado que 

finalmente les facilita el acceso. Estos ensayos requieren de al menos un 

año para ser efectivos y finalmente el dictamen de las aseguradoras de los 

técnicos condenados se presenta en 2012 concluyendo que las grietas 

están estabilizadas. Los vecinos reclaman entonces un nuevo dictamen 

imparcial y dirimente (noveno) que el juzgado admite para determinar las 

obras a realizar para que se cumpla la sentencia. 

El perito dirimente exige unos honorarios de 30.000€ para verificar la 

idoneidad de la estructura que son rechazados por las compañías de 

seguros de los técnicos condenados y posteriormente también por los 

vecinos que habrían de asumir una nueva derrama a añadir a las muchas 

que ya llevan.  

En 2014 el juzgado dicta un auto para que al menos se ejecuten las obras 

que dicen las compañías de seguros en su dictamen conjunto. Los vecinos 

han presentado recurso que está pendiente de resolución del juzgado. 

 

 

2.-Reclamación por gastos derivados de tratamiento médico 

Una persona de 29 años se golpea hombro y espalda contra la pared de 

hormigón mientras juega al paddle y sufre fuertes dolores. Le traslada al 

hospital uno de los compañeros de juego en su propio coche y en el trayecto 

sufren un accidente de tráfico en el que otro vehículo se empotra contra la 

puerta del copiloto en donde viajaba el deportista lesionado desplazando el 

vehículo hasta impactar con una farola.  

El deportista lesionado pide que se le traslade a una clínica de su seguro 

médico en la que se le diagnostica fracturas de clavícula, de tibia y diversas 

contusiones en la cadera, espalda y hombro.  

A los pocos días, el lesionado empieza a sentir dolor y hormigueos en la pierna 

y se le diagnostica una hernia discal lumbar. En la clínica de su seguro médico 

le ofrecen la posibilidad de que tal hernia sea tratada mediante tratamiento 

conservador (farmacológico y rehabilitación), lo que conlleva una 

recuperación lenta o se someta a una intervención quirúrgica que extraiga la 

hernia y fusione las vértebras mediante con tornillos y barras de titanio. Ello 

requerirá además una rehabilitación específica pero las posibilidades de una 

recuperación rápida son mucho mayores. 
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El lesionado elige esta segunda alternativa y reclama el pago a la compañía 

de seguro del coche y a la mutua deportiva pero éstas no se ponen de 

acuerdo en delimitar sus respectivas responsabilidades. Finalmente el lesionado 

decide costear él mismo la intervención y reclamarla después judicialmente a 

la compañía aseguradora del coche.  

En el procedimiento judicial intervienen seis peritos (médicos y de tráfico) y se 

prolonga a lo largo de tres años hasta obtener la sentencia. El seguro del 

coche ha llamado en garantía a la mutua deportiva que asiste al juicio pero 

sin poder ser condenada porque no ha sido demandada. La sentencia 

condena al seguro del coche al abono de sólo 50% de las facturas 

presentadas por entender que el tratamiento recibido excedía con mucho del 

necesario. Igualmente se les condena al abono del 50% del coste de la 

rehabilitación “mientras sea necesaria”.  

Como la duración de la rehabilitación no queda determinada en la sentencia 

y el 50% que ha de abonar la compañía de seguro sigue siendo mucho más 

elevado que el tratamiento normal, ésta decide recurrir la sentencia. Además, 

exige que entre tanto la rehabilitación se lleve a cabo en su propia clínica, 

diferente de la que está tratando la rehabilitación de la pierna.  Por su parte el 

lesionado se ve incapaz de hacer frente a su 50% y se plantea abandonar la 

rehabilitación. Ambas partes esperan tener una sentencia más definitiva en el 

plazo de un año pero para la compañía de seguros aún quedará otro juicio de 

repetición contra la mutua deportiva para dirimir qué parte de la lesión del pie 

corresponde a cada una.  
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Los procesos judicial y arbitral 

 

Ambos sistemas ponen la solución en manos de un tercero y se 

basan en una cierta competición en la exposición de los hechos 

que puede parecerse a la competición de “tirasoga” repetida 

para cada aspecto del conflicto cuando en cada cuestión unos 

dicen blanco, los otros tienden a decir negro. 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de tirar todo lo posible en cada cuestión sin siquiera 

discriminar qué sogas nos interesan realmente en una 

confrontación total en la que se “negamos todos y cada uno de 

los hechos y consideraciones expuestos por los contrarios” como 

suelen decir las contestaciones de las demandas.  

 

La confrontación se basa además en aquello que podamos 

contar mejor que los demás con independencia de su veracidad 

como si, volviendo al símil de los juegos, una partida de póquer se 

tratara. El conflicto no se dirime tanto con las buenas cartas, con 

la veracidad de lo que digan las partes, sino por cómo consigan 

convencer al juez o árbitro. Ni abogados ni litigantes tienen 

obligación de decir la verdad y aunque testigos y peritos sí la 

tienen, se pueden escoger de entre los profesionales del 

mercado hasta encontrar el que mantenga con menos reservas 

la posición de quien le contrata. Igualmente se eligen las 

preguntas que se le harán, a lo que habrá de ceñirse en su 

trabajo y se presentará al juez una historia que dejará de lado 

importantes aspectos de la realidad. Éste, en los pleitos civiles, 

sólo podrá contar con que de la confrontación surja alguna 
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contradicción, etc. que le permita atisbar la verdad en lo que, 

acudiendo por última vez a las semejanzas lúdicas, se parece a 

un partido de tenis en donde el juez de silla observa los golpes de 

los contendientes sin más intervención y al final sentencia quién es 

el vencedor de cada punto: Una parte preguntará al testigo si el 

día del accidente llovía y a su perito si la lluvia agrava los riesgos. 

La otra parte preguntará al testigo si el vehículo iba deprisa y a su 

perito si a tal velocidad era posible frenar a tiempo. El juez habrá 

conseguido la razonable certeza de que el testigo viajaba en el 

coche, de que estaba despierto y de que la lluvia y la velocidad 

influyeron en el accidente pero poco más. Si una parte inquiriera 

al perito de la otra acerca de los efectos de la lluvia o de la 

velocidad probablemente se toparía con afirmaciones generales 

incontrovertibles y contestaciones evasivas en lo relativo al 

accidente concreto propias de profesionales que saben cumplir 

con el deber de decir cierta verdad a la vez que se deben a 

quien les ha contratado.  

 

En ocasiones aparecerá un perito dirimente que puede ser un 

auxilio para el juez. Sin embargo se estima que su actuación debe 

ceñirse a lo que marquen las partes nada más. Si bien es un paso 

adelante, suele resultar escaso para el juez cuando la cuestión es 

compleja: ese día llovió 2 l/m3 y el coche circulaba a 63 km/h 

pero muchas veces seguirá a oscuras acerca de qué factor 

influyó más o resultaba definitivo.  

 

El sistema de confrontación en el que la verdad ha de emerger 

de esa pugna es válido en muchas ocasiones, particularmente en 

la jurisdicción penal en la que el juez es parte activa que ayuda a 

sacar a flote la realidad, pero tiene carencias que en el caso de 

asuntos con ramificaciones complejas como los que 

mencionábamos resultan muy evidentes. Los abogados asumen 

las posiciones de quienes les contratan, las refuerzan y se centran 

en demostrar la responsabilidad del contrario o la falta de 
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responsabilidad propia. Sin la participación positiva del juez, la 

actuación en negativo de las partes no siempre deja aflorar la 

realidad. 

 

Los arbitrajes cuentan con la ventaja de una mayor flexibilidad y 

también de una mayor especialización, de los árbitros con 

respecto a los jueces, en las cuestiones específicas a tratar. Sin 

embargo, los árbitros carecen de la cualificación de los jueces 

para dirimir en el resto de cuestiones que también afectarán a la 

solución. Suponen un camino alternativo que en ocasiones resulta 

interesante pero ciertamente no son tampoco una solución 

general.  

 

 

 

Las sentencias y los laudos 

 

Cuando finaliza el proceso, tras recursos varios y mucho tiempo, 

dinero y esfuerzo invertidos en obtener una sentencia, se dispone 

de un documento que contiene la solución propuesta por el juez 

o el árbitro y que no suele satisfacer a ninguna de las partes. Ello 

podría avalar la bondad de la solución dado que normalmente 

nadie tiene la razón por completo y parece lógico por tanto que 

se obtenga sólo parcialmente. Pero muchas veces la 

insatisfacción procede también de aquellos aspectos en los que 

se nos ha otorgado la razón. Ha de cuestionarse, pues la bondad 

de la solución. 

 

Las sentencias suelen establecer, más que la responsabilidad de 

lo sucedido, el deber de resarcimiento del demandante de 

reparaciones, indemnizaciones etc. frente a los demandados 

pero cuando éstos son dos o más, la responsabilidad queda 

muchas veces indeterminada. La concreción de tal resarcimiento 

es muchas veces insuficiente o inadecuado ya que el proceso 
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judicial se encamina a establecer ese derecho con cierta 

claridad pero muy poco a cómo se llevará a cabo. Ello hace que 

las cantidades económicas resulten muchas veces insuficientes 

para las reparaciones, que las reparaciones hechas por los 

condenados no se realicen con excesivas garantías, que incluso 

las reparaciones den lugar a otros perjuicios paralelos o 

provocados, etc. De hecho existe la figura del procedimiento de 

ejecución de sentencia al que es frecuente tener que acudir en 

una clara evidencia de que la primera solución conseguida no 

ha sido realmente tal. Y tampoco estos segundos procesos logran 

unas mejoras sustanciales. 

 

Realmente el conflicto, cuando se apaga tras todo este proceso, 

lo hace muchas veces más por hastío tras muchos años que 

porque realmente se consiga satisfacción alguna.  De hecho, la 

mayoría de las sentencias son recurridas por ambas partes en 

conflicto lo que evidencia tanto su disconformidad con las 

mismas como el escaso acercamiento que se consigue tras el 

juicio. 

 

Los arbitrajes, de nuevo, pueden resolver mejor algunas de las 

cuestiones más específicas con la merma inevitable en otras de 

tipo general para las que los jueces suelen estar más capacitados 

pero en conjunto no suponen tampoco una buena solución para 

los conflictos. 

 

 

Resultado final: Todos pierden 

 

Al final, tras muchos años, en ocasiones diez o quince, pleitos, 

recursos, sentencias, etc. en muchos de estos conflictos se 

descubre que ninguna de las partes, ni siquiera la supuestamente 

más ganadora, recupera realmente la inversión económica, de 

tiempo y esfuerzo realizada.              
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Las posibilidades de mediación convencional 

 

La reciente legislación sobre mediación ha pasado a regular 

algunos aspectos de un sistema de resolución de conflictos que 

ya se venía empleando al amparo de la normativa autonómica y 

también incluso sin ella: al fin y al cabo, la mediación no es sino la 

participación de un tercero entre las dos partes en conflicto y eso 

viene de muy antiguo. No obstante, mucha de la experiencia de 

mediación y a la que fundamentalmente se dirige la legislación 

se refiere a conflictos de escaso contenido técnico. Ello hace que 

en determinados conflictos en los que esta característica es 

principal, la mediación convencional encuentre dificultades para 

alcanzar acuerdos e incluso para poder desarrollarse 

correctamente. 

 

Cuando las discrepancias de un conflicto arrancan de aspectos 

técnicos, científicos o de algún modo específicos y ajenos a los 

conocimientos de las partes, éstas carecen de la necesaria 

libertad para desarrollar la mediación. Más allá de discutir sobre 

algún tipo de solución nominal, si desconocen sus costes, 

implicaciones, garantías, etc. la negociación estará vacía del 

verdadero contenido. La mediación convencional prevé que las 

partes reciban asesoramiento externo pero cuando éste es 

necesario desde la base del conflicto, el asesoramiento habría de 

ser tan constante que imposibilitaría la mediación. Por otro lado, si 

cada parte busca su propio asesoramiento previo lo normal es 

que su posicionamiento se haga irreductible. A su 

posicionamiento inicial añadirán el derivado de las cuestiones 

técnicas que, precisamente por ser de difícil comprensión, suele 

resultar inamovible. La experiencia demuestra que en estos casos 

en los que ya hemos visto que la vía judicial no es una buena 

solución, la mediación convencional se hace sencillamente 

imposible.  
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PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PERICIAL 
 
Un PMP es un proceso de mediación específico para conflictos 

civiles de ciertas características que llevan a cabo dos o más 

mediadores uno de los cuáles es un experto, un perito, en una 

parte significativa del objeto de la mediación y actúa como tal 

en algunos momentos. El experto actúa como mediador y por 

tanto se rige en todo momento por los principios generales de la 

mediación recogidos en la Ley 5/2012 pero tiene la capacidad 

de enriquecer a las partes en conflicto con los aspectos técnicos 

necesarios para que tengan capacidad de negociación 

suficiente. 

 

 

Características de un PMP 

 

Al igual que cualquier proceso de mediación, un PMP intenta 

mantener el conflicto en manos de las Partes: la solución la 

construyen ellos, se basa en sus intereses y emplea su propio 

lenguaje. Es la ventaja que tienen con respecto a otros sistemas 

como el proceso judicial en donde todo queda en manos del 

juez. Pero los PMP dan un paso más y no sólo evitan encorsetarse 

en lo judicial con todas sus connotaciones sino que también 

eluden hacerlo en los aspectos técnicos. El lenguaje técnico 

también es ajeno a las personas comunes y de hecho condiciona 

tanto como puedan hacerlo las leyes. Cuando en un juicio 

interviene un perito se reduce aún más la capacidad de las 

Partes para gestionar el conflicto puesto que no sólo están 

limitados por lo legal sino también por los límites establecidos por 

dictámenes técnicos que suelen tener un carácter 

incontrovertible para los profanos en la materia. Ambas 

realidades existen pero pueden ser muy ajenas a la problemática 

real de unas Partes que siguiendo los cauces tradicionales se 

habrán limitado tanto que difícilmente encontrarán satisfacción 
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en el resultado final. El PMP les permite acercarse al conflicto de 

otra manera, reduciendo los aspectos limitadores de su 

capacidad de gestión al mínimo necesario. Si la mediación 

reduce las limitaciones de tipo legal, la mediación pericial 

minimiza también el peso de las cuestiones técnicas. 

 

 

A qué conflictos se dirige un PMP  

 

Los PMP son propios de conflictos de la jurisdicción civil en los que, 

en primer lugar existen dificultades en la comunicación entre las 

Partes. En eso comparten la problemática de otros conflictos 

para los que la mediación es adecuada: ciertamente una parte 

significativa de la mayoría de los desencuentros se deriva de 

malentendidos, prejuicios todo tipo de obstáculos que se ponen a 

la comunicación. La parte emocional de todo conflicto suele 

jugar un papel fundamental, sin duda. Y a estas circunstancias no 

son ajenos los conflictos que pueden parecer más “objetivos” por 

que versen sobre cuestiones de índole técnica, etc. Por ello la 

mediación también es un buen recurso para abordar esos 

desencuentros que aunque parezcan carecer de emotividad, 

raramente les es ajena. 

 

Pero más allá de la mediación en sí, la Mediación Pericial es 

adecuada para los conflictos en los que existe una base 

significativa de discusión que requiere de conocimientos técnicos, 

artísticos, científicos o prácticos para valorarla adecuadamente y 

que no está al alcance de todas las Partes en discusión. Esa 

complejidad hace que las Partes carezcan de capacidad para 

adoptar decisiones sin un constante asesoramiento técnico, que 

no se puedan valorar las posibles soluciones ni económicamente 

ni desde el punto de vista de la eficacia, durabilidad, 

conveniencia, etc. sin estudios específicos que interrumpirían de 
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continuo una mediación normal y que en conjunto la harían 

prácticamente inviable en su formato tradicional.  

 

De entre los conflictos adecuados a la mediación en general y 

que contienen una parte técnica significativa son aquéllos que 

suelen involucrar a un perito por cada parte en discusión los que 

más se benefician de los PMP. En efecto, la presencia de muchos 

peritos de parte, incluso aunque también existan otros llamados 

terceros o dirimentes, complica extraordinariamente la resolución 

porque posicionan mucho más a cada Parte. Cada perito 

proporciona a su cliente correspondiente una información con la 

que éste refuerza aún más sus planteamientos, por lo general ya 

de por sí muy parciales. En los PMP se consigue que esa 

información sea común a todas las Partes y les permita acercar 

posiciones con la seguridad de que disponen de un juicio técnico 

sobre el que apoyarse pero de una manera mucho más 

constructiva que cuando esa base está encargada por las Partes 

por separado. 

 

 

 

Principios que rigen el PMP 

 

Al tratarse de un proceso de mediación, el PMP se ha de regir por 

los mismos principios que las mediaciones pero por su carácter 

especial se añaden algunas consideraciones más derivadas de la 

función pericial: 

 

1.- Voluntariedad y libre disposición 

Tanto el inicio de la mediación como su permanencia en ella 

deben ser voluntarios. Esa voluntariedad, para serlo, debe dotarse 

de toda la información necesaria para que se disponga de pleno 

conocimiento a la hora de adoptar acuerdos. Para ello las Partes 

deben asesorarse convenientemente de todo aquello que sea 
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necesario pero también los mediadores, caso de percibir que 

dicho asesoramiento es necesario, deberán recomendarlo a las 

Partes, y éstas deberán recabarlo de quien proceda, dejando 

para otra sesión los puntos sobre los que las Partes puedan no 

estar bien informadas. 

 

En los PMP, por definición, existen aspectos importantes que 

requieren de un asesoramiento continuo para ser tratados de 

acuerdo con el principio de voluntariedad y libre disposición. 

Aspectos de tanta importancia y tan presentes en el conflicto 

que un asesoramiento externo como el mencionado o un 

asesoramiento de cada Parte por separado como el que suele 

darse en los procedimientos judiciales no resulta operativo. Se 

hace necesario fijar las cuestiones objetivas más básicas de una 

manera neutral para poder comenzar a dialogar sobre ellas: qué 

daños hay, que repercusiones tienen, qué abanico de soluciones 

puede existir, que garantías tendría cada posible solución, qué 

coste económico supone, etc. son cuestiones que deben 

ponerse sobre la mesa para que las Partes realmente puedan 

actuar con pleno conocimiento y la mediación sea viable. 

 

 

2.- Igualdad entre las Partes e imparcialidad de los mediadores 

Las Partes deben participar en la mediación con igualdad de 

oportunidades y ello alcanza no sólo a las meras intervenciones 

sino al necesario equilibrio entre la información que se maneja, 

etc. Por ello los mediadores pueden proponer que se busque 

asesoramiento externo cuando perciban que alguna de las 

Partes se encuentra en inferioridad de condiciones. 

