
 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

CURSO/GUÍA PRÁCTICA 
DE 

AGENTES  
DE LA  

EDIFICACIÓN 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © 
 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

 
 

¿QUÉ APRENDERÁ? ______________________________________________11 

Introducción ___________________________________________________12 
La responsabilidad de los agentes de la edificación. _______________________________ 12 

PARTE PRIMERA. ________________________________________________14 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). _________________________14 

Capítulo 1. La Ley 38/1999 de ordenación de la edificación (LOE). _________14 

1. Introducción. ______________________________________________________ 14 

2. Exigencias técnicas y administrativas ___________________________________ 19 

PARTE SEGUNDA. ________________________________________________21 

Código Técnico de la Edificación (CTE). ____________________________________ 21 

Capítulo 2. Código Técnico de la Edificación (CTE). ______________________21 

1. El Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo ____________________________________________________________ 21 
a. Historia _______________________________________________________________ 22 
b. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). _________________________________ 22 
c. Innovaciones del CTE respecto a la normativa anterior. __________________________ 23 
d. Los requisitos básicos de la edificación _______________________________________ 24 
e. Enfoque por prestaciones _________________________________________________ 24 
f. Ordenación del código en dos partes. ________________________________________ 25 
g. Los documentos básicos. _________________________________________________ 25 
h. Los documentos reconocidos. ______________________________________________ 25 
i. El registro general del código. Registro General del Código Técnico de la Edificación. Orden del 
Ministerio de Vivienda 1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del 
Código Técnico de la Edificación. ______________________________________________ 26 

2. Código Técnico de la Edificación. _______________________________________ 27 

3. Las técnicas y procesos constructivos en el Código Técnico de la Edificación. ____ 28 

4. Ajustes al CTE: estructura, cerramientos, cubierta y las particiones interiores. ___ 29 

TALLER DE TRABAJO _____________________________________________32 

El Real Decreto 314/2006, en su Parte I ha incluido las modificaciones de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. ___ 32 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL _____________________________________________ 33 

SEGURIDAD CASO DE INCENDIO _________________________________________ 33 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD ____________________________ 33 

SALUBRIDAD ________________________________________________________ 34 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO _________________________________________ 34 

AHORRO DE ENERGÍA _________________________________________________ 34 

TALLER DE TRABAJO. _____________________________________________36 

Resumen de Jornadas sobre el Código Técnico de la Edificación. ________________ 36 

TALLER DE TRABAJO. _____________________________________________48 

Los tres documentos básicos del CTE : Documento Básico HE Ahorro de Energía", 
"Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio" y "Documento Básico SU 

Índice 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

Seguridad de utilización". ____________________________________________ 48 

CHECK-LIST ____________________________________________________54 

¿Qué son los Documentos Reconocidos? ___________________________________ 54 

¿Cuáles son los Documentos Básicos? _____________________________________ 54 
DB SE: Seguridad estructural. _______________________________________________ 54 

DB SE-AE: Acciones en la edificación __________________________________________________ 54 
DB SE-A: Estructuras de acero ________________________________________________________ 54 
DB SE-F: Estructuras de fábrica _______________________________________________________ 54 
DB SE-M: Estructuras de madera _____________________________________________________ 54 
DB SE-C: Cimentaciones_____________________________________________________________ 54 

DB SI: Seguridad en caso de incendio _________________________________________ 54 
DB SU: Seguridad de utilización ______________________________________________ 54 
DB HS: Salubridad ________________________________________________________ 54 
DB HE: Ahorro de energía ___________________________________________________ 54 
DB HR: Protección frente al ruido. ____________________________________________ 54 