La incorporación de un Informe Pericial en los PMP busca 

precisamente asegurar esa igualdad entre las Partes para que 

dispongan de una base común sobre la que discutir, 

precisamente ésa que más dificultades técnicas o de otra índole 

ofrece. 
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3.- Neutralidad 

Los mediadores deben ser neutrales en el conflicto y deben 

procurar que sean las Partes las que alcancen por sí mismas el 

acuerdo. El mediador-perito limitará su función de experto a la 

elaboración y exposición del Informe, aclarando cuantas dudas 

puedan surgir durante la mediación con respecto al mismo, 

ampliándolo a petición de las Partes si fuera necesario, pero 

actuando con neutralidad en todo momento.  

 

Como experto, el mediador-perito deberá decir la verdad y 

actuar con la mayor objetividad posible tomando en 

consideración todo aquello relevante con independencia de que 

pueda beneficiar o perjudicar a las Partes. Su conocimiento de 

las diferentes variables que se puedan manejar no debe 

manifestarse más que en lo que constituyan datos objetivos que 

las Partes deban conocer.  

 

Las opiniones de los mediadores, y por tanto también las 

derivadas de su condición de experto en el caso del mediador-

perito, deben quedar fuera del PMP.  

 

 

4.- Confidencialidad 

El proceso de mediación y la documentación utilizada en el 

mismo es confidencial con la excepción de dispensa expresa y 

por escrito, total o parcial, y de las resoluciones judiciales 

motivadas en la jurisdicción penal. 

 

En los procesos de mediación ordinarios la confidencialidad de 

ciertos aspectos resulta un factor básico no sólo para el éxito de 

la mediación sino para su mero inicio: se hace necesario aislar la 

mesa de mediación y favorecer una comunicación desinhibida. 

Sin embargo, los aspectos más objetivos de cualquier mediación, 

una escritura, un contrato, una valoración, etc. no requieren de 
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esa confidencialidad y frecuentemente son conocidos por las 

Partes por fuentes ajenas a la mediación. La legislación, en 

previsión de que estos aspectos objetivos sean la excepción, opta 

por la fórmula más restrictiva de requerir consentimiento expreso 

para levantar la confidencialidad ciertos extremos pero en los 

PMP esos aspectos, lejos de ser anecdóticos, se presentan desde 

el primer momento.  

 

En los PMP se pacta expresamente que el Informe Pericial, por lo 

general elaborado antes de comenzar de hecho la mediación, 

no es confidencial dado que se considera un documento neutral 

y relativo sólo a cuestiones objetivas, ajeno a opiniones, 

responsabilidades, etc. y centrado exclusivamente en concretar 

técnicamente los aspectos más básicos de la problemática 

existente, sus consecuencias y las posibles soluciones. Aunque 

puede imponerse, la confidencialidad de estos extremos, 

realmente no es necesaria y como resulta ser el elemento más 

costoso económicamente del PMP no es recomendable limitar su 

aprovechamiento. 

 

 

5.- Especialización: 

El PMP requiere específicamente que alguno de los aspectos 

básicos del conflicto tenga un carácter y una complejidad que 

necesite para su discernimiento de un profesional especializado 

en lo que es un elemento diferenciador de las mediaciones 

normales. 

 

No sólo requiere que la cuestión queda fuera del alcance de 

alguna de las Partes sino que para definir el alcance del 

problema, las posibles repercusiones, soluciones, etc. se haría 

siempre necesaria la intervención de especialistas, de uno o más 

peritos, cualquiera que fuera el ámbito de resolución de 

conflictos en el que nos situáramos.  
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El conflicto puede tener su origen en otra cuestión de otra índole 

menos especializada e incluso presentar más facetas de otro tipo 

pero para que un PMP tenga objeto es imprescindible que una 

parte del conflicto necesite de conocimientos especializados 

para ser adecuadamente valorado y que concentre, al menos 

inicialmente, buena parte del contenido de la mediación. Ello 

hace que cualquier conversación previa que pudiera 

desarrollarse resulte poco productiva porque desde un principio 

se topa con la falta de concreción acerca de lo que sucede, sus 

consecuencias, las soluciones, etc.  

 

Cuando por el tipo de conflicto dos Partes cualesquiera hubieran 

de necesitar asesoramiento continuo para poder intervenir con el 

debido conocimiento en una cuestión básica de una mediación 

y no sólo en algunos de sus extremos o formalizaciones menores, 

se hace necesario poner sobre la mesa una información neutral, 

objetiva y encaminada a la búsqueda de soluciones como la que 

debe incorporar un Informe Pericial.  

 

La figura del mediador especializado en algunos aspectos 

técnicos más allá de los de la propia mediación en general se 

hace necesaria para que la información se elabore de forma 

específica y orientada al proceso de mediación sin adentrarse en 

los campos que le son ajenos a ésta y con la debida neutralidad. 

Condiciones que se habrán de mantener no sólo en la fase de 

elaboración de Informe Pericial sino durante toda la mediación. 

Para ello, además de los requisitos propios del mediador, el 

mediador-perito deberá estar en posesión del título oficial que 

corresponda a la materia en cuestión. 

 

 

6.- Buena fe 

La buena fe debe regir cualquier mediación y sin ella ésta será 

inviable. Lógicamente los PMP no son ajenos a este principio pero
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 en ellos cobra una mayor relevancia por cuanto es frecuente 

que los conflictos sobre los que interviene tengan más de dos 

Partes, que cada una acuda con varios participantes, que se 

hagan necesarias muchas comunicaciones para concertar 

posibles ensayos, citas fuera de la sala de mediación para realizar 

inspecciones, etc. En estas circunstancias cualquier requisito de 

certificación de actuaciones, etc. ralentizaría mucho cuestiones 

que estando presente la buena fe resultan muy sencillas. Es por 

ello que los PMP no tienen objeto cuando no existe la buena fe 

inicial en las Partes para afrontarlos. A su vez también los 

mediadores deben ser sensibles a las circunstancias de cada 

Parte y adaptar plazos y actuaciones a las posibilidades reales de 

todas ellas.  

 

Naturalmente el principio de buena fe se extiende más allá de las 

cuestiones administrativas pero en este caso no difiere su 

aplicación en el PMP de la de cualquier proceso de mediación 

ordinario. 

 
 
 

Qué incorpora de novedoso un PMP:  

 

El aspecto más novedoso que de un PMP es su capacidad de 

incorporar los aspectos técnicos del conflicto sin permitir que 

éstos adopten más protagonismo del estrictamente necesario. 

Existe una realidad legal que la mediación normal sitúa en sus 

justos términos mientras es posible para lograr que no limiten la 

capacidad de las Partes de alcanzar acuerdos satisfactorios. La 

mediación pericial hace lo mismo pero no sólo con las cuestiones 

legales sino también con las técnicas porque es evidente que 

unas y otras pueden condicionar en exceso a las Partes en 

conflicto. Por su complejidad y por no estar al alcance de todos, 

los aspectos técnicos, artísticos, científicos, etc. manifestados por 

un experto en el ejercicio de su profesión y con la parafernalia 
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que rodea a arbitrajes o juicios pueden no ser válidos para las 

Partes por muy solvente que sea el perito. Pero precisamente por 

su solvencia y por el marco en el que expresa sus opiniones, como 

las del juez, resultan casi incontestables y obligan a las Partes 

mucho más de lo que en la mayoría de las ocasiones quisieran. 

En esta línea de permitir a las Partes alcanzar su propio acuerdo el 

PMP incorpora lo siguiente: 

 

 

1.- La figura del Mediador-Perito 

Se trata de aunar en una figura dos funciones existentes en otros 

sistemas de resolución de conflictos: en las mediaciones 

aparecen los mediadores y en los procesos judiciales y arbitrajes, 

los peritos. La razón de que se junten en una persona, aparte de 

otras ventajas de economía procesal o simplemente pecuniaria, 

radica en la necesidad de que ambas actuaciones se coordinen 

estrechamente y se delimiten mutuamente con el fin de que una 

no llegue a anular nunca a la otra y con ello el proceso se 

devalúe. 

 

Deberá tener la titulación de mediador y la necesaria para ser 

considerado especialista en la materia que corresponda de 

modo que pueda actuar desde ambas perspectivas con todas 

las garantías. 

 

En cuanto a mediador, el mediador perito habrá de actuar de 

acuerdo con los principios de la mediación sin que sus 

conocimientos como perito puedan imponerse en el PMP. Los 

mediadores deben propiciar que las Partes se asesoren 

adecuadamente cuando consideren que toman caminos 

equivocados o simplemente que lo necesitan para intervenir con 

plena libertad y conocimiento en la mesa de mediación y la 

especialización del mediador no debe ser la que supla estas 

necesidades en ningún caso. Su faceta de perito debe 
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circunscribirse a un Informe Pericial que elabore con anterioridad 

al comienzo de la mediación en sí y a permitir que el debate 

básico se desarrolle conforme a sus contenidos objetivos. El 

mediador perito, por tanto, habrá de actuar en comediación con 

otros mediadores de modo que se limite en todo momento su 

posible papel preponderante. Su presencia como mediador es 

importante en la medida en la que posee un conocimiento 

profundo de alguna de las facetas importantes de la mediación 

pero debe incorporar otros muchos aspectos que serán 

gestionadas también por los restantes mediadores. El objetivo 

aquí debe ser superar la resistencia emocional provocada por los 

posibles daños y que las Partes participen de manera creativa en 

la búsqueda de soluciones aceptables para que el acuerdo sea 

satisfactorio y respetado. Las técnicas propias de la escuela de 

Harvard y Circular Narrativa suelen ser de buena aplicación en 

estos casos 

 

Como perito, el medidor perito debe conocer exactamente los 

límites de su actuación pericial y supeditarlos a las necesidades 

de la mediación: no se encuentra ante un problema técnico a 

resolver de la manera en la que suele ser común en este tipo de 

actuaciones ni mucho menos ante la necesidad de delimitar 

responsabilidades. No ha de promover la mejor de las soluciones 

sino más bien un abanico de ellas pues serán las Partes las que 

encuentren la mejor de entre las propuestas o de entre otras que 

puedan surgir en la mesa de mediación basadas en la 

información existente. La dificultad de esta figura del mediador 

perito radica en que se aleja mucho de la actuación profesional 

habitual del perito y de ella deviene la mayor necesidad de 

combinarla con la condición de mediador pues sólo con ambas 

disciplinas es posible lograr el equilibrio adecuado. 

 

El mediador perito, pues habrá de equilibrar ambas funciones en 

todo momento y mantener siempre su doble condición con todas 
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sus características aunque, dependiendo de las fases del 

proceso, circunstancialmente pueda manifestarse más una u otra 

faceta. 

 

Por último, en la medida en que el trabajo del mediador perito en 

cuanto a su segunda función puede ser empleado en otros 

ámbitos más allá de la mediación, debe reunir los requisitos 

exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a 

conocimientos, titulación, tachas, etc. que en ella figuran. En 

particular, deberá pertenecer a la lista de peritos del colegio 

profesional correspondiente cuando los conocimientos necesarios 

así lo requieran. Se trata de una garantía de seguridad similar a 

las que se les exigen a los mediadores para que la buena fe del 

proceso no se ponga en peligro. 

 

 

2.- El Informe Pericial 

Es un documento que debe contener la información que sirva de 

base a las Partes para poder tratar y valorar con el adecuado 

conocimiento las cuestiones que deben debatir. Se trata de que 

el mediador perito exponga por escrito las circunstancias 

observadas en el reconocimiento que realice de la realidad 

sometida a su análisis, con explicaciones técnicas, económicas, 

etc. El Informe debe contener también un análisis de las 

soluciones posibles con sus correspondientes valoraciones que 

tenga en cuenta el futuro de esa realidad que analiza.  

 

Las Partes necesitan conocer qué daños objetivos existen, no 

tanto perjuicios derivados, qué coste tiene su reparación, no 

tanto el resarcimiento de otras cuestiones, y qué garantías de 

futuro tienen. Es importante hacer hincapié en el futuro de la 

realidad sometida al análisis del mediador perito por cuanto un 

posible acuerdo necesariamente deberá contemplarlo. Las 

Partes deben conocer con exactitud mediante este documento 
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lo que es técnicamente un daño, más allá de su percepción 

particular, y las posibilidades que existen de repararlo con 

garantías cuantificadas económicamente. Es esta información la 

que necesitan para poder alcanzar acuerdos con el 

conocimiento adecuado con independencia de que otros 

factores se puedan añadir al contenido del Informe para 

completar el acuerdo en uno u otro sentido. Por decirlo 

llanamente: por mucha voluntad que exista de llegar a un 

entendimiento entre las Partes, es imposible que acuerden 

consecuentemente una reparación de la que se ignoren los 

medios a emplear, los costes y sus garantías de futuro. Ésas, y no 

más, son las cartas que deben incluirse en el Informe Pericial para 

que las Partes las manejen a su antojo en la mesa de mediación. 

 

A diferencia de otros documentos similares que suelen 

presentarse en otros sistemas de resolución de conflictos, el 

Informe Pericial destinado a la mediación no debe expresar 

opiniones, como sí deben contener los dictámenes, ni entrar en el 

campo de las responsabilidades. Tampoco debe manifestar lo 

que el perito considere la mejor de las opciones como puede 

suceder en los arbitrajes sino, al contrario, tratar de ampliar el 

abanico de posibilidades para dar lugar a que sean las Partes 

quienes elijan o incluso quienes construyan una posibilidad nueva 

sobre la información obtenida en la línea de los planteamientos 

que puede tener la escuela circular-narrativa. No debe olvidarse 

que el lenguaje técnico, por objetivo que sea, no es el lenguaje 

normal de las personas y que por tanto las Partes pueden 

considerar las cuestiones de una manera algo diferente y su 

creatividad dar lugar a acuerdos muy válidos. 

 

Por lo demás, el Informe Pericial sí reúne las características 

mínimas de un informe normal que puede completarse o 

ampliarse en aquello que sea necesario si se empleara para ir 

más allá de la mediación. Por tanto es imparcial y manifiesta 
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expresamente serlo de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Enjuciamiento Civil estando sujeto a las determinaciones que en 

ella figuran. De hecho la incorporación de estas garantías supone 

una seguridad importante y fundamental para el PMP que de 

este modo no se verá menoscabado en su buena fe. 

 

 

3.- Alcance del principio de confidencialidad 

En realidad esto no es una novedad en la medida de que la 

legislación prevé excepciones en el deber de confidencialidad. 

Sin embargo, la práctica normal de la mediación tiende a 

considerar éstas como excepciones y en los PMP resultan algo 

más habitual. 

 

Los Informes Periciales suelen quedar al margen de la 

confidencialidad y cuando así sea, deberá hacerse constar en 

todos los documentos preliminares de la mediación. Ello es así en 

primer lugar porque los contenidos del Informe Pericial y los 

pormenores de su elaboración no requieren habitualmente de 

confidencialidad como no suelen requerirlo tampoco las 

escrituras, contratos, etc. Pero también porque eximir de 

confidencialidad al Informe Pericial supone una clara ventaja 

para las Partes que pueden aprovechar ese trabajo para 

completarlo desde otros puntos de vista o con otros objetivos. El 

Informe Pericial es por lo general un trabajo complejo y oneroso 

como para que deba limitarse a la mesa de la mediación 

cuando sólo contendrá información objetiva y de carácter 

puramente técnico. Usualmente las Partes desearán poder 

emplear ese trabajo en otros foros y aprovecharlo completándolo 

en lo que sea necesario para convertirlo en un dictamen, por 

ejemplo, que sirva a sus intereses en un posible proceso judicial 

posterior a la mediación si ésta no concluyera en un acuerdo 

completo o si se dirigiera la vía judicial contra otras personas 

diferentes de las que estuvieron en la mediación. No es
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 infrecuente que el damnificado y el causante formal de los 

daños puedan alcanzar un acuerdo indemnizatorio y que 

posteriormente se dirijan acciones contra otros causantes 

subsidiarios, solidarios o de otra índole para que resarza al 

indemnizador. 

 

El medidor perito también está eximido del deber de 

confidencialidad en lo concerniente al Informe Pericial y a su 

elaboración con el fin de que su trabajo pueda tener validez ante 

otras instancias. Naturalmente ello no le libra de ese deber en los 

restantes contenidos de la mediación, salvo las excepciones 

legales que procedan, con lo que de nuevo nos encontramos 

ante la necesidad de que la figura del mediador perito esté 

altamente especializada y la asuma un profesional competente 

que ofrezca las debidas garantías en todos los ámbitos. 

 

 

 

Fases del PMP 

 

Las fases que se describen a continuación dependen mucho de 

la naturaleza de los conflictos y de sus particularidades concretas. 

En general, un PMP se desarrolla de acuerdo con las fases que 

siguen pero éstas pueden en ocasiones yuxtaponerse o alterar su 

orden. 

 

 

1.- Fase previa: 

Se trata de la fase de gestación del conflicto que naturalmente 

es común a cualquiera de los caminos que se adopten para 

resolverlo. Sin embargo es importante diferenciar las 

características de los conflictos que serán más apropiados para 

un PMP y sus circunstancias concretas: El conflicto óptimo para el 

PMP debe tener una parte técnica, artística, científica o de algún 
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modo fuera del alcance de los conocimientos de las Partes que 

aún no han solicitado formalmente el auxilio de los profesionales 

necesarios por lo que sus posiciones aún no se han fijado en 

exceso. Las Partes saben que requerirán de abogados, peritos, 

etc. y probablemente habrán sondeado opiniones y honorarios 

posibles. En esa fase de sondeo debieran encontrar la posibilidad 

de intentar un Procedimiento de Mediación Pericial que les será 

atractivo por lo barato y rápido, comparativamente con otras 

opciones tanteadas. Este atractivo será el que les haga 

plantearse un camino desconocido y ajeno a otros de los que 

tendrán muchas más referencias. 

 

 

2.- Fase informativa: 

Las Partes habrán sondeado lo que es la mediación y creerán 

conocerla ya. Sin embargo, si sobre la mediación en general hay 

multitud de errores, el conocimiento real de lo que es un PMP es 

aún más escaso y por ello esta fase requiere de un esfuerzo 

adicional. La Parte que efectivamente solicita el PMP ha de firmar 

un documento que lo acredita así con el efecto de interrumpir los 

plazos de prescripción de acciones hasta un máximo de quince 

días. En los conflictos propios de PMP esta cuestión sí tiene cierta 

importancia por lo que las fechas deberán quedar muy claras en 

la Solicitud. Además, dado lo novedoso del PMP, las gestiones 

para entrar en contacto, convocar e informar a otras Partes 

suelen ser laboriosas por lo que debe preverse un margen 

suficiente de tiempo para poder continuar con las siguientes 

fases. 

 

En primer lugar habrá que informar de lo que es la mediación en 

general y de sus principios para seguir con los pormenores de la 

parte pericial y su utilidad. Por lo general, precisamente por este 

aspecto pericial, las Partes tienden a pensar que acuden a una 

forma de arbitraje barata, error del que es necesario sacarles. Les 
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costará más de lo habitual comprender el verdadero alcance de 

la neutralidad del mediador perito y de que aun existiendo 

aspectos técnicos a considerar, siguen siendo ellos quienes tienen 

la responsabilidad de alcanzar un acuerdo. La información suele 

darse de forma separada a las Partes, sobre todo cuando son 

más de dos, dado que con frecuencia necesitan acudir 

representantes que han de designarse, abogados, etc.  

Transmitida la información necesaria se emplazará a las Partes 

para la Sesión Constitutiva del PMP que tendrá lugar en la 

siguiente Fase. 

 

 

3.- Fase constitutiva  

Una vez informadas todas las Partes se convoca una primera 

sesión conjunta con la que comienza efectivamente la 

mediación.  

 

En general es conveniente que esta sesión se celebre dentro de 

los quince días siguientes de la fecha de la Solicitud ya que es el 

plazo previsto por ley para mantener la interrupción de plazos de 

prescripción y caducidad de acciones. No obstante, en muchas 

ocasiones la toma de contacto con las Partes no es 

suficientemente ágil y tampoco los plazos resultan efectivamente 

tan perentorios ya que esta interrupción en la caducidad se 

reanuda tras la firma del Acta de la Sesión Constitutiva para 

mantenerse ya durante todo el proceso de mediación. En todo 

caso, las fechas de las actuaciones realizadas deberán 

consignarse con claridad en el Acta de la Sesión Constitutiva en 

previsión de que sea necesario contar con ellas. 

 

La Sesión Constitutiva da inicio formal al PMP y en ella las Partes 

plantearán sus posiciones iníciales sobre los que existen 

discrepancias. Con independencia de ello en esta Sesión habrán 

de tratarse al menos los siguientes puntos: 
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● Información y firma del Convenio de Confidencialidad: Se 

resume la información facilitada por separado para que 

sea escuchada conjuntamente y se firma el Convenio de 

Confidencialidad. 

● Posibilidad de adopción de medidas cautelares: En los 

PMP no son infrecuentes y la legislación prevé que sean 

adoptadas incluso judicialmente estando en marcha un 

procedimiento de mediación. Por ello debe tratarse esta 

cuestión para evitar injerencias innecesarias o simplemente 

sorpresas que puedan dificultar la posterior mediación.  

● Objeto y alcance del Informe Pericial: se trata del primer 

acuerdo que las Partes deben alcanzar. Con la ayuda de 

los mediadores, las Partes deberán ponerse de acuerdo en 

establecer el objeto técnico de la controversia y los 

estudios, análisis, inspecciones, pruebas que serán 

necesarias, las visitas que se realizarán y los medios a 

emplear, etc. Es posible que desde este primer momento las 

Partes intenten trasladar sus posiciones iniciales a las 

cuestiones técnicas y el mediador perito deberá emplear 

las técnicas adecuadas para conducir las exigencias de 

trabajos hacia los contenidos que debe tener el Informe 

Pericial de acuerdo con sus conocimientos. Dichos trabajos 

deberán ser los mínimos comunes que las Partes consideren 

necesarios junto con los que el perito mediador considere 

también imprescindibles para poder llevar a cabo sus 

funciones debidamente. Los trabajos así acordados se 

encargan conjuntamente por todas las Partes y se recogen 

en un Plan de Trabajo en donde constarán todos los 

pormenores de plazos, fechas, etc. necesarios. 

Excepcionalmente podrían encargarse algunos trabajos 

añadidos por cuenta de alguna de las Partes cuando por 

su coste puedan resultar difícilmente accesibles para otras 

y, no siendo imprescindibles, sí puedan aportar datos 

relevantes. 
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● Formalización del encargo del PMP: Establecido el 

alcance del PMP y fijados los trabajos a realizar para la 

elaboración del Informe Pericial, las Partes están en 

disposición de firmar el encargo profesional a los 

mediadores en el que constarán los términos en los que se 

desarrollará el PMP, sus principios básicos, el Plan de 

Trabajo, los plazos y honorarios correspondientes, etc.  

 

De los resultados de la Sesión Constitutiva se levanta el 

correspondiente Acta que incluirá lo siguiente en su contenido o 

como documento anexo: 

● Listado de actuaciones realizadas con sus fechas. 

Normalmente sólo figurarán las fechas de las Sesiones 

Informativas y la fecha de la Solicitud del PMP a los efectos 

de la prescripción y caducidad de acciones ya expuesta. 

● Objeto del PMP y resumen de las posiciones de las Partes. 

● Medidas cautelares adoptadas. 

● Plan de Trabajo aceptado. 

● Convenio de Confidencialidad firmado. 

 

El Acta de la Sesión Constitutiva no será confidencial, y así 

constará en el Convenio de Confidencialidad, dado que la 

mayor parte de la información que ha de contener carece de 

relevancia para la mediación en sí y en cambio puede serlo para 

otras cuestiones. De los aspectos más puramente propios de la 

mediación que puedan aparecer en la Sesión Constitutiva, como 

en cualquier otra sesión de mediación, no se levantará acta 

formal y quedará al criterio de los mediadores su anotación para 

uso interno, etc.  

 

En el caso de que cuando se constituyera el PMP se hubieran 

iniciado ya acciones judiciales habrá de tenerse en cuenta el 

art.16.3 de la Ley 5/2012 relativo a la solicitud por mutuo acuerdo 

de la suspensión del proceso judicial. En muchas ocasiones esta 
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suspensión no ha de acarrear ningún retraso real puesto que el 

señalamiento del juicio suele fijarse con plazos tan dilatados que 

el PMP podrá desarrollarse dentro de ellos sin que se haga 

necesario un aplazamiento. 

 
 

4.- Fase pericial 

En esta fase los mediadores toman contacto directo con la 

problemática técnica a tratar y el mediador perito elaborará el 

Informe Pericial conforme a lo ya descrito.  

 

Es conveniente que las Partes dispongan del mismo acceso a la 

información técnica que los mediadores, realicen las mismas 

inspecciones y en general se “empapen” del problema existente. 

Por específicos que sean sus extremos, las Partes siempre tienen 

una idea aproximada de lo que sucede y los mediadores deben 

adquirirla también. Además deberán conseguir una experiencia 

directa del conflicto para poder entender mejor las explicaciones 

que ofrezca el mediador perito. Éste debiera hacer cierta la 

máxima de que “la mayoría de las cosas, bien explicadas, son 

entendibles por la mayoría de las personas” y para ello las 

inspecciones serán de ayuda.  

 

No debemos olvidar que incluso ante cuestiones objetivas como 

el estudio de documentación técnica, el análisis de resultados de 

pruebas o la inspección de un bien dañado, la presencia 

conjunta de las Partes trae situaciones propias de la mediación 

que los mediadores deben aprovechar y en las que en ocasiones 

deberán intervenir para recordar las normas de comportamiento 

o situar las discusiones en sus términos apropiados.  

 

El mediador perito, por su parte, deberá recabar en primer lugar 

la información que le sea necesaria conforme a lo acordado en 

la Sesión Constitutiva. Deberá ser cuidadoso en estos primeros 
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lances para mantener la apariencia de neutralidad ya que su 

papel en este momento adquiere un mayor protagonismo. De la 

misma manera que en determinadas sesiones de mediación los 

mediadores pueden adoptar una postura más activa por diversas 

razones y ello hace que a la vez deban extremar la apariencia de 

neutralidad, tanto la primera parte de esta Fase como 

posteriormente en el momento de exponer el Informe Pericial, el 

mediador perito se sitúa en una posición predominante que debe 

limitar a lo estrictamente necesario. Las Partes estarán muy 

atentas a sus reacciones temiendo o deseando convertirle en 

árbitro del conflicto, papel que debe ser evitado incluso en su 

simple apariencia. 

 

Una vez recabada la información necesaria el mediador perito 

elabora el Informe Pericial cuidando de centrarse estrictamente 

en el objeto acordado, en su alcance y límites y en no incorporar 

sus opiniones. Es de destacar la libertad con que el mediador 

perito puede actuar en los PMP, a diferencia de lo que con 

frecuencia sucede en otros ámbitos en los que está sujeto a los 

deseos de una de las Partes, contaminado por posturas 

anteriormente establecidas o limitado a sólo algunos de los 

aspectos relevantes requeridos. En un PMP, el mediador perito se 

debe a todas las Partes y busca soluciones con entera libertad. 

No debe obviar nada que beneficie o perjudique una posible 

solución ni, por supuesto a las Partes. Se centra en el objeto de la 

pericia por completo y deja de lado todas las restantes 

consideraciones que, sin embargo, tanto influyen cuando ejerce 

su especialidad en un juicio o arbitraje. Cuestiones como la 

prescripción de acciones, la responsabilidad, los incumplimientos 

de normativa… son cuestiones poco importantes en un PMP y sin 

embargo resultan fundamentales en otros casos. El mediador 

perito se encuentra ante un problema técnico a resolver con 

ayuda de sus conocimientos y con la imaginación suficiente 
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como para generar alternativas sobre las que las Partes puedan 

deliberar o incluso construir soluciones.  

Un aspecto importante que debe abordar el Informe Pericial es el 

establecimiento de garantías futuras. Se trata de encontrar 

soluciones que más allá de lo formal resuelvan efectivamente el 

problema cuando éste puede reproducirse ya sea como 

consecuencia de las propias soluciones adoptadas o 

simplemente porque las circunstancias en las que ha surgido el 

conflicto no desaparecen necesariamente con él, como 

mantener una titularidad común, etc. La mayoría de los PMP 

comienzan por una cuestión de responsabilidades formales 

pasadas y dejan de lado la verdadera solución del problema. Los 

PMP deben dirigirse hacia resolver efectivamente el problema 

con cierta independencia de su origen y responsabilidad pasada 

y a establecer las necesidades prácticas futuras que 

posteriormente se enmarcarán en un acuerdo de garantías. Las 

responsabilidades pasadas, si hubieran de plantearse, serán 

objeto de las sesiones de mediación, no del Informe Pericial.  

 

Es posible que durante la toma de datos o en la redacción del 

Informe Pericial, el mediador perito se encuentre con la 

necesidad de ampliar alguna prueba, realizar alguna inspección 

más u obtener más documentación, por ejemplo. Esta 

contingencia, inevitable por otra parte y propia de un estudio 

técnico serio, deberá estar prevista en el Plan de Trabajo y, 

permitiendo a las Partes dar su conformidad, no debe limitar al 

mediador perito para realizar adecuadamente su labor. No 

obstante el mediador perito deberá insistir en mantener siempre 

presente el verdadero objeto de su papel en el PMP y no 

extenderse más allá de él. 
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5.- Fase de mediación 

Si bien todas las fases del PMP son de mediación, ciertamente 

ésta es en la que la mediación se da de una manera más 

convencional por lo que, de forma metonímica, adopta su 

nombre. 

 

No obstante ha de comenzar con una sesión muy particular que 

es la de exposición conjunta a las Partes del Informe Pericial. Si 

bien éste debe ser claro e inteligible para las personas no 

técnicas, siempre requerirá de una exposición en los mismos 

términos que ayuden a leerlo adecuadamente. En esta sesión se 

hace entrega del Informe Pericial a las Partes y los mediadores 

deberán exponerlo pormenorizadamente. Lógicamente, el 

mediador perito será quien cargue con el peso mayor de esta 

exposición pero deberá ir cediendo el protagonismo a los 

restantes mediadores y limitarlo estrictamente a los aspectos más 

técnicos. Para ello los mediadores en conjunto habrán de haber 

estudiado el Informe Pericial con anterioridad de manera que 

puedan dirigir las sesiones de mediación correctamente. Tras la 

exposición, las Partes habrán de formular cuantas preguntas 

necesiten para comprender el Informe Pericial en todos sus 

términos.  

 

El mediador perito actuando en la mesa de mediación debe 

evitar tanto un excesivo protagonismo derivado de sus 

conocimientos técnicos, el Informe Pericial está sobre la mesa y 

no debe ser necesario añadir mucho más, como inhibirse en 

exceso del resto de los aspectos de mediación de manera que 

sus intervenciones se redujeran en exclusiva a las cuestiones 

técnicas. Durante las sesiones de mediación, el mediador perito 

es un mediador más con la particularidad añadida de que 

puede aclarar algún extremo del Informe Pericial por economía 

procesal: si bien el Informe Pericial ya debe haber sido objeto de 

cuantas aclaraciones hayan sido necesarias, durante la 
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mediación pueden surgir algunas nuevas y carecería de sentido 

tener que sacarlas fuera de la mesa. No obstante estas cuestiones 

deben quedar limitadas al contenido estricto del Informe Pericial 

sin superarlo en ningún caso. Si llegado este punto las Partes o los 

mediadores consideraran que es necesario un asesoramiento, 

éste deberá recabarse fuera de la mediación a los profesionales 

adecuados como suele ser habitual. Excepcionalmente y ante la 

aparición de factores nuevos cabría pensar en una ampliación 

del Informe Pericial por parte del mediador perito, a 

requerimiento de todas las Partes y siempre que tal ampliación se 

mantenga en los límites originales que debe tener el Informe 

Pericial de un PMP. En este caso, se interrumpiría la Fase de 

Mediación para realizar una segunda Fase Pericial con los 

ensayos que se acordaran, etc.  

 

Las sesiones de mediación podrán o no finalizar con un acuerdo y 

éste podrá ser total o parcial. Dado que cuando los PMP no 

finalizan con un acuerdo completo las Partes suelen buscar la 

solución por otras vías, es importante tener presente que los 

acuerdos parciales resultan muy ventajosos a pesar de ser 

incompletos. Las acciones posteriores al PMP se simplifican 

extraordinariamente cuando se han reducido las cuestiones a 

dirimir, cuando el valor discutido se acota y cuando se dispone 

de unas bases objetivas y comunes reflejadas en un Informe 

Pericial. En estas circunstancias pueden quedar por resolver 

cuestiones derivadas de la responsabilidad, de enfoques legales, 

etc. pero ciertamente el acuerdo parcial habrá reducido mucho 

la complejidad de lo que quede pendiente. Los PMP, pues tienen 

una especial vocación en la máxima de que “lo mejor es 

enemigo de lo bueno” ya que en el acuerdo parcial que elimina 

muchos de los aspectos que enmarañan un conflicto son tan 

ventajosos que lograr el acuerdo total puede no ser necesario. 
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6.- Fase posterior 

Como se ha dicho, existe un después al PMP que con frecuencia 

no consiste en la finalización estricta del conflicto. Cuando 

efectivamente éste sí concluye, las Partes habrán debido mejorar 

su comunicación lo que les permitirá llevar a efecto los acuerdos 

adoptados con mayor facilidad y responder, no sólo a las 

soluciones planteadas sino a las garantías de futuro lo que evitará 

que los conflictos ser reactiven. La necesidad o no de 

seguimiento dependerá sobretodo de la naturaleza del conflicto. 

Si el objeto de la controversia se mantiene en común y si además 

éste varía con el tiempo será más fácil que puedan surgir nuevas 

desavenencias aunque los lazos establecidos debieran permitir a 

las Partes resolverlas fácilmente. 

 

Cuando el conflicto abordado en el PMP no se agota en él, las 

Partes afrontan lo que queda desde posiciones mucho mejores 

que al comenzar el PMP: En primer lugar, se habrán habituado a 

mantener una comunicación que evitará la aparición de 

cuestiones menores y podrán centrarse en resolver lo que les 

separa sin complicarlo. En segundo lugar, tendrán conocimiento 

de las posiciones e intereses del resto de las Partes, lo que les 

permitirá dirigir adecuadamente sus aspiraciones sin pretender 

imposibles.  

 

Las mejoras apuntadas son relativamente comunes a otras 

mediaciones convencionales pero los PMP mejoran 

específicamente otros aspectos: eliminan parte de las cuestiones 

técnicas en discusión con la ventaja evidente que ello tiene 

precisamente por la complejidad de estos conflictos. Por lo 

general, a un problema técnico básico se añade una miríada de 

problemas técnicos menores cuya complejidad puede ser mayor 

que la del básico. Como los profanos en la materia apenas 

pueden discernir en estos temas les es igualmente difícil 

discriminar entre las cuestiones menores y las fundamentales, 
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separarlas para tratarlas independientemente, y ello complica 

extraordinariamente el conjunto. Cuando esto sucede, los 

conflictos son muy difíciles de resolver satisfactoriamente por los 

sistemas habituales. Un PMP debe eliminar muchas de estas 

cuestiones mediante acuerdos parciales de modo que en su caso 

se lleven a otras instancias cuestiones mucho más sencillas incluso 

aunque siguieran manteniendo su carácter técnico.  

 

La otra mejora específica del PMP radica en la existencia de un 

documento común y objetivo, el Informe Pericial, que acota la 

parte más técnica del conflicto reduciendo así la complejidad 

técnica para tratarla. Ciertamente es un gran paso hacia la 

resolución del conflicto por cualquier medio y dicho documento 

tiene un valor importante para terceros que hayan de intervenir. 

Las Partes lo podrán complementar con otros criterios, opiniones, 

incorporarle aspectos legales o normativos, etc. pero la base 

común ciertamente ayudará mucho a que la solución final resulte 

más acertada. 

 

Entre los pasos posteriores a la finalización de un PMP sin acuerdo 

total puede presentarse lo que se denomina Med-Arb: un 

arbitraje tras la mediación intentada sin éxito completo. 

Ciertamente es una posibilidad, si los mediadores se han ganado 

la confianza de las Partes, el que, en los aspectos en los que el 

acuerdo no haya sido posible, éstos pasaran a ser árbitros. Ello 

aprovecharía su conocimiento profundo del asunto adquirido en 

la mediación y podría resultar práctico para las Partes. No 

obstante esta opción no debería estar en el horizonte de la 

mediación en ningún momento porque afectaría mucho al 

comportamiento de las Partes y posiblemente restaría opciones a 

la mediación en sí. Por tanto no debe figurar en la Solicitud de 

mediación ni en el Plan de Trabajo, etc. En su caso, podría ser una 

alternativa a plantear sólo tras la evidencia del no acuerdo, 

finalizada la mediación y a solicitud expresa de las Partes. 
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UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR 
 

El PMP ofrece una alternativa de resolución para conflictos con 

importante carga técnica, artística, científica, práctica o de 

algún modo especializada para los que la vía judicial 

proporciona una respuesta poco satisfactoria.  