PARTE TERCERA. ________________________________________________55 

Agentes de la edificación. ______________________________________________ 55 

Capítulo 3.  Agentes de la edificación. ________________________________55 

1. Promotor _________________________________________________________ 55 

2. Proyectista. _______________________________________________________ 57 

3. Constructor _______________________________________________________ 57 

4. Director de obra ____________________________________________________ 59 

5. Director de la ejecución de la obra _____________________________________ 60 

6. Entidades y Laboratorios de control de calidad ____________________________ 61 

7. Suministradores de productos _________________________________________ 61 

8. Propietarios y usuarios ______________________________________________ 61 

TALLER DE TRABAJO _____________________________________________64 

El subcontratista no es agente de la edificación a efectos de las responsabilidades 
de la LOE _________________________________________________________ 64 

Capítulo 4. El Promotor. ___________________________________________67 

1. Concepto _________________________________________________________ 67 

2. La Administración como Promotor. _____________________________________ 67 

3. Obligaciones y responsabilidades del promotor ___________________________ 68 

4. Garantías _________________________________________________________ 70 

PARTE CUARTA. _________________________________________________73 

Obligaciones de los agentes de la edificación. _______________________________ 73 

Capítulo 5. Las obligaciones de los agentes de la edificación. ______________73 

1. Promotor _________________________________________________________ 73 

CHECK-LIST ____________________________________________________75 

2. Proyectista. _______________________________________________________ 76 

3. El Constructor _____________________________________________________ 76 

CHECK-LIST ____________________________________________________78 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

4. El Director de obra. _________________________________________________ 79 

5. El Director de la ejecución de la obra. ___________________________________ 80 

6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. ________ 80 

7. Los suministradores de productos. _____________________________________ 81 

Capítulo 6. Obligaciones de la dirección técnica. ________________________83 

1. Los agentes directores. ______________________________________________ 83 

2. Funciones del director de obra. ________________________________________ 83 
a. Libro de Órdenes y Asistencias. ____________________________________________ 84 
b. Recepción y comprobación de los productos de construcción. _____________________ 85 

PARTE QUINTA. _________________________________________________88 

La responsabilidad de los agentes de la edificación. __________________________ 88 

Capítulo 7. Los vicios en la edificación. _______________________________88 

1. Vicios durante la ejecución de la obra. __________________________________ 88 

2. Vicios al momento de recepción de la obra. ______________________________ 90 

3. Vicios posteriores a la entrega. ________________________________________ 94 
a. Vicios menores. _________________________________________________________ 94 
b. Vicios ruinógenos. _______________________________________________________ 97 

4. Los vicios en la LOE. ________________________________________________ 98 

Capítulo 8. ¿Quién reclama a quién? _______________________________ 100 

1. Legitimación activa ________________________________________________ 100 

2. El promotor ______________________________________________________ 101 

3. Comprador de edificios, vivienda o local. _______________________________ 103 

4. Presidente de la comunidad de propietarios. ____________________________ 105 

5. Afectados o damnificados por los defectos de construcciones ajenas __________ 107 

6. La Compañía aseguradora. __________________________________________ 108 

CHECK-LIST __________________________________________________ 111 

Describa un caso de daños en una obra y como se pasan la responsabilidad los 
agentes de uno a otro. ______________________________________________ 111 

Capítulo 9. ¿Quiénes son los responsables? _________________________ 112 

1. Promotor ________________________________________________________ 112 

2. El constructor _____________________________________________________ 117 

3. El subcontratista __________________________________________________ 121 

4. El Arquitecto y los técnicos. __________________________________________ 124 
a. Proyectista. ___________________________________________________________ 125 
b. Director de obra. _______________________________________________________ 127 
c. Director de ejecución. ___________________________________________________ 130 
d.  Suministradores de productos ____________________________________________ 131 
e. Las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación ________________ 133 

5. La compañía aseguradora. ___________________________________________ 133 

6. Los propietarios y usuarios __________________________________________ 136 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 138 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

Plan de seguridad y salud laboral en la construcción. ________________________ 138 

1. Plan de seguridad y salud laboral _____________________________________ 138 

2. Estudio de seguridad y salud _________________________________________ 138 

3. Número de planes de seguridad y salud en el caso de varias obras. ___________ 139 

4. Obligación del contratista de elaborar el plan de seguridad y salud ___________ 139 

5. Técnico competente en la redacción del Plan de Seguridad y Salud.___________ 140 

6. Aprobación del plan de seguridad y salud _______________________________ 140 

7. Contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo _____________________ 141 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 143 