 

Tiene las ventajas de la mediación convencional pero avanza 

más al permitir a las partes resolver sus discrepancias de manera 

responsable incluso cuando éstas versen sobre cuestiones 

complejas. Un PMP incorpora algunos aspectos del arbitraje 

como la autoridad de alguno de los participantes sobre parte de 

las materias a discusión, si bien esta autoridad no ha de ser 

necesariamente aceptada, existe sólo sobre una parte del 

conflicto y elude manifestarse mediante otros medios que el mero 

conocimiento de datos técnicos objetivos. También participa el 

PMP de algún elemento de la conciliación por cuanto pone 

sobre la mesa posibles soluciones que sin llegar a ser propuestas, 

las Partes pueden llegara a tomarlas como base para ellas. Sin 

embargo, a diferencia de otros medios mixtos como Med-Arb, 

Media-Concilia, etc. un PMP tiene entidad propia que va más allá 

de una concatenación de sistemas. En un PMP las partes 

mantienen el control del proceso y al dotarse de la información 

necesaria, hacen posible el acuerdo con el adecuado 

conocimiento. Al igual que sucede con las técnicas y escuelas 

específicas de mediación en donde destacan María Munne en la 

Transformativa, Lola Montejo en la Circular Narrativa o Anna Vall o 

Thelma Butts en la de Harvard entre tantos otros igualmente 

importantes, han aparecido otros profesionales que adoptan esas 

técnicas y estrategias de forma ecléctica adaptándose a las 

circunstancias de cada caso para dar solución a una 

problemática mal resuelta por otros medios. 
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Así como la mediación elimina las barreras jurídicas que 

encorsetan al conflicto, el PMP elimina también las limitaciones 

técnicas que pueden dificultar que las partes puedan negociar 

libremente. Cuando no es posible el acuerdo total, el PMP 

mantiene abierta la vía judicial y la allana sustancialmente de 

modo que esa vía logre mejores soluciones tras intentar la 

mediación pericial que sin haberla intentado.  

 

El PMP mantiene la función pericial en sus justos términos 

librándola de injerencias y facilitando que el perito intervenga 

con libertad profesional. Lo mismo sucede con los asesores de las 

partes y en particular con los abogados: evita el posicionamiento 

y ayudar a sus clientes a elegir la mejor de las opciones posibles. 

 

Los acuerdos derivados de un PMP son más respetados y 

operativos otro tipo de soluciones más o menos impuestas por 

terceros ya que tales acuerdos emanan de la voluntad real de las 

partes y recogerán sus verdaderos intereses. 

 

A diferencia de otros medios habituales de resolución de 

conflictos en los que cabe decir que “todos pierden” y en los que 

sólo la falta de evaluación final tras el largo proceso impide 

muchas veces ver que incluso quien parece haber ganado algo, 

simplemente ha perdido menos en realidad, en los PMP, como en 

general en la mediación, la situación tras un PMP siempre es 

mejor que antes de comenzarlo y sus resultados responden mejor 

a los verdaderos intereses de las partes. En un PMP se potencian 

los papeles que facilitan la comunicación entre las Partes a la vez 

que los papeles que promueven opciones válidas en un ámbito 

en el que resulta complejo generarlas. Cada parte logra así 

mejorar su capacidad de decisión y acaba centrándose en lo 

que verdaderamente le importa sin preocuparse tanto de lo que 

le cuesta o gana el contrario y es por eso por lo que puede 

afirmarse que “todos ganan”. 
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ANEXO 1: PMP edificación 
 

Lógicamente cada tipo de conflicto, analizado desde el campo 

específico en el que se desarrolla, tendrá sus propias 

características. Los PMP podrían clasificarse pues en función de 

que la especialidad de sus contenidos principales y de entre ellos 

los PMPe que abordan los conflictos relacionados con la 

patología de edificación constituyen un buen ejemplo de la 

idoneidad de este sistema para resolverlos satisfactoriamente. 

 

 

Características del conflicto 

 

Los conflictos derivados de la patología de edificación tienen las 

siguientes características que los hacen idóneos para ser resueltos 

mediante PMPe a la vez que dificultan extraordinariamente su 

solución por otras vías convencionales: 

 

 

1.- Complejidad: 

Los motivos de la reclamación son complejos por dos motivos 

distintos: 

● Complejidad intrínseca de algunas de las cuestiones a 

tratar tales como grietas, humedades, etc. Los procesos 

que tienen lugar suelen ser difíciles de entender y las 

posibles soluciones también. La terminología (asentamiento 

diferencial, flecha diferida, etc.) no están al alcance de 

quienes han de debatir sobre ellos incluso aunque se 

internen levemente en ese mundo. Pensar en que las 

humedades que manchan una pared pueden provenir del 

interior de la vivienda y no de una gotera, o que las 

provoca no una falta de impermeabilizante sino un fallo de 

aislamiento térmico son cuestiones muy difíciles de 

interiorizar mínimamente y tratar de ellas con una mínima 
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 soltura resulta prácticamente imposible para los vecinos 

normales.  

● La otra razón de la complejidad es que en estos conflictos 

se mezclan muchas cuestiones con muy diferente relación 

entre sí. Sobre un edificio se pueden reclamar daños, 

incumplimientos contractuales, mermas de calidad en los 

materiales etc. y resulta dificilísimo compartimentar estos 

aspectos para analizarlos uno por uno: Una valla que 

estaba prevista de ladrillo y se construye metálica y que 

está algo oxidada puede requerir su demolición y 

reconstrucción si contractualmente es diferente a lo 

pactado, una indemnización, si la calidad construida es 

inferior a la prevista, una reparación si hay que eliminar el 

daño de óxido o simplemente un mantenimiento 

adecuado si la oxidación es la normal en estos elementos. Y 

si además tuviera una parte agrietada como el resto del 

edificio porque se hubiera producido un asiento del terreno, 

habría que repararla teniendo el fallo de cimentación 

general.  

 

La complejidad expuesta hace que no solo las Partes sino los 

restantes intervinientes (jueces, mediadores) tengan demasiadas 

dificultades para deslindar y comprender cada cuestión 

correctamente aunque cada Parte acuda con su perito e incluso 

aunque aparezca un perito tercero o dirimente: para que éste 

arroje verdadera luz, ha de preguntársele adecuadamente y eso 

ya requiere unos conocimientos que no se suelen tener. De otro 

modo ese perito tercero está sujeto a las limitaciones de lo 

solicitado además de poco interesado en dar con una solución 

real para las Partes. 

 

En un PMPe se reduce mucha de la complejidad al contar todas 

las Partes con una información común sobre la que basar la 

resolución del conflicto. 
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2.- Muchas Partes implicadas 

Normalmente son los usuarios de las viviendas quienes plantean el 

conflicto ante el promotor del edificio. Pero en cuanto lo que se 

dirime va más allá de un simple incumplimiento contractual que 

ya hemos visto lo fácil que es de desbordar, éste trae al proceso 

al constructor, aparejador y arquitecto como posibles 

responsables. Ello hace que el diálogo se complique muchísimo 

por la simple multiplicación de Partes. Es muy frecuente que 

alguna de las Partes esté dispuesta a aceptar su responsabilidad 

pero siempre que las restantes hagan lo propio para resolver la 

cuestión definitivamente. Si entre dos Partes esto no es fácil, entre 

cuatro o cinco es prácticamente imposible: alguna de ellas 

discrepará lo suficiente como para impedir un acuerdo y rarísima 

vez un asunto de estas características se resuelve antes del juicio.   

 

Cuando en un PMPe la presencia de muchas Partes supone un 

obstáculo, pueden separarse de manera que los asuntos puedan 

tratarse más adecuadamente. 

 

 

 

3.- Caros y largos 

La presencia de muchas Partes con sus correspondientes 

abogados, procuradores, tasas, peritos propios y muchas veces 

uno o más peritos terceros encarece mucho los procesos 

judiciales. Cada Parte hará una “inversión” que está en el entorno 

del 15% de la cuantía de la demanda, cuantías que a su vez 

pueden llegar al millón de euros y lo más frecuente es que 

superen con creces los 100.000€. Inversión, por que se espera 

recuperar todo o parte de esas cantidades cuando se gane el 

juicio en forma de costas pero rara vez se hace un análisis serio 

de las posibilidades reales de que esto ocurra. Verdaderamente y 

como ya se ha dicho, en los procesos judiciales es difícil que haya 

un ganador neto y las Partes se diferencia en que hayan perdido 
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más o menos perdiendo siempre. Una condena con costas para 

el contrario que es lo que resarciría la inversión no es algo 

frecuente en pleitos de este tipo porque, precisamente debido a 

su complejidad, rara vez se le dará la razón íntegramente a 

ninguna Parte.  

 

De todo lo anterior es fácil deducir que tampoco son 

precisamente pleitos cortos: por lo general, tras todas las 

apelaciones ordinarias (cuando son extraordinarias los plazos de 

triplican) difícilmente estaremos por debajo de los cuatro años. 

Durante este tiempo las Partes cambian de interlocutores, las 

condiciones económicas se modifican, el encono se agudiza, 

etc. 

 

Un PMPe resulta del orden de diez veces más barato, no llega a 

los seis meses de duración y deja abierta la vía judicial con lo que 

la inversión en el conflicto es mínima y de retorno casi completo. 

 

 

4.- Existencia de terceros afectados 

 

Al margen de otros terceros, nos estamos refiriendo al propio 

edificio como directamente afectado por el conflicto. El edificio 

es un bien importantísimo, las viviendas de muchas personas por 

lo general, que a lo largo de todo el tiempo que dure el conflicto 

sigue vivo: es susceptible de enfermar, de que las enfermedades 

que ya tenga se agudicen, de modificarse… Los plazos que se 

barajan son importantes y es frecuente que las reclamaciones 

queden obsoletas con el paso del tiempo y que lo obtenido en 

sentencias llegue tarde. No dará lugar a nuevos conflictos sobre 

los ya resueltos en mayor o menor medida y con el desgaste 

añadido de unos sobre otros, es que la complejidad de los 

problemas se incrementará notablemente al tener que distinguir 

entre los daños nuevos, los daños derivados de los anteriores, los 
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que proceden de la falta de mantenimiento debida a la 

necesidad de dejarlo todo como esté hasta lograr una 

sentencia… El edificio sufre mucho todo el proceso hasta el punto 

de hacerlo inútil si se prolonga por más de unos pocos meses. Las 

responsabilidades también se complican al añadirse los nuevos 

intervinientes en als reparaciones, los responsables del 

mantenimiento, etc. 

 

 

5.- Asimetría entre las Partes 

 

En los conflictos derivados de patología de edificación suelen 

oponerse por una parte unos usuarios no profesionalizados, 

directamente afectados por el problema y bajo el supuesto de 

damnificados y por otra una serie de profesionales, seguros, etc. 

que intervienen bajo el supuesto de su responsabilidad objetiva 

pendiente de reparto. La visión del conflicto de unos y otros es 

muy diferente: los primeros, los usuarios, se enfrentan a gastos con 

los que no contaban y medios más limitados. La elección de sus 

abogados, peritos, etc. está fuertemente condicionada por el 

gasto que les supone y por tanto también su capacidad de 

investigar y realizar ensayos que les descubran lo que realmente 

aqueja al edificio más allá de los síntomas evidentes. Es frecuente 

que por esto, y porque se consideran damnificados no intenten ir 

más allá y, desconociendo la realidad de su edificio, adopten 

una actitud simplista de “que nos arreglen todo como sea”. En 

ese todo se mezclan daños graves, daños leves, defectos de 

acabado, sensaciones, frustraciones… Con ello se alejan de 

soluciones verdaderas y con garantías a la vez que adquieren 

una expectativas que rara vez pueden ser satisfechas tras el 

juicio.  

 

En el otro extremo las otras Partes, más profesionales y con 

muchos más medios, se saben condenadas de antemano en su 
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 conjunto y se emplean fundamentalmente en repartir esa 

responsabilidad de modo que les afecte en la menor medida 

posible a cada una. Tampoco se preocupan de la realidad del 

edificio ni de la bondad o duración de las soluciones que se 

propongan.  

 

El resultado de esta asimetría es curiosamente equilibrado pero 

no por ello bueno: los vecinos descubren con asombro que quizá 

eran algo más que damnificados, de hecho la LOE los considera 

agentes de la edificación, y que tienen más responsabilidad de la 

que esperaban. Las restantes Partes se encuentran con que 

deben acometer unas obras de reparación para las que no se 

han preparado y muchas veces son poco concretas, muy caras y 

de dudosa utilidad. Para cuando unos y otros salen de su error, es 

tarde y lo único que queda es seguir pleiteando en una suerte de 

huida hacia delante.  

 

Un PMPe se centra en primer lugar en resolver los problemas del 

edificio. E incluso antes de ello, en establecer los daños del 

edificio de manera que los usuarios tomen conocimiento de la 

realidad que tienen alejándose de alarmismos y exageraciones 

propias de quienes sufren las consecuencias de los daños. Pero a 

la vez en un PMPe se discute cómo resolver los daños en 

profundidad y con garantías, mucho antes que en abordar la 

responsabilidad de los mismos. 

 

 

Funcionamiento del PMPe 

1.- Comienzo: 

Por lo general, el PMPe lo solicitará la comunidad de vecinos ante 

la insatisfacción de los dueños de las viviendas como 

consecuencia de daños en su edificio o de diferencias de 

calidad, materiales, etc. entre lo ofertado y la realidad.  

 



Procedimiento de Mediación Pericial 

Página 46 de 89 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
Los sistemas actuales de 
resolución de conflictos 
 
 
Procedimiento de Mediación 
Pericial 
 
 
Una alternativa a considerar 
 
 
Anexo 1: PMP edificación 

� Características del conflicto 

� Funcionamiento del PMPe 

� Particularidades del PMPe 

 
 

Anexo 2: Ejemplos 

 
 

Anexo 3: I.Pericial de Mediación 

 
 

 

Las restantes Partes implicadas en los conflictos relacionados con 

la patología de edificación suelen ser profesionales (promotor, 

constructor, técnicos y sus correspondientes compañías de 

seguros) que pueden valorar bien la idoneidad del PMPe pero 

para cuando lo solicitan, muchas veces los vecinos habrán 

iniciado ya las acciones judiciales. Esto dificultará mucho el éxito 

por el posicionamiento que ya habrán alcanzado. Si tales 

acciones aún no se hubieran iniciado y por tanto aún no hubiera 

intervención de peritos y la de los abogados sea preliminar, el 

PMPe puede intentarse con razonables garantías de éxito aunque 

los mediadores habrán de vencer la natural reticencia de los 

vecinos ante una propuesta proveniente de quienes consideran 

profesionales habituados a estos pleitos y responsables del 

problema.  

 

Lo idóneo es que los vecinos se planteen como último paso el 

PMPe previamente al inicio de acciones judiciales. De este modo 

enfrentan su indignación normal con los costes que tendrán de 

abogados, peritos, etc. y verán el PMPe como una alternativa 

interesante desde un punto de vista económico al menos.  

 

 

2.- Fases iniciales: 

Las fases informativas suelen tenerse por separado con cada 

Parte y el trabajo para convocarlas es importante: a la necesidad 

de informar mínimamente de la situación y las pretensiones, 

generalmente por teléfono, hay que añadir que cada Parte ha 

de designar a algún representante para que acuda. Sólo la 

necesidad de designar el representante puede suponer un 

obstáculo insalvable para algunas de las Partes por lo que habrá 

de facilitarse este paso y pedir que acuda un responsable válido 

que pueda ser informado pero que no haya de ser 

necesariamente quien participe más adelante en la mediación. 

Hay que tener en cuenta que de momento, la perspectiva de 



Procedimiento de Mediación Pericial 

Página 47 de 89 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
Los sistemas actuales de 
resolución de conflictos 
 
 
Procedimiento de Mediación 
Pericial 
 
 
Una alternativa a considerar 
 
 
Anexo 1: PMP edificación 

� Características del conflicto 

� Funcionamiento del PMPe 

� Particularidades del PMPe 

 
 

Anexo 2: Ejemplos 

 
 

Anexo 3: I.Pericial de Mediación 

 
 

 

emplear tiempo personalmente en un PMPe disuade a quien ha 

de acudir por lo que, si la decisión de aceptar o no la mediación 

puede disociarse de quienes participen luego en las  sesiones, es 

conveniente hacerlo. Y ello aunque se hará necesario repetir 

parte de la información cuando se presenten los que finalmente 

la lleven a cabo.  

 

Otro condicionante de las sesiones informativas del PMPe es el de 

que no resulta fácil en una fase tan inicial el fijar unos honorarios 

definitivos ya que se ignora el alcance de la patología existente, 

etc. A la vez, el trabajo que se ha de realizar hasta que se celebre 

la Sesión Constitutiva es significativo. En muchas ocasiones, tras las 

Sesiones Informativas, cada Parte firma una Solicitud de 

mediación en la que consta un resumen de la información 

recibida y los términos del PMPe en general además de unos 

honorarios a modo de provisión para las fases siguientes hasta 

que se pueda elaborar el Plan de Trabajo, etc. Ello tiene la 

ventaja de que una vez que las Partes han abonado esa 

provisión, se tiene la garantía razonable de que el PMPe seguirá 

adelante y de que se avanza de acuerdo con el principio de 

buena fe, cosa fundamental no sólo para los mediadores sino 

también para los mediados.  

 

 

3.- Fase Pericial 

Acordados ya los términos del encargo en la Sesión Constitutiva 

se elabora el Informe Pericial y para ello se realizan diversas 

inspecciones en el inmueble. La presencia de las Partes 

condiciona mucho estas visitas pero arroja mucha información a 

los mediadores de la realidad del conflicto más allá de sus 

aspectos técnicos. No olvidemos que en las sesiones de 

mediación participarán representantes que pueden carecer de 

las mismas motivaciones que los representados y a las que habrá 

que intentar dar respuesta para lograr el éxito de la mediación. 
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Las visitas al edificio suelen ser tumultuosas, con muchas personas 

interviniendo a la vez, personas que además no estarán iniciadas 

en los fundamentos de la mediación. Es imprescindible recalcar a 

cada Parte las reglas a seguir y pedirles que controlen a sus 

colaboradores, vecinos, etc.  

 

Elaborado el Informe Pericial con todos los ensayos necesarios, 

etc. se reservará para entregarlo conjuntamente a las Partes en la 

primera de las sesiones de mediación. Normalmente serán 

necesarios dos meses para completar esta fase pero en 

ocasiones los ensayos necesarios o el seguimiento de algunos 

aspectos del edificio pueden requerir uno o más años incluso. En 

este caso es conveniente separar esos aspectos y avanzar en los 

restantes para alcanzar los acuerdos que sea posible en un plazo 

menor y dejar sobre la mesa los que necesiten de más tiempo. Si 

las primeras cuestiones se van resolviendo satisfactoriamente se 

habrán puesto unas bases para que las siguientes también se 

resuelvan bien. En estos conflictos, la multiplicación de las 

cuestiones a dirimir son un verdadero obstáculo para avanzar por 

lo que dividirlas es siempre una buena opción.  

 

 

4.- Sesiones de mediación 

Comienzan con la entrega y explicación del dictamen. Es 

importante sentar las bases de lo que se ha considerado un daño 

y de lo que no, o de lo que supone una merma de calidad, las 

referencias de las valoraciones, etc. El mediador perito debe 

transmitir objetividad y para ello empleará la normativa de 

referencia que sea necesaria, base de precios, criterios claros, 

etc. La normativa no se usa para establecer responsabilidades 

sino para fijar los límites adoptados en el Informe Pericial.  
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Es previsible que las Partes discutan los extremos del Informe 

Pericial y los mediadores deberán reforzar la idea de que el 

Informe Pericial es una herramienta para superar las controversias 

y no el objeto de la controversia. En la medida en la que el 

mediador perito se remita a normativas y criterios objetivos, esta 

labor se simplificará y se podrá comenzar efectivamente con la 

mediación.  

 

Normalmente las Partes pueden agruparse en dos: los vecinos, 

cuyo interés principal debe ser el de que el edificio esté en 

buenas condiciones y se mantenga así en el futuro, y las restantes 

Partes cuyo interés estará en asumir la menor cantidad de 

responsabilidad posible derivándosela muchas veces entre ellos. 

Dado que el promotor es el que ha tenido una relación directa 

con los vecinos al venderles las casas no es infrecuente que se 

celebren sesiones de esas dos Partes por separado y también de 

todas las Partes menos la de los vecinos a continuación. De 

hecho los juicios se orientan también de esta manera con mucha 

frecuencia. Los contenidos de la mediación de ambos tipos de 

sesiones, si bien pueden ir encadenados, pueden ser 

suficientemente diferentes como para aconsejar la separación: 

los vecinos buscan acordar las reparaciones a realizar y los 

restantes intervinientes, una vez fijadas las reparaciones, buscarán 

el acuerdo de cómo repartírselas.  

 

Los mediadores deben implicar a todas las Partes en las 

soluciones. Esto, que es básico en cualquier mediación, en un 

PMPe es fundamental pues todos necesitan involucrase para 

conseguir que el edificio finalmente quede en buen estado: los 

vecinos han de mantener el inmueble adecuadamente y 

supervisar las soluciones adoptadas para quedar satisfechos. Los 

técnicos deben dar el visto bueno a lo que se haga para evitar 

que se llamen andana con lo que suceda en el futuro. Las 

garantías de las soluciones son, por tanto, muy importantes y para 
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conseguirlas es necesario que todas las Partes se impliquen. Debe 

evitarse la actitud pasiva de que “sea arreglado” y sustituirse por 

“vamos a arreglarlo”. Con ello se evitará que los conflictos se 

reproduzcan más adelante. 

 

Por la gran cantidad de factores jurídicos y técnicos que 

aparecen en un PMPe, es conveniente que las Partes tengan 

posibilidad de asesoramiento frecuente sobre todo si en algunas 

cuestiones se va a hacer necesario continuar más adelante por la 

vía judicial. El abogado es insustituible en estos casos y muchas 

veces es conveniente incluso que esté presente en las sesiones de 

mediación como observador para que se empape de la esencia 

de lo que llegue a acordarse. La dificultad de su presencia puede 

venir de la exigencia de confidencialidad a la que como 

observador también puede estar sujeto ya que ello podría 

invalidarle para plantear acciones judiciales posteriores.  

 

 

5.- Los acuerdos 

Habiendo discriminado previamente las cuestiones que pueden 

acordarse por razón de los plazos que requieren, como ya se ha 

expuesto, lo siguiente a tener en cuenta es que los acuerdos 

parciales son un éxito en sí mismos. Como la patología del edificio 

o las discrepancias de calidades suelen poder dividirse 

fácilmente, carece de sentido malograr acuerdos limitados a 

algunas cuestiones por uno general. Los acuerdos, por escasos 

que puedan parecer, simplifican mucho unos posibles juicios 

posteriores que no deben perderse de vista. Aunque un PMPe 

sólo haya servido para separar las cuestiones de daños de las de 

calidades y para distinguir en qué aspectos el mantenimiento es 

relevante o para valorar qué reparaciones son económicamente 

importante y cuáles no, ello ya supone un gran avance. Si 

además se acuerda la solución de algunas cuestiones, aún mejor. 

Se podrá afrontar un juicio con muchas más garantías de que la 
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 sentencia resuelva efectivamente el problema, mucho más 

baratos y con plazos menores.  

 

Los acuerdos deben incluir qué sistema de reparación se 

empleará, quién lo llevará a cabo y lo pagará, quién lo 

supervisará (preferiblemente alguien independiente de quien 

hace la reparación y que ofrezca garantías a todas las Partes), los 

plazos, calendarios, necesidad de desalojos, etc. También debe 

incluirse la forma de mantener el edificio en el futuro y cómo 

actuar ante eventuales deterioros futuros. Un acuerdo que 

contenga todas estas cuestiones y que involucre a todas las 

Partes de una u otra manera, aunque sea sólo para dar el visto 

bueno, resultará efectivo y duradero.  

 

La formalización de los acuerdos necesariamente ha de pasar 

por las manos de los abogados dado que intervienen muchos 

aspectos jurídicos como la prescripción de acciones, 

responsabilidades futuras, etc. Si éstos se han mantenido al tanto 

de la mediación, la redacción y elevación a público de los 

acuerdos no serán problema. 

 

 

 

Particularidades del PMPe 

 

1.- El edificio como tercero implicado 

 

Es el objeto paciente de buena parte de la mediación. Sus 

exigencias están fuertemente reguladas en la normativa técnica 

y los agentes de la construcción intervienen en él de acuerdo 

con la Ley de Ordenación de la Edificación. Hay pues, un 

referente normativo muy claro que hay que contemplar. 
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El edificio, si es de viviendas, constituye un bien muy importante 

para sus dueños tanto por su elevado valor económico como por 

que con frecuencia se trata de su residencia habitual. Ello hace 

que las discrepancias acerca de su idoneidad y adecuación 

resulten siempre muy importantes. 

 

Una de las virtudes más específicas del PMPe es que tiene muy 

presente la realidad del edificio y su carácter central en este tipo 

de conflictos tanto presentes como futuros. Más allá de las 

personas, el edificio es un bien a cuidar si se quieren resolver las 

controversias. A diferencia de otros bienes, los edificios tienen una 

cierta vida propia que hace que los conflictos que se derivan de 

él no se extingan tan rápidamente como en otros casos. La vida 

útil de un edificio se estima en 50 años pero a lo largo de ellos se 

requieren cuidados y mantenimiento constante. Cuando un 

edificio presenta algún tipo de patología, ésta debe remediarse 

con prontitud que raramente permite un proceso judicial. Al 

contrario, por la elevada duración de éste hasta obtener una 

sentencia firme o hasta que realmente se ejecute tal sentencia, el 

edificio prosigue su deterioro lo que agrava su situación. La 

paralización que muchas veces suponen las acciones judiciales 

para el edificio lleva en sí misma el germen de nuevos problemas 

y riega abundantemente los ya existentes. En un PMPe el edificio 

pasa a estar en primer plano del conflicto. La presencia de un 

mediador perito hace que desde el primer momento se evite 

agravar los problemas, los cortos plazos que se manejan en este 

tipo de mediación no permiten que aparezcan nuevos daños y 

los acuerdos que se adoptan prevén con eficacia otras 

situaciones similares en el futuro.  
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2.- El mediador perito 

 

El mediador perito añade a su primera condición la de experto 

en patología de edificación. En cuanto a mediador, su figura no 

se ve especialmente modificada por esa doble condición y sólo 

ha de evitar que ello le confiera un protagonismo excesivo. 

Finalizada su función pericial actúa como un mediador normal 

pero está abierto a resolver dudas que puedan surgir durante la 

mediación en relación con lo expuesto en el Informe Pericial: 

pequeñas variaciones sobre las reparaciones expuestas, 

valoración aproximada de las mismas, tiempos necesarios, 

desalojos, etc. No hay que olvidar que siguen siendo las Partes las 

dueñas del proceso y que es muy sano que sean ellas las que 

encuentren la mejor solución aunque pueda diferir un poco de 

las que figuren en el Informe Pericial. El principio de 

confidencialidad alcanzará normalmente a toda su labor como 

mediador por lo que tampoco esto supone un cambio 

significativo.  

 

Sin embargo, si en cuanto a mediador esta doble condición del 

mediador perito no le afecta en exceso, en cuanto a perito sí 

difiere sustancialmente del perito del ámbito judicial o arbitral: 

● Debe ganarse la confianza de todas las Partes. Confianza 

en que escuchará y atenderá sus necesidades, en que su 

trabajo será imparcial y técnicamente correcto, en que les 

será útil ante otras instancias, etc. Es importante que las 

Partes sientan que el mediador perito es un técnico 

competente y experto a la vez que una persona que 

entiende la problemática del edificio y de quienes han de 

relacionarse con él. Que tenga conocimientos para 

plantear las reparaciones más difíciles para el edificio y 

también otras reparaciones “de compromiso” que pueden 

ser más realistas. Que no se limita a exponer una solución 

magistral sino que valora las consecuencias de llevarla a 
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cabo. Que, en definitiva, trabajará para plantear soluciones 

válidas para todas las Partes.  

● Su trabajo se centra en establecer los daños objetivos y 

sus soluciones, sin entrar en responsabilidades de ningún 

tipo. Si un edificio presenta defectos de separación de 

piezas de tarima deberá determinar a partir de qué 

magnitud las considerará daños, cuántas hay y dónde 

están y cómo pueden repararse. Normalmente se basará 

en cuantos datos objetivos sea posible, normativa, etc. Se 

trata de seleccionar, de las reclamaciones que se 

presentan y de lo que pueda ver en el edificio, lo que 

puede considerarse daño, incumplimiento etc.  

● Su actitud debe ser activa y positiva para estudiar el 

edificio a fondo a diferencia del carácter pasivo más 

corriente en otros ámbitos en los que actúa por 

requerimientos. No se limita exclusivamente a las 

reclamaciones sino que examina el edificio y detecta los 

daños que puedan existir con independencia de los 

reclamados. Ello no significa escudriñar hasta agotar todas 

las posibilidades pero tampoco pueden pasarle 

desapercibidas cuestiones relevantes que la ignorancia de 

los vecinos no haya reclamado o hayan sido reclamadas 

de forma incorrecta. Por tanto, si para desempeñar 

correctamente sus funciones ve necesario realizar ensayos 

o pruebas debe proponerlas y conseguirlas.  

● Aunque el encargo pericial es ajeno a un juicio 

inicialmente y podría asemejarse a otros similares en los que 

se solicita la opinión experta del perito para resolver alguna 

cuestión, difiere de estos trabajos en tres cosas 

fundamentales: 

- No puede dejar de lado la posibilidad, no demasiado 

lejana, de que su trabajo acabe siendo parte de un juicio 

posterior. Para que ello pueda ser deberá realizarlo con 

las mismas precauciones que se exigen para éstos. En 
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particular no deberá abarcar nunca cuestiones fuera de 

sus competencias. En edificación, salvo cuestiones muy 

concretas, la LOE establece que los técnicos 

competentes son fundamentalmente los arquitectos. Sólo 

si los daños son ajenos a lo estructural del edificio, a 

cambios de su configuración arquitectónica o de 

especial sencillez los peritos podrán limitarse a ser 

aparejadores o equivalentes. 

- No se le pide su opinión. Se le piden datos objetivos que 

suelen constar en los informes que sirven de base para 

elaborar los dictámenes pero debe reservarse sus 

opiniones acerca de qué debiera haberse hecho, etc.  

- Por último, no busca presentar una reparación óptima 

sino un abanico de soluciones con todos los datos 

necesarios para que las Partes puedan elegir. El mediador 

perito podrá tener su opinión como especialista y 

lógicamente la incluirá por lo general entre las que 

presente pero debe plantearse el problema desde el 

punto de vista de lo que haría en el caso de encontrarse 

en la posición de las distintas Partes independientemente 

del conflicto. Tal vez la mejor solución pueda ser un 

refuerzo de la cimentación que elimine por completo los 

movimientos pero posiblemente, de ser su propia 

vivienda, se plantearía una solución mucho más barata 

consistente en pintar bianualmente las viviendas para 

eliminar periódicamente las pequeñas fisuras que sigan 

surgiendo.  

 

Es importante reseñar aquí que la deontología del mediador 

perito, al igual que sus responsabilidades, no difieren de las que 

tiene el perito en otros ámbitos. En ese sentido, la principal 

diferencia radica en que el mediador perito tiene la posición y 

medios para evitar las muchas dificultades que el perito 

convencional se encuentra en otras instancias. 
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3.- El Informe Pericial 

 

El Informe Pericial no debe confundirse con un Dictamen y por 

tanto, como ya se ha mencionado, no debe contener opiniones 

sino sólo los datos e información que permiten formarlas. 

Recogerá un inventario de las goteras, grietas, desperfectos 

diversos, etc. y los analizará para considerarlos o no daños a la luz 

de la abundante normativa de edificación. Expondrá posibles 

soluciones con su valoración económica, sus ventajas e 

inconvenientes, y sus comportamientos futuros. Entrará en el 

origen de los daños descritos sólo en cuanto a la causa que debe 

ser atajada para lograr una reparación efectiva pero dejará de 

lado su opinión acerca de la responsabilidad del daño o cuál es 

la mejor de las soluciones propuestas, por ejemplo. 

 

La cuestión del calendario de visitas, etc. tiene importancia por 

que durante la mediación se paralizan los plazos de prescripción 

y caducidad. Dejando de lado que el cómputo de estos plazos 

es complejo, muchas veces objeto de un juicio en sí mismo, el 

Informe Pericial debe reflejar las fechas utilizadas para el caso de 

que sea necesario contabilizarlas exactamente. De acuerdo con 

la LOE, los daños de habitabilidad como puede ser una 

humedad, tienen tres años de garantía, por ejemplo, y unos 

meses  pueden resultar decisivos. 

 

Debe tener un lenguaje claro y conciso, expresar los criterios que 

se hayan seguido, remitirse a la normativa cuando ello sea 

posible, etc. No obstante en todo momento se deben tener en 

cuenta dos enfoques: 

● Se dirige a las Partes en conflicto y a que dispongan de la 

información necesaria para permitirles tomar sus propias 

decisiones. Por lo tanto, emplea un lenguaje accesible para 

ellos y no se limita a una única solución sino que abre el 

abanico de éstas. 
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● Debe contener toda la información necesaria para que 

otros técnicos puedan basarse en él y completarlo para 

elaborar un dictamen. 

 

En cuanto a sus posibles modificaciones, es conveniente que si 

fueran necesarias se distinguieran con claridad del Informe 

original. Lógicamente ningún trabajo está exento de la 

posibilidad de errores, por lo general menores, que las Partes 

pueden pedir que se corrijan. Igualmente podrían ser necesarias 

pequeñas ampliaciones del Informe Pericial para aclarar algún 

extremo. En ambos casos es conveniente recogerlo en adendas 

al Informe sin modificar éste. Para evitar controversias al respecto 

suele recogerse este método en el encargo. Hay que tener 

presente que de la misma manera que en el momento de realizar 

las inspecciones el mediador perito debe estar atento a que las 

Partes están en pleno enfrentamiento dado que apenas se 

habrán sentado juntas todavía, lo mismo sucede en el momento 

de presentar el Informe Pericial. Las Partes intentan que el Informe 

recoja cuantas cuestiones piensen que les son favorables y es 

habitual que para ello se excusen en pequeños defectos 

formales. El hecho de que siempre conste el original aunque lo 

corrija o matice una adenda suele disuadir de la pretensión de 

modificarlo innecesariamente. El mismo sistema habrá de seguirse 

cuando a lo largo de la mediación se vea la necesidad de 

ampliación de algún extremo.  

 

 

4.- La representatividad de las Partes 

 

En este tipo de conflictos en donde hay varias Partes que deben 

necesitan ser representadas (una comunidad de vecinos, una 

compañía de seguros, etc.) esta cuestión pasa a ser muy 

relevante. Hay que tener en cuenta además que las decisiones 

que se tomen en el PMPe pueden tener gran trascendencia al 
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menos en lo económico y por tanto los que acudan a la mesa de 

mediación deben hacerlo con el apoderamiento adecuado. Por 

ello los mediadores deben ser escrupulosos a la hora de solicitar 

los documentos que acrediten esos poderes. Naturalmente no se 

trata de exigir garantías en contra de fraudes puesto que, como 

cualquier mediación, un PMPPe se basa en la buena fe. Lo que se 

pretende es evitar errores que puedan obstaculizar después la 

mediación. Por ello, más que pedir documentación acreditativa 

para su archivo, lo que a veces resulta oneroso, puede bastarles 

con fotocopias sencillas y, sobretodo, analizadas en detalle con 

anterioridad a comenzar efectivamente la mediación. En el caso 

de los vecinos, su representación habitual corresponde al 

presidente de la comunidad. Sin embargo los mediadores 

deberán valorar hasta qué punto un presidente que puede serlo 

por turno, sin mayor interés en las cuestiones a debatir si no es uno 

de los afectados, etc. tendrá capacidad personal para tomar 

decisiones y trasladarlas al resto de los vecinos adecuadamente. 

Es muy normal que el presidente se vea acompañado por algún 

vecino más involucrado y eso suele ser positivo. Cuando se 

adopten acuerdos les resultará más fácil trasladarlos al resto de la 

comunidad. En este sentido, la presencia del administrador de 

fincas también suele ser muy recomendable. 

 

Visto lo anterior, no es extraño que las sesiones de mediación se 

mantengan con seis, ocho o diez personas además de los 

mediadores lo que debe tenerse en cuenta para disponer del 

lugar adecuado y también para limitar el número de asistentes si 

fuera necesario. Será frecuente que algunos de los participantes 

deban ser fijos y otros puedan asistir sólo en algunas ocasiones lo 

que simplificará la mediación. No obstante, en la primera sesión 

de mediación en la que se presenta el Informe Pericial y en la 

última en la que se rubrican los acuerdos es conveniente que 

asistan cuantas personas sean necesarias para garantizar que 

todo el proceso es asumido por las Partes correctamente.  
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ANEXO 2: EJEMPLOS 
 

1.-Reclamación de diversos daños en un edificio de viviendas.  

RESUMEN 

- Cuantía aproximada reclamada: 500.000€ 

- Reclamación principal:  
o Reconstrucción de terrazas de áticos por goteras en las viviendas inferiores. 

- Posición del reclamado:  
o Admite la existencia de algunas goteras pero ya ha procedido a repararlas.  

- Otras cuestiones en conflicto: 
o Grietas y cambios de calidades 
o Enconamiento de algunos vecinos contra el promotor por lo caros que resultaron los pisos. 
o Dificultades de mantenimiento de las terrazas ya que el dueño es el promotor. 

- Características del conflicto: 
o Cuantía elevadísima con posibilidad de que se involucre a muchas partes en el conflictos 

(constructor, técnicos) 
o Complejidad técnica de las soluciones de la cubierta: hay que analizar las reparaciones 

hechas y estudiar si son necesarias otras, cuáles, qué cuestan y qué garantías ofrecen. 
o Necesidad de peritos por cada parte.  
o Los vecinos buscan garantías y el promotor no levantar la totalidad de la cubierta.  
o Hay mezcla de muchos otros aspectos técnicos menores que complicarán un posible juicio: 

grietas, etc.  
o Un procedimiento judicial sería caro (25.000€ por cada parte)  y muy largo (4-6 años 

probablemente aunque podría alargarse hasta al doble). 

- Alcance del informe pericial de mediación: 
o Determinación de daños, propuesta de soluciones y valoración de las mismas mediante 

pruebas de estanqueidad progresivas y seguimiento de las grietas.  

- Acuerdos parciales elevados a público: 
o Reparación de una parte de las terrazas de acuerdo con una de las soluciones del informe 

pericial a la que se añaden otras cuestiones propuestas por las partes. La supervisión la 
hará un técnico contratado por los vecinos. Finalizadas las obras dará comienzo un nuevo 
plazo de garantía de tres años.  

o Compromiso de promotor de realizar el mantenimiento de las terrazas (a las que él tiene 
acceso por sus viviendas) durante diez años que constará como servidumbre en las 
escrituras. 

o La cuestión de las grietas queda sobre la mesa en espera de más datos a lo largo de un año.  
o Renuncia de los vecinos al resto de reclamaciones. 

- Evaluación del resultado para los vecinos: 
o Consiguen reparación y garantías en las terrazas. Se quitan el mantenimiento que siempre 

sería delicado y que enturbiaría mucho una posible reclamación posterior. 

- Evaluación del resultado del PMP para el promotor: 
o Consigue que los vecinos se involucren en las reparaciones con su técnico de modo que lo 

que se haga también sea de su responsabilidad. 
o Evita reclamaciones mucho mayores que, con independencia de su éxito, le desgastarían 

mucho. 
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COMENTARIO 

 

Preliminares 

Solicitud: La Comunidad de Vecinos ha aprobado emprender acciones 

judiciales contra la Promotora de su bloque de viviendas porque presenta 

diversas deficiencias: Tiene algunas grietas, desconchones varios, algunos 

materiales que no responden a la memoria de calidades (concretamente el 

parquet debía estar colocado a espiga y está colocado recto) y goteras 

importantes por las terrazas de los áticos retranqueados de fachada que 

recalan sobre las viviendas del piso inferior. Tales terrazas son las cubiertas de 

los pisos de debajo y son privativas de los dueños de los áticos. Según les 

consta, las terrazas presentaron goteras ya en fase de construcción en algunos 

paños por lo que añadieron materiales impermeabilizantes en esas zonas pero 

no dio resultado. Posteriormente y con las viviendas ya en uso la Promotora 

realizó alguna otra reparación, a juicio de la Comunidad completamente inútil 

por cuanto el agua sigue filtrándose y reclaman que levante y vuelva a 

construir por completo tales cubiertas. Los vecinos temen que se les pase el 

plazo de reclamación que creen que es de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: La Promotora manifiesta que efectivamente se usaron dos 

métodos constructivos para las terrazas por que había errores de proyecto que 

además no se resolvieron bien en obra. Por esa razón hubo de llevar a cabo 

reparaciones posteriores en algunos paños, básicamente aplicó un 

impermeabilizante por encima del pavimento, y que ello resolvió el problema. 

Uno de los socios de la Promotora es el dueño, junto con diversos familiares 

suyos, de los cuatro áticos con las terrazas en cuestión.  
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Análisis del conflicto para PMP: Efectivamente existe una base técnica en el 

conflicto ya que se habla de deficiencias en general de alcance muy diverso: 

grietas, acabados, materiales y goteras. Determinar la existencia de daños, su 

alcance y relevancia es la primera de las cuestiones a considerar porque de 

ello se derivarán desde daños estructurales a cambios de pavimentos muy 

costosos. No obstante, de las conversaciones con las Partes parece que todo 

se centra en la cuestión de las goteras, cuyos daños están admitidos y de las 

que será necesario determinar la efectividad de las reparaciones efectuadas y 

las garantías que ofrecen para el futuro los tres sistemas constructivos utilizados 

en las terrazas: los dos originales y el tercero reparado. Los vecinos reclaman 

que se cambie la totalidad de las terrazas por entender que están mal 

construidas de origen, para lo que estiman un coste de 300.000€. 

A todo lo anterior se añaden dos cuestiones importantes ajenas a 

consideraciones técnicas:  

Algunos de los vecinos están enfadados por el precio de las viviendas que 

consideran excesivo por comparación con otras similares que se 

empezaron a vender poco después de comenzar la crisis del 2007. 

Consideran que los promotores se aprovecharon de ellos y que “son ricos 

a nuestra costa” por que hicieron deliberadamente una mala 

construcción para obtener mayores beneficios. 

El promotor que vive en los áticos con sus familiares admite errores en la 

construcción pero en ningún caso mala fe y reivindica su imagen de 

profesional solvente y responsable siendo el trato con alguno de sus 

vecinos muy ofensivo para él. Por esta razón, tras las reparaciones 

realizadas, se ha negado a tratar con la Comunidad ya que entiende que 

ya ha hecho lo necesario y que nunca se van a dar por satisfechos.  

 

Idoneidad del PMP para el conflicto: Con todo lo anterior se considera que el 

conflicto es adecuado para afrontarlo con un PMP por lo siguiente: 

Tiene una base técnica fundamental, aunque existan otros factores 

concurrentes. 

Dentro de los aspectos técnicos se mezclan cuestiones de muy diversa índole 

que serán difíciles de separar por profanos: Los daños ocasionados por las 

goteras en los parquets de las viviendas junto con la posibilidad de tener que 

cambiarlos por completo al no responder exactamente a la memoria de 

calidades, por ejemplo. O si las terrazas están bien construidas aunque hayan 

necesitado de reparaciones parciales o es cuestión de tiempo que todos los 

paños necesiten reparaciones. O simplemente si la aplicación de un 
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impermeabilizante por encima del pavimento es suficiente en una cubierta 

transitable y qué durabilidad tendrá. ¿Serán necesarios desalojos para 

efectuar reparaciones? ¿Es segura la estructura y basta con reparar de nuevo 

las grietas o deben hacerse refuerzos? 

Existen varias Partes afectadas: vecinos, promotora, constructora, 

aparejadores y arquitectos. Los vecinos sólo reclamarán a la Promotora pero 

ésta puede traer en garantía al resto en un hipotético juicio. Todo ello 

disparará los costes ya que cada Parte acudirá con su dictamen que, 

presumiblemente, buscarán eximir de responsabilidad a sus clientes. La 

inversión de cada Parte será importante y, en el caso de los vecinos, puede 

condicionar mucho la venta de sus viviendas. 

La sentencia, pasados tres, cuatro o más años, difícilmente dejará satisfechas a 

las Partes por cuanto: 

Los vecinos que sufran los daños más importantes seguirán manteniéndolos 

durante los años en los que se demore una sentencia firme (cuatro o 

cinco). 

Durante ese tiempo, el edificio acelerará su deterioro ya que difícilmente 

se realizará el debido mantenimiento particularmente a las terrazas. 

Los usuarios de las terrazas, el promotor y sus familiares, verán limitado su 

aprovechamiento no sólo hasta la sentencia firme sino posteriormente 

durante las posibles reparaciones si las hubiera e incluso posteriormente 

para evitar nuevas reclamaciones. 

La relación entre los vecinos se deteriorará conforme se incrementen los 

gastos y el tiempo dado que sólo algunos de ellos sufren directamente los 

daños. 

Las posibles obras a las que obligue la sentencia se llevarán a cabo de 

mala gana ya sea por parte de los vecinos o por la Parte condenada, con 

el riesgo de que el conflicto se reanude alimentado por el deterioro de los 

años transcurridos.  

Cualquier intento de mediación o negociación se detendrá de inmediato ante 

la necesidad de determinar el alcance de los daños o el coste de cada tipo 

de reparación a realizar. Ninguna de las Partes podrá acordar nada sin 

consensuar al menos estos extremos: qué daños existen efectivamente en el 

edificio, cuántas viviendas están afectadas, qué forma de reparación sería 

adecuado y qué coste tendrá en tiempo y dinero.  
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Fases 

Fase Constitutiva: Tras la exposición somera de las posiciones de las Partes se 

observó una inquina importante en uno de los vecinos contra los promotores.  

Primeramente se acordó que el conflicto se dirimiría entre vecinos y promotora 

sin traer a las restantes Partes. Los vecinos, porque sólo están verdaderamente 

legitimados para reclamarle a la Promotora y ésta porque se reservaría las 

acciones pertinentes para más adelante.  

A continuación se pasó a acordar los términos del encargo del Informe Pericial: 

Se acordó que se examinarían las reclamaciones para determinar si 

pueden considerarse daños de la edificación y, en el caso de las goteras, 

donde esa discusión parece fuera de toda duda, se realizarían pruebas de 

estanqueidad por partes hasta determinar la validez de las soluciones 

existentes.  

Caso de que se considerara que existe un daño por grietas, se les haría un 

seguimiento del movimiento para determinar su importancia y qué 

reparaciones serían necesarias.  

Durante la primera inspección estarían presentes todas las Partes (los 

vecinos tienen poco acceso a las terrazas del promotor y se trata de una 

ocasión de inspeccionarlas y le promotor tendrá ocasión de examinar los 

daños existentes en el interior de viviendas, grietas y goteras).  

El mediador perito advirtió de que quedaba fuera del objeto del Informe 

Pericial determinar la idoneidad y responsabilidad de los diferentes 

sistemas constructivos empleados y que centraría su trabajo en analizar su 

funcionamiento real y a determinar el origen de las goteras para proponer 

soluciones valoradas económicamente. 

Dado que se estima que el PMP se prolongará durante tres meses más a lo 

sumo y que las goteras no son ruinógenas, se decide que no son 

necesarias medidas cautelares. 

A los pocos días se les hizo llegar a las Partes por correo electrónico el Plan de 

Trabajo y se pidió su aceptación por el mismo medio para convocar la 

inspección del edificio. El coste de dicho Plan, con los honorarios de 

mediación, informe y ensayos de laboratorio ascendía a 4.800€, cantidad del 

orden de seis veces menor del coste que podría tener una demanda judicial 

para cada Parte. 

Fase Pericial: Se realizó la primera inspección al edificio por parte del Mediador 

Perito, arquitecto, en un cierto ambiente de tensión provocado porque uno de 

los vecinos insistía en afirmar que la construcción era muy deficiente con 
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lenguaje soez y agresivo. Los mediadores hubieron de recordar en repetidas 

ocasiones las reglas básicas de respeto así como que no era el momento de 

entablar discusiones. No obstante, una inspección de tantas personas durante 

un par de horas da ocasión a que se repitan estas situaciones. Ello motivó que 

los promotores declinaran la posibilidad de visitar la vivienda de dicho vecino, 

afectada por grietas. 

Se tomaron todos los datos necesarios en esa primera inspección conjunta. El 

mediador perito consideró que las grietas tenían entidad suficiente como para 

ser objeto de un seguimiento de su movimiento, fundamentalmente por la 

necesidad de seguridad que tenían los vecinos. Posteriormente el mediador 

perito acompañó a los operarios del laboratorio encargado de hacer las 

pruebas de estanqueidad y de colocar testigos de movimiento en las grietas 

en varias ocasiones.  

Con la información recabada elaboró el Informe Pericial pendiente de ser 

completado con los resultados de los movimientos de las grietas, que requerían 

de varios meses de seguimiento.  

Fase de Mediación: En la primera sesión, el mediador perito expuso el Informe 

Pericial en los siguientes términos: 

Las reclamaciones relativas a acabados y desconchones no están en su 

mayoría producidos por el uso pero tampoco tienen apenas importancia. 

El coste de su reparación puede ascender a unos 1.500€ 

La reclamación relativa al dibujo del parquet y a algún otro cambio de 

materiales no puede considerarse un daño de la edificación siendo, en su 

caso, un incumplimiento contractual. No hay merma de calidad en tales 

cambios. 

Las grietas tienen poca entidad y todo indica que están estabilizadas y 

que se deben a pequeños defectos de traba y movimientos propios de 

cualquier edificio en los primeros años. La seguridad de tal estabilización la 

obtendremos tras seis meses más de seguimiento conforme a lo previsto en 

el Plan de Trabajo pero ello no supone un impedimento para continuar 

con la mediación. Las reparaciones, si efectivamente las grietas están 

estabilizadas, ascenderían a 800€. 

A la vista de las pruebas de estanqueidad, las goteras tienen su origen en 

las sujeciones de unos parasoles existentes en la mayoría de las terrazas 

que deben estar taladrando los impermeabilizantes. La reparación 

aplicada por encima de la terraza no ha sido efectiva más que 

parcialmente puesto que algunas goteras se siguen produciendo. Las dos 

soluciones empleadas en las terrazas funcionan correctamente.  
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Las posibilidades para reparar las goteras son: 

-  Reparación: Levantar 2/3 de los parasoles y la franja de terraza bajo 

ellos para repararla en una superficie aproximada de 160 m2 de los 750 

m2 de terrazas. Todo ello tiene un coste aproximado de 60.000€. Sólo se 

repararía lo que actualmente consta que está dando problemas pero 

al tratarse de una franja muy concreta, las garantías de que ésta se 

ejecutara bien son altas aunque habrá que hacer especial hincapié en 

la recolocación de los parasoles por lo delicado de la operación. 

-  Reconstrucción: Levantar la totalidad de las terrazas y los parasoles y 

proceder a reconstruirlos de nuevo. El coste aproximado ascendería a 

300.000€. Tendría las mismas garantías que la obra nueva tuvo en su 

momento. 

En las siguientes sesiones (tres y la de la firma del acuerdo) se puso de 

manifiesto lo siguiente: 

El vecino que resultaba más agresivo con los promotores y que era el 

dueño cuya vivienda tenía la mayoría de las grietas, redujo su 

conflictividad cuando comprendió que no estaba ante un problema 

estructural grave.  

La reclamación relativa al parquet no se basaba en la insatisfacción de los 

vecinos sino en incrementar la reclamación con el coste de cambiar todos 

los suelos de las viviendas y negociar con ello.  

Los vecinos tienen miedo de que se agoten los plazos de reclamación de 

las goteras habiendo hecho reparaciones insuficientes, como las ya 

realizadas por el promotor, que al final les dejen a ellos el problema íntegro 

por lo que reclaman una solución drástica de cambiar todas las terrazas. 

En todo caso, lo más necesario para ellos es eliminar las goteras y 

asegurarse de que no vuelven a aparecer. 

El promotor achaca a los vecinos falta de mantenimiento del edificio en 

general y de las terrazas en particular, lo que considera origen de muchos 

de los males. Los vecinos, por su parte, afirman que el promotor les impide 

el acceso a las terrazas para su mantenimiento. 

El promotor teme una reclamación que puede alcanzar los 500.000€ a la 

que no podría hacer frente. Además considera desproporcionada una 

reclamación así para los defectos existentes en el edificio, lo que entiende 

que empaña su buen nombre. En concreto, la cuestión relativa al dibujo 

del parquet le parece inaceptable y aunque espera ganarla en un posible 

juicio, le indigna. 
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Acuerdos 

Al finalizar el PMP se alcanzaron los acuerdos siguientes que se trasladaron a los 

asesores jurídicos de las Partes para que les dieran forma: 

Se repararán las goteras y terrazas a costa del promotor y conforme a lo 

establecido en la primera opción del Informe Pericial pero, a propuesta 

del promotor, retirando los parasoles problemáticos definitivamente, lo que 

reduce el coste de la reparación pero también su conflictividad. Estas 

obras se realizarán en los tres meses siguientes, antes de que comiencen 

las lluvias de Septiembre, y su efectividad se comprobará mediante 

pruebas de estanqueidad que deberá certificar un arquitecto contratado 

y pagado por la Comunidad de Vecinos. El promotor acepta que el plazo 

de garantía de la totalidad de las terrazas, tres años, comience de nuevo 

tras las obras de reparación que va a llevar a cabo. Si durante este plazo 

apareciera alguna gotera, deberá repararla a su costa en el plazo de dos 

meses y bajo la supervisión de un arquitecto contratado y pagado por la 

Comunidad de Vecinos. 

Aunque el mantenimiento de las terrazas corresponde a la comunidad de 

vecinos como elemento común, el promotor asumirá ese mantenimiento 

en adelante como usuario de las mismas y durante diez años incluyéndolo 

como servidumbre en la escritura de la vivienda.  

Los vecinos renuncian a cualquier reclamación como consecuencia de 

acabados, cambios de materiales y dibujo del parquet. 

Dado que los plazos de garantía por problemas estructurales es de diez 

años, se acuerda dejar sobre la mesa la cuestión de las grietas y prolongar 

su seguimiento 12 meses más ampliando lo establecido en el Plan de 

Trabajo. Finalizado este seguimiento se realizará una sesión de mediación 

más en la que se expondrán los resultados obtenidos en dicho 

seguimiento. Si se mantiene que las grietas están estabilizadas, el promotor 

abonará a los dueños de las tres viviendas afectadas 300€ a cada uno. En 

caso contrario, la cuestión habrá de resolverse a partir de disponer de la 

información correspondiente. 
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Evaluación del PMP 

En principio cabe calificar este PMP de éxito por cuanto las Partes han 

alcanzado un acuerdo satisfactorio en casi todas las cuestiones.  

La cuestión más relevante, la de las goteras, previsiblemente quedará resuelta 

y no se producirán más. Además, ambas Partes han evitado un proceso 

judicial cuyos resultados son poco previsibles (en las goteras podían tener más 

posibilidades los vecinos pero en las otras cuestiones era previsible que ganara 

el promotor) cuyo coste económico conjunto iba a elevarse muchísimo y que 

se prolongaría en el tiempo durante varios años con el problema fundamental 

de existencia de goteras y el miedo por las grietas. Además, las reparaciones 

que se obligaran a hacer por la vía judicial tendrían escasas garantías de 

futuro, que es lo que más necesitan los vecinos. Por su parte, el promotor no 

estaría nunca seguro de que no se reprodujera el conflicto añadiendo el 

deterioro que sin duda sufrirá el edificio en este tiempo por lo que su 

disposición a reparar sería escasa.  

El acuerdo alcanzado en lo relativo a la cuestión de las goteras cuenta con las 

ventajas de haber sido conseguido por ambas Partes en base a lo que 

señalaba el Informe Pericial pero llevándolo más allá: se eliminan, a propuesta 

del promotor, unos elementos que podrían generar goteras en el futuro y se 

consiguen, a instancias de los vecinos, garantías de estanqueidad adicionales. 

Además se resuelve una cuestión delicada, la del mantenimiento, de manera 

muy satisfactoria para todos. 

 Los resultados obtenidos podrían resumirse en: 

Por parte de los vecinos: 

Les reparan las goteras de inmediato y obtienen garantías de que la 

reparación será duradera. Además, aunque no obtienen una terraza 

completamente nueva, sí consiguen los plazos de garantía como si lo 

fuera. Obtienen también como algo añadido que el mantenimiento corre 

a cuenta del usuario de las viviendas lo que además de un ahorro es 

quitar un argumento al promotor en caso de conflictos posteriores por las 

terrazas. 

Los vecinos se responsabilizan del visto bueno de las reparaciones 

contratando y pagando a un arquitecto para que las supervise. Como la 

forma de reparación ya ha quedado establecida, de este modo los 

vecinos no quedan al margen de lo que haga el promotor y ambos se 

solidarizan con las obras de manera que se reducen las desconfianzas 

mutuas. Si las terrazas volvieran a fallar, cosa poco probable, sería 

considerado algo accidental y no consecuencia del mal hacer. 
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Los vecinos ceden la posibilidad de reclamar cuestiones muy pequeñas 

que enturbian y complican cualquier negociación con la amenaza de un 

costosísimo cambio de parquets cuando realmente ellos están conformes 

con el dibujo que tiene.  

Adquieren seguridad provisional acerca de la estabilidad estructural del 

edificio con razonables posibilidades de que llegue a ser definitiva. 

Consiguen una compensación económica por los daños sufridos de 

grietas que en principio zanjaría la cuestión si todo sigue su curso normal sin 

cerrase otras alternativas en caso de obtenerse resultados inesperados. 

 

Por parte del promotor 

Evita una reclamación altísima que enturbiaría su buen nombre aun 

cuando se llegara a rebajar sustancialmente. Elude una reclamación 

contractual por el dibujo del parquet que, además de muy elevada y 

pese a lo incierto del resultado, le parecía desleal por parte de los vecinos.  

Carga con la responsabilidad de las reparaciones de las terrazas y pierde 

los parasoles en aras a evitar nuevas goteras pero consigue que los 

vecinos también se solidaricen con las soluciones adoptadas evitando ser 

acusado en el futuro de obrar por mero interés económico. Además y 

como muestra de buena voluntad, asume el mantenimiento de  las 

terrazas en lo que supone una garantía añadida para los vecinos y evitar 

la incomodidad que supone para él que la Comunidad haya de acceder 

periódicamente a las terrazas a través de su casa.  

Zanja la cuestión de las grietas asumiendo que es responsable de algo 

similar a un resarcimiento moral pero de escasa importancia práctica a 

expensas de los resultados definitivos del seguimiento de movimientos. No 

obstante, incluso la posibilidad de que se reabriera el conflicto por esta 

causa, está limitada a resultados objetivos arrojados por ensayos técnicos 

lo que sin duda es una garantía para todos de que se ceñirían a 

cuestiones relevantes que afectaran verdaderamente a la estructura del 

edificio y no a temores más o menos justificados. 

En todo caso, la responsabilidad contraída por el promotor en lo relativo a 

las terrazas está bien acotada y es susceptible de ser dirigida ahora contra 

constructor, arquitecto y aparejador de la obra. Las posibilidades que 

tiene de repercutir esa responsabilidad sobre el resto de intervinientes es 

alta porque: 
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-  Dispone de un Informe Pericial de carácter imparcial y objetivo sobre el 

que fundamentar sus reclamaciones. 

-  La reclamación sería muy concreta y ajustada a los gastos realmente 

necesarios por lo que será más fácil de aceptar por los reclamados. 

-  Porque litigaría, cualquiera que fuera el medio empleado para ello, en 

igualdad de condiciones con otros profesionales del sector en lugar de 

contra vecinos con presunción de damnificados.  

-  Porque puede proponer a los restantes intervinientes en la construcción 

del edificio una negociación muy sencilla sobre la base de lo ya 

realizado y contando con que las Partes ahora en conflicto están 

profesionalizadas, lo que previsiblemente resolvería la cuestión sin más 

trámites. De no ser así, aún le quedaría la mediación y el procedimiento 

judicial, naturalmente. 

 

De cara a que se plantearan nuevos conflictos la situación ha mejorado 

mucho porque: 

Porque sin duda las Partes han eliminado muchas de las cuestiones 

conflictivas de modo que en si en el futuro aparecen nuevas diferencias, 

éstas no se alimentarán de otras anteriores que compliquen la cuestión y 

será mucho más fácil abordarlas. 

Porque existen cauces de comunicación que podrán emplearse para 

resolverlos negociando. 

Porque disponen de unos precedentes satisfactorios con la mediación 

que, en su caso, podría volver a emplearse si fuera necesario. 

Porque transcurridos cuatro meses desde la solicitud del PMP, siguen 

abiertas la opciones de acudir a la vía judicial con la ventaja de contar 

con un documento imparcial y objetivo sobre el que fundamentar las 

posiciones.  

 

En definitiva, el resultado del PMP, sin ser completo, es muy bueno, es mejor 

que las restantes alternativas disponibles y ha mejorado notoriamente las 

posibilidades de soluciones sencillas y rápidas para el caso de que los 

conflictos reaparecieran. 

 



Procedimiento de Mediación Pericial 

Página 70 de 89 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
Los sistemas actuales de 
resolución de conflictos 
 
 
Procedimiento de Mediación 
Pericial 
 
 
Una alternativa a considerar 
 
 
Anexo 1: PMP edificación 
 
 

Anexo 2: Ejemplos 

-Daños en edificio viviendas 

-Reclamación de propiedad 

�  Preliminares 

� Fases 

� Acuerdos 

� Evaluación 

 

 

Anexo 3: I.Pericial de Mediación 

 
 

 

 

2.-Reclamación de propiedad de VPO con cesión de uso.  

RESUMEN 

- Cuantía aproximada reclamada: 6.000€ 

- Reclamación principal:  
o Resolución de contrato privado de cesión de uso de vivienda por impago. 

- Posición del reclamado:  
o Admite parte de la deuda pero sólo si se regulariza por completo la situación de la vivienda.  

- Otras cuestiones en conflicto: 
o La reclamante necesita la vivienda cedida para vivir por encontrarse en una posición 

económica muy difícil. 
o El reclamado tiene posibilidad de regularizar la propiedad de la vivienda en cuestión si existe 

acuerdo con la reclamante. 

- Características del conflicto: 
o Presencia de diversas cuestiones económicas entremezcladas de muy diversa índole: 

reclamaciones tributarias, de tasas, de cumplimiento de contratos, etc. 
o Complejidad de la situación legal de la propiedad de la vivienda. 
o Imposibilidad de las Partes, cualesquiera que fueren, para tratar con un mínimo conocimiento 

las diferentes opciones legales y económicas por su especial complejidad. 
o Ambas Partes se enfrentan por la posesión de una vivienda para residencia habitual, lo que 

plantea la discusión por un bien de primera necesidad con todos los condicionantes de 
seguridad, etc. inherentes. 

o Un procedimiento judicial sería muy costoso para las Partes. Pero sobretodo sería largo y 
ambas perderían en ese tiempo las oportunidades que se les plantean en la actualidad para 
lograr mantener una vivienda. 

- Alcance del informe pericial de mediación: 
o Determinación exacta de las cantidades a pagar y de su origen (tributario, contractuales, etc.) 

así como de la situación legal de la propiedad de la vivienda. 

- Alcance de un segundo trabajo pericial sobrevenido: 
o Análisis de la situación económica de una de las Partes. 

- Acuerdos parciales elevados a público: 
o El actual ocupante de la vivienda y futuro propietario se haría cargo de la totalidad de las 

deudas correspondientes a la vivienda y ambas Partes procedería de común acuerdo all 
cambio de titularidad de la vivienda a favor de su actual ocupante aprovechando la oferta de 
regularización municipal  

o Una vez realizado el cambio de titularidad de la vivienda, el nuevo propietario reclamaría las 
deudas anteriores a 2002 a la anterior propietaria ofreciendo facilidades de pago. 

- Evaluación del resultado del PMP 
o Acuerdo total que además resuelve definitivamente la parte más fundamental de la titularidad 

de la vivienda. 
o El carácter del PMP llevado a cabo permite asegurar razonablemente el cumplimiento de las 

cuestiones que han quedado diferidas en el tiempo. 
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COMENTARIO 

 

Preliminares 

Solicitud: La dueña de una vivienda situada en Villalpardo, Cuenca, de etnia 

gitana, cuyo uso tiene cedido mediante contrato privado a un emigrante de 

nacionalidad marroquí, quiere rescindir dicho contrato de cesión por impago 

de diversas deudas. Solicita la mediación a los servicios municipales porque 

existen muchas cuestiones que complicarían cualquier proceso judicial y lo 

encarecerían: se cedió el uso de la vivienda por contrato privado porque no 

era posible enajenarla al tratarse de un inmueble de protección oficial, las 

cantidades que se reclaman tienen diversos orígenes (Agencia Tributaria 

española, impuestos municipales, deudas con el Instituto de la Vivienda, 

fechas de reclamaciones que abarcan periodos anteriores al cambio de uso, 

moras, etc.). Además, a la solicitante le urge poder disponer de su vivienda por 

que va a ser desahuciada de la que ocupa actualmente por impago de otras 

deudas.  

Información: El actual ocupante de la vivienda manifiesta que se hizo con los 

derechos de uso de ella mediante el pago de 6.000€ y que nunca ha recibido 

ninguna reclamación de cantidades a su nombre. La actual propietaria la 

compró al los servicios sociales de la Comunidad Autónoma en 1.999. Esta 

vivienda no podía ser enajenada en el plazo de 50 años pero pasados dos 

años la propietaria cedió el uso de la vivienda mediante un documento 

privado a su actual ocupante por 6.000€ con el compromiso de que éste se 

responsabilizara de las cargas de la vivienda. Cuando en 2013, la propietaria 

de la vivienda recibió unos requerimientos de pago de Hacienda por 

impuestos no abonados de la vivienda en cuestión, decidió reivindicar su 

posesión amparada en que ella era la legítima propietaria, tal y como figuraba 

en el registro de la propiedad, anulándose la venta que se hizo en su momento 

por incumplimiento. 

Análisis del conflicto para PMP: El fondo de la cuestión es complejo 

jurídicamente dado que por una parte la propiedad de la vivienda y su uso 

pueden estar encontrados debido a posibles fraudes de ley realizados por 

ambas partes para sortear las limitaciones inherentes a los beneficios de unas 

viviendas adquiridas a bajo coste por razones sociales. Por otra parte, la 

esencia de la mediación se va a basar en una serie de reclamaciones 

económicas de muy diversa índole que hay que resolver, con independencia 

de a quién correspondan, para evitar la pérdida de la propiedad del 

inmueble. 
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A ello hay que añadir que la actual propietaria se encuentra en una posición 

muy difícil que le lleva a exigir la rescisión del contrato para disponer de 

alojamiento a la vez que ello pudiera conllevar la devolución de al menos 

parte de los 6.000€ percibidos a los que difícilmente podría hacer frente.  

Idoneidad del PMP para el conflicto: Efectivamente tiene una base técnica 

fundamental aunque concurran algunas otras cuestiones menores.  

Los aspectos técnicos, en este caso jurídicos y económicos, están fuertemente 

entremezclados y difícilmente serán abordables por personas no 

especializadas. (Además, en particular las Partes implicadas se encuentran por 

debajo del nivel cultural medio, lo que agrava su situación y les dificulta aún 

más el poder participar en la mediación adecuadamente). 

Dejando de lado las consideraciones económicas de un posible juicio, la 

principal razón por la que un proceso judicial no sería un sistema adecuado 

para resolver el conflicto es que en el tiempo en el que tuviera lugar se 

perdería para las Partes el bien que es objeto de la controversia, la vivienda, 

que pasaría a la administración por el impago de las deudas existentes.  

 

Fases 

Fase Constitutiva:  

Por parte de la actual propietaria se manifiesta que: 

En Diciembre de 1999 se adjudicó una vivienda de protección oficial a su 

actual propietaria. Mediante escritura pública se formalizó la 

compraventa de la misma con una limitación para poder vender de 50 

años. El pago de la vivienda se debía realizar mediante el pago mensual 

de una cantidad de unos 32 euros aproximadamente. 

En Julio de 2002 la misma propietaria decidió trasladarse a otro municipio y 

adquirió una segunda vivienda. Previamente, entró en contacto con el 

actual ocupante de la VPO, interesado en su adquisición. Para sortear la 

limitación de enajenación de la vivienda ambas Partes decidieron realizar 

un documento de cesión de uso y disfrute de la vivienda en documento 

legitimado por corredor, hasta que se pudiera inscribir el cambio de la 

propiedad, bien pasados los 50 años, o cuando la Administración lo 

permitiera si fuese antes. En dicho documento el actual usuario de la 

vivienda se comprometía a cumplir con las obligaciones de pago de la 

cuota de 32 euros a la Comunidad Autónoma y los impuestos que pudiera 

generar la vivienda. Además entregó una cantidad a su propietaria de 

6.000 € en concepto de la 
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cesión, y compensación de las mejoras, muebles, enseres y 

electrodomésticos que había en la vivienda. 

La propietaria de la vivienda manifestó que no realizó ningún pago de la 

cuota de la vivienda social en el tiempo en que la ocupó porque no le 

giraron ningún recibo ya que estaba cambiando el organismo encargado 

de la gestión en la Comunidad Autónoma.  

La propietaria de la vivienda recibió en 2013 una carta de apremio de los 

servicios de Hacienda, por el que se le reclamaba el IBI de 2009, 2010 y 

2011, por importe de 257 euros aproximadamente. Hasta ese momento 

creía que su ocupante se había hecho cargo del abono de los pagos de 

las cuotas e impuestos de la vivienda. No había recibido ninguna 

reclamación anteriormente porque el ocupante de la vivienda nunca le 

hizo llegar ninguna carta al respecto. 

La actual propietaria reclama volver a vivir en la vivienda inscrita a su 

nombre en el Registro de la Propiedad dado que su ocupante no ha 

cumplido el acuerdo que tenían, por lo que Hacienda estaba 

reclamándole el pago de los impuestos (IBI) como propietaria. 

Por parte del ocupante de la vivienda se manifiesta que: 

Él no se hizo cargo de los recibos que llegaban a la casa por no estar éstos 

a su nombre. Él se habría hecho cargo de los mismos si  hubieran estado a 

su nombre. 

A principios de 2014 le llaman de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

para estudiar la posibilidad de regularizar la situación de propiedad y 

aprovechamiento de varias viviendas sociales, entre las que estaba la 

suya. 

Él recibió una notificación del Instituto de la Vivienda de requerimiento de 

pago de cotas de la vivienda social, desde diciembre de 1999, a nombre 

de la propietaria de la vivienda. Por tanto la reclamación de pago incluía 

el período en que él no disfrutaba de la vivienda y no está dispuesto a 

pagar lo que no le corresponde. 

Querría poner la vivienda a su nombre aprovechado el plan de 

regularización del Ayuntamiento y los servicios específicos de la 

Comunidad Autónoma. Para ello necesita la ratificación de la actual 

propietaria ante los Servicios Sociales del acuerdo que firmaron, y su 

elevación a escritura pública. Si ello no es posible, quiere la devolución del 

pago de 6.000 € que realizó por la cesión. 

 



Procedimiento de Mediación Pericial 

Página 74 de 89 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
Los sistemas actuales de 
resolución de conflictos 
 
 
Procedimiento de Mediación 
Pericial 
 
 
Una alternativa a considerar 
 
 
Anexo 1: PMP edificación 
 
 

Anexo 2: Ejemplos 

-Daños en edificio viviendas 

-Reclamación de propiedad 

� Preliminares 

� Fases 

� Acuerdos 

� Evaluación 

 
 

Anexo 3: I.Pericial de Mediación 

 
 
 

 

Ante lo complejo de la situación ambas partes convienen en encargar un 

Informe Pericial al Mediador Perito con el siguiente objeto: 

Calcular exactamente los pagos que habrían de afrontarse para poder 

acogerse a la oferta de regularización de la propiedad de las viviendas 

sociales realizada por el Ayuntamiento. 

Calcular exactamente las cargas que penden sobre el inmueble y que 

tendrían efecto sobre su propietario cualquiera que fuera éste. 

 

Fase Pericial: El Mediador Perito, licenciado en ICADE (Ciencias Económicas, 

Derecho y Administración de empresas) realizó los cálculos necesarios y los 

clasificó por fechas con arreglo al momento de su devengo con el fin de que 

las Partes pudieran valorar por sí mismas y de acuerdo con el espíritu de lo que 

ellas hubieran pactado en su momento a quién podía corresponder el pago. 

De esta manera evitó entrar en el terreno de las responsabilidades, de por sí 

resbaladizo en este caso en el que lo que podía aducirse era un documento 

privado de alcance limitado pero facilitó la información necesaria para que 

las Partes pudieran negociar.  

Fase de Mediación: Tras la exposición del Informe Pericial la actual propietaria 

de la vivienda explicó su imposibilidad económica de hacerse cargo de la 

deuda, con lo que podría perder sus derechos sobre la vivienda por 

incumplimiento de los acuerdos que figuraban en la escritura de compraventa 

al Instituto de la Vivienda. Puso también de manifiesto su verdadero interés en 

el proceso: había dejado de pagar las cuotas de la hipoteca de la vivienda en 

que vivía desde 2002, y el banco iba a iniciar el proceso de desahucio. 

Verdaderamente no quería abandonar esta vivienda para volver a la anterior, 

pero era la salida única que veía ya que no podía hacer frente al importe total 

de las cuotas. 

En ese momento y ante la imposibilidad de resolver la cuestión, se volvió a 

requerir la participación del mediador perito para que estudiara la situación 

económica de la propietaria de la vivienda y facilitara posibles soluciones para 

que pudiera hacer frente a sus deudas. Aunque este trabajo correspondía en 

exclusiva a una de las Partes, la otra convino en que se incluyera dentro de la 

mediación al comprender que de otro modo la situación quedaría bloqueada. 

Tras el estudio realizado y expuesto en sesión individual la actual propietaria 

eligió de entre las diversas soluciones posibles, renegociar su hipoteca con el 

banco, lo que consiguió satisfactoriamente. Ello volvió a abrir las posibilidades 

de negociación sobre la primera vivienda. 
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Acuerdos 

Tras la finalización del PMP y ambas Partes alcanzaron los siguientes acuerdos 

que se trasladaron a los asesores  jurídicos para que les dieran forma: 

El actual ocupante de la vivienda liquidará cuantas cargas existan sobre 

la misma derivadas de las reclamaciones de Hacienda y el Instituto de la 

Vivienda para evitar la pérdida del inmueble. 

Se efectuará de común acuerdo el cambio de titularidad de la vivienda a 

favor de su actual ocupante aprovechando la oferta de regularización 

municipal. 

El nuevo propietario de la vivienda se hará cargo de los gastos que se 

reclamen por la vivienda con independencia de la titularidad. 

El nuevo propietario podrá reclamar al propietario anterior las deudas 

pagadas cuando correspondieran al periodo anterior a 2002. Éste las 

abonará prorrateadas a lo largo de un año desde que se las reclamen. 

 

Evaluación del PMP 

El PMP ha de considerase un éxito por cuanto las Partes han alcanzado un 

acuerdo total. Bien es cierto que quedan unos “flecos” con el pago de las 

deudas anteriores a 2002 que pueden tener dificultades para su cumplimiento 

pero la parte fundamental del conflicto se ha resuelto muy satisfactoriamente 

para ambos: las dos Partes cuentan con vivienda para residir. 

En este caso, la participación del Mediador Perito resultó fundamental en dos 

ocasiones: la primera, porque puso a disposición de las Partes la información 

necesaria para que pudieran aplicar el espíritu de un contrato privado que por 

su objeto orientado a sortear las limitaciones legales de la VPO realmente no 

recogía por escrito todo lo que realmente se pactaba con él.  En estas 

condiciones, poder ir más allá de lo escrito resultaba básico. La segunda 

ocasión se produjo cuando una de las Partes desveló su verdadero interés y 

que éste quedaba fuera de los límites de la mesa de mediación al depender 

de un tercero, un banco. Aunque esta tarea podría haber sido objeto de un 

asesoramiento particular, fue precisamente la Parte contraria la que 

comprendió que debía facilitar una salida con el mediador perito porque de 

otro modo la propietaria de la vivienda sería incapaz de conseguirla. Así, en la 

mesa de mediación se pudo disponer de la información necesaria para que 

ambas Partes pudieran actuar con verdadera libertad de lo que cabe esperar 

que se derive un completo cumplimiento de los acuerdos, incluso de eso 

“flecos” a los que hacíamos referencia anteriormente. 
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ANEXO 3: EXTRACTO DE INFORME PERICIAL DE 
MEDIACIÓN 

 

El extracto de las siguientes páginas presenta la estructura y 

contenidos fundamentales de un Informe Pericial destinado a un 

PMP, en este caso sobre un conflicto derivado de la patología de 

un edificio. 

 

Se ha extractado la parte de los preliminares del Informe en la 

que establece los términos del encargo, etc. y la de la 

determinación de las anomalías que presenta el edificio junto 

con el análisis de sus orígenes, etc. Es importante destacar la 

manera en la que se presenta la información: desprovista de 

responsabilidades y empleando la normativa únicamente como 

referencia. En los siguientes apartados al trasladado aquí 

simplemente se plantean las diversas soluciones posibles de 

acuerdo con lo que figura en este primer punto por lo que, en 

aras a reducir la extensión del documento, no se han incluido. Sin 

embargo hay que destacar que las posibles reparaciones van 

desde la simple reconstrucción completa de los elementos 

necesarios hasta las reparaciones puntuales por partes. Sus 

diferencias más significativas aparecerán en la valoración 

económica que se acompaña de otras consideraciones 

importantes a tener en cuenta como la posible necesidad de 

desalojos, etc.  Con todo ello se entiende que las Partes podrían 

disponer de la información técnica suficiente para que, junto con 

los restantes elementos del conflicto, puedan intervenir 

adecuadamente en la mediación. 
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INFORME PERICIAL SOLICITADO CONJUNTAMENTE POR LA COMUNIDAD DE VECINOS 

GARZA Y CONSTRUCCIONES JUMINAVES S.L. EN RELACIÓN CON DIVERSAS 

ANOMALÍAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA C/ GARZA 5 DE JUMILLA, 
MURCIA REDACTADO POR EL ARQUITECTO D. JUAN DE LA CUEVA RODRÍGUEZ, 
MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN DE PERITOS Y FORENSES DEL COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS  CASTILLA LA MANCHA Y MEDIADOR INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

MEDIADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 
 

0.- ANTECEDENTES                                                      

En Mayo de 2014 la Comunidad de Vecinos Garza, con CIF 08222456G que 
agrupa a los dueños de las viviendas del edificio ubicado en la C/ Garza 5 de 
Jumilla, Murcia y la sociedad promotora de dicho edificio, Juminaves SL, 
convinieron en comenzar un Procedimiento de Mediación (PMP) Pericial para 
resolver, entre otras cuestiones, diversos desacuerdos acerca de la 
construcción de las cocheras de las viviendas. 

A tal fin se concertó una inspección del edificio para el día 11 de Mayo de 
2014, inspección que realicé en compañía de quienes dijeron ser los 
presidentes de la Comunidad de Vecinos y el representante legal de 
Juminaves S.L. respectivamente así como diversos acompañantes de cada 
uno.  

 

● Objeto y alcance del Informe 

Como parte del PMP ambas Partes convinieron en encargar un Informe Pericial 
cuyo objeto fuera determinar exactamente los daños existentes así como 
plantear las posibles reparaciones, su valoración económica, ventajas, 
inconvenientes y garantías de futuro en relación con las siguientes cuestiones: 

A1) Filtraciones de agua hacia la planta de sótano de cocheras. 

A2) Encharcamientos en planta baja de cocheras. 

A3) Humedades en las partes bajas de los paramentos verticales de la 
planta baja de cocheras. 

A4) Filtraciones a cocheras de planta baja por grietas en encuentros de 
paramentos verticales con cubierta de cocheras. 

A5) Idoneidad del aislamiento térmico del techo de las cocheras. 

A6) Rotura de piezas de pavimento en cocheras de planta baja. 

A7) Fisuras en solera de hormigón de planta sótano de cocheras. 
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● Objetividad e independencia 

Una vez establecidos los términos del encargo, no teniendo interés directo o 
indirecto en el asunto ni concurriendo en mí ninguna de las circunstancias 
previstas en el art. 343 de la LEC, conociendo los deberes que me competen 
como perito de acuerdo con el art. 335 de la LEC así como las sanciones 
penales en las que podría incurrir, se redactó el presente Informe Pericial con la 
mayor objetividad posible manifestando expresamente bajo promesa decir la 
verdad en él.  

Así mismo se acordó por escrito que en el supuesto de que los encargantes 
discreparan del contenido del Informe en algún aspecto, el arquitecto 
redactor sólo habría de modificar los posibles errores materiales mediante la 
elaboración de un anexo sin coste adicional alguno pero sin que hubiera de 
modificar el Informe por ninguna circunstancia. 

 

● Estructura del Informe Pericial 

El presente Informe Pericial está destinado a ofrecer información en un 
Procedimiento de Mediación. Sus contenidos, fieles al alcance del trabajo 
encargado se estructuran en los siguientes apartados: 

1.- Descripción general del inmueble y de la problemática reclamada 

2.- Análisis y origen de las cuestiones planteadas 

3.- Reparaciones posibles 

4.- Valoración económica de las reparaciones 

5.- Otras consideraciones a tener en cuenta sobre las reparaciones 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE Y DE LA PROBLEMÁTICA RECLAMADA            

Se trata de un bloque de viviendas en cuyo patio posterior de manzana existen 
unas cocheras en planta baja y en planta sótano sobre las que versan las 
cuestiones a analizar. Estas cocheras están independizadas unas de otras 
teniendo cada una de ellas su propio portón de acceso. Al patio mencionado 
se accede por una cancela en fachada que atraviesa el edificio para llegar 
tanto a una rampa por la que se desciende al sótano como al propio patio en 
planta baja. Dicho patio, a modo de calle abierta, da acceso a las cocheras 
de planta baja en tanto que desde la rampa se accede a otra calle situada 
bajo la anterior que da acceso a las cocheras de la planta sótano.  

Las cocheras de planta baja y la rampa tienen una cubierta de chapa. La 
calle de planta baja queda abierta al cielo como corresponde a un patio y la 
calle de planta sótano está cubierta por la anterior pero abierta al exterior por 
amplios huecos laterales practicados hacia la rampa que a su vez también 
queda completamente abierta por uno de sus laterales.  

 

 
Planta baja con el patio-calle interior en el centro dando acceso a las cocheras de esa planta. En 
ella se ven los faldones y pendientes previstas (éstas no se han realizado en obra). Abajo a la 
derecha el acceso desde la calle que dobla ala izquierda bajando por la rampa al sótano de 
cocheras cubierto por el patio anterior en el que se producen las filtraciones. 

Durante la inspección se comprobó que la calle de la planta baja está 
construida con una cubierta sobre el elemento estructural que constituye el 
forjado. Esa cubierta tiene una lámina impermeabilizante asfáltica sobre la que 
se colocó el pavimento. Bajo el forjado se colocó un aislamiento térmico de 
poliuretano proyectado.  
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Acceso desde la calle. En la imagen de abajo se ven las cocheras cerradas de planta baja al fondo. 
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Arriba, entrada desde la calle al patio-calle interior. Abajo las cocheras de planta baja en las que se filtra el agua por 
debajo de las puertas. 
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Aspecto de la rampa de acceso al sótano de cocheras. Se puede ver completamente abierto en la planta baja (arriba) 
y con grandes huecos en la planta sótano (abajo). 
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2. ANÁLISIS Y ORIGEN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS                        

A continuación se pasa a analizar cada una de las cuestiones planteadas 
para establecer el alcance exacto de los daños de la edificación que 
necesitan de reparaciones. 

 

A1) Filtraciones de agua hacia la planta de sótano de cocheras 

Efectivamente existen filtraciones desde la calle de planta baja que atraviesan 
el forjado y aparecen en el techo de la planta sótano. Concretamente se 
encuentra afectada con manchas en el techo la parte de la calle central 
frente a las cocheras 3, 4, 5, 6 y 7 en una extensión de unos 10 m2 

El único origen posible de tales filtraciones es que el agua que caiga sobre la 
calle de la planta baja, ya sea directamente o proveniente de los tejados que 
vierten a ella, sea capaz de atravesar el impermeabilizante de la cubierta. Esto 
sólo puede suceder si tal impermeabilizante presenta discontinuidades ya sea 
porque se colocara con solapes insuficientes entre las láminas, se rompiera 
durante la construcción de la cubierta o se ha deteriorado con posterioridad 
con el paso de los coches y los efectos del soleamiento sobre el pavimento 
que provoca dilataciones, etc. Lo que sí se descarta es que el fallo del 
impermeabilizante tenga carácter puntual, se produce en una zona amplia, y 
que esté relacionado con los empalmes de los sumideros ya que las filtraciones 
se alejan significativamente de éstos en muchos casos. 

Teniendo en cuenta la ubicación de las filtraciones, en la parte central de la 
calle, es probable que en las roturas intervenga activamente el paso de los 
coches por encima ya que es precisamente esa la zona de mayor tránsito y 
maniobras. 

 

 

Goteras provenientes de la calle-patio de arriba. 
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A2) Encharcamientos en planta baja de cocheras 

En las cocheras 3, 4 y 5 de la planta sótano se forman unos charcos que 
además producen filtraciones en las cocheras que se encuentran debajo. 
Estas filtraciones no tienen el mismo origen que las descritas en el apartado 
anterior aún estando en una ubicación muy similar por que las primeras se 
producen desde la calle exterior y las segundas desde las cocheras cerradas: 
mientras en la calle existe impermeabilizante, en las cocheras no lo hay. Por 
otra parte, mientras en la calle exterior se presume la existencia esporádica de 
agua proveniente de lluvias, etc. en el interior de unas cocheras no debe existir 
agua alguna. 

Por tanto en este caso debe considerarse el origen del problema la mera 
existencia de agua en un lugar, las cocheras 3, 4 y 5, en donde no debiera 
haberla. Esta agua proviene de la calle exterior desde la que, en vez de ser 
evacuada mediante las pendientes de los faldones a los sumideros existentes, 
se acumula frente a algunas cocheras y se introduce en ellas por debajo de las 
puertas. Efectivamente durante la inspección se comprobó que las pendientes 
de esos faldones estaban dirigidas hacia las cocheras en vez de hacia los 
sumideros. 

 

 

Goteras provenientes de las cocheras de encima. 
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Mancha de humedad proveniente de que el agua se remansa en esa zona por falta de pendiente. 

 

Comprobación de las pendientes. Abajo una ampliación en la que se ve que no hay pendiente ninguna. 
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A3) Humedades en las partes bajas de los paramentos verticales de la planta 
baja de cocheras 

Estas manchas se producen en los encuentros de la cubierta con los dos muros 
que cierran la calle exterior. Son manchas que ascienden desde la base por 
capilaridad y alcanzan una altura de aproximadamente 80 cm. A lo largo de 
la longitud de 5 metros que tiene cada uno. 

Estas manchas se producen porque el agua que moja los encuentros de los 
dos planos, vertical y horizontal, como consecuencia de las lluvias, etc, 
encuentra en el muro la posibilidad de ascender por capilaridad. Aunque este 
efecto depende mucho de los materiales concretos pues unos tienen un 
mayor efecto capilar que otros, para evitarlo es práctica habitual colocar una 
banda impermeable en el arranque de los muros que impida el ascenso del 
agua descrito.  

 

 

Enfoscados deteriorados por la humedad del suelo. 

 

A4) Filtraciones a cocheras de planta baja por grietas en encuentros de 
paramentos verticales con cubierta  

Se producen estas filtraciones por la separación que queda entre el remate del 
paramento vertical de ladrillo y la chapa de la cubierta. Se trata de una junta 
delicada debido a la diferencia de materiales, a su distinto comportamiento 
térmico, a su diferente exposición al sol, etc. Se trata de una junta de cinco 
metros de longitud que da lugar a que el agua de lluvia se introduzca en la 
cochera inferior y le manche la pared.  

Para evitar la entrada de agua es necesario mantener cerrada la junta de 
mortero que ahora está abierta y reponer la pintura impermeabilizante con 
cierta periodicidad. 
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Al fondo la junta entre pared y cubierta de chapa que con el tiempo se ha ido abriendo. 

 

A5) Idoneidad del aislamiento térmico del techo de las cocheras. 

La calle de acceso a las cocheras de planta sótano tiene en su techo un 
aislamiento térmico innecesario puesto que el forjado aislado separa locales 
no calefactados y no habitables además de abiertos al exterior en su mayor 
parte. 

Durante la inspección se me manifestó la preocupación de los vecinos por la 
posibilidad de que este material resultara peligroso a efectos de un posible 
incendio. Ciertamente se trata de un material combustible que desprende 
humo en caso de incendio. 

La normativa de aplicación, la CPI-96 limita los materiales a emplear en un 
recorrido de evacuación como podría ser el caso de la calle del sótano por 
más que ésta esté muy abierta y permita una amplia disipación térmica y de 
humos. 

Podría hacerse un estudio más pormenorizado del caso pero puede concluirse 
de forma preliminar que el aislante térmico colocado no es adecuado para la 
situación en la que se encuentra ni por razones de seguridad contra incendios 
ni por razón de su inexistente utilidad. 
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En esta parte se ha picado el aislante de poliuretano (amarillo) y asoma el forjado de hormigón pero 
dicho aislante aún puede verse en la casi totalidad del techo. 

 

A6) Rotura de piezas de pavimento en cocheras de planta baja 

Existen cuatro piezas de pavimento rotas junto a una de las paredes de la 
cochera 5. Las restantes cocheras observadas no presentaban problemas a 
este respecto. 

 

 

Como se ve, las piezas rotas presentan una zona que parece haber sido golpeada y están muy cerca de la pared 
como para que puedan haberse roto por la acción de las ruedas de los coches. 
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Se ignora la causa de que estas piezas se hayan roto pero dada su ubicación 
se puede afirmar lo siguiente:  

● No obedecen a la presión de vehículos sobre ellas puesto que se 
encuentran muy cerca de la pared y en esa zona no pueden incidir las 
ruedas. 

● No es probable que se deba a un defecto de ejecución puesto que el 
daño no está generalizado. 

● Probablemente la rotura se deba a algún golpe propio del uso dado que 
las grietas tienen una zona que parece responder más aun impacto que a 
otro tipo de esfuerzos. 

 

A7) Fisuras en solera de hormigón de planta sótano de cocheras 

En la solera de la planta sótano existen fisuras que rompen la capa de 
pavimento. Se deben a la retracción del hormigón durante el proceso 
constructivo y resultan bastante normales en este tipo de superficies incluso a 
pesar de que se dispongan juntas como las existentes. 

En realidad se trata de algo muy leve que apenas se percibe a simple vista y 
que localizados en una solera de un sótano de cocheras carece de 
importancia. 

 