La ley de subcontratación. El libro de subcontratación. Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. _____ 143 

Caso práctico: Responsabilidad del contratista principal en las subcontratas en un 
caso de infracción de medidas de seguridad. _____________________________ 150 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 154 

Soluciones a la responsabilidad subsidiaria de los promotores y constructores en la 
Ley General Tributaria. Responsabilidad por las deudas del contratista o 
subcontratista. ____________________________________________________ 154 
Responsabilidad tributaria derivada de la subcontratación _________________________ 156 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 161 

La pluralidad de responsables en la LOE. _________________________________ 161 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 164 

Plazos de garantía y de plazos de prescripción. ____________________________ 164 

Capítulo 10. Régimen de garantías en la Ley de Ordenación de la Edificación. 167 

1. Responsabilidad civil de los agentes ___________________________________ 167 

2. Garantías y seguros. _______________________________________________ 168 

3. El régimen de garantías de la LOE. ____________________________________ 169 

4. Las Garantías y el Registro de la Propiedad. _____________________________ 171 

5. La responsabilidad civil del promotor, constructor y propietarios ADEMÁS de la 
LOE. ____________________________________________________________ 173 
a. La individualización de la responsabilidad ____________________________________ 174 
b. Carácter subsidiario de la Solidaridad _______________________________________ 175 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 179 

El porqué de la responsabilidad del promotor. _____________________________ 179 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 186 

¿Qué límites tiene la responsabilidad del promotor? _________________________ 186 

Capítulo 11. La reparación de los daños. ____________________________ 198 

1. Las acciones previstas en la LOE. _____________________________________ 198 

2. La acción de resolución. _____________________________________________ 201 

3. La alegación de los posibles daños materiales para no pagar al promotor. _____ 203 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 204 

Responsabilidades comunes a todos los agentes. ___________________________ 204 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 206 

La responsabilidad en la venta de viviendas defectuosas. ____________________ 206 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 231 

Las partes del libro del edificio. _________________________________________ 231 

1. Cuaderno Registro _________________________________________________ 231 

2. Documento de especificaciones técnicas (DET) ___________________________ 232 

3. El archivo de documentos ___________________________________________ 233 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 235 

El Libro del edificio y sus implicaciones en la declaración de obra nueva a efectos 

del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. _________________ 235 

CHECK-LIST __________________________________________________ 242 

1. ¿De qué responden los agentes de la edificación?_________________________ 242 
a. Introducción. __________________________________________________________ 242 
b. Promotores, promotor o gestor de cooperativas, comunidades de propietarios y otras figuras 
afines. _________________________________________________________________ 242 
c. Proyectista. ___________________________________________________________ 242 
d. Constructor ___________________________________________________________ 243 
e. Responsabilidad del subcontratista. ________________________________________ 243 
f. Responsabilidad por deficiencias de los productos empleados. ____________________ 243 
g. Director de la obra y Director de la ejecución de la obra. ________________________ 243 
h. Excepción de responsabilidad: Caso fortuito o fuerza mayor. _____________________ 244 
i. Responsabilidades contractuales ___________________________________________ 244 

2. ¿Durante cuanto tiempo son responsables? Plazos de garantía. ______________ 244 
a. Código Civil. __________________________________________________________ 244 
b. LOE. ________________________________________________________________ 245 
Diferencia entre los plazos de garantía y de prescripción. _________________________ 246 

3. ¿Cómo responde individual o solidariamente? ___________________________ 247 

4. ¿Y cuando piden responsabilidades, qué hacer? __________________________ 248 

Capítulo 12. Responsabilidad fuera de la LOE: ruina pasados 10 años. _____ 250 

PARTE SEXTA. ________________________________________________ 256 

Seguros en la edificación. _____________________________________________ 256 

Capítulo 13. Edificación: seguro y fases de la edificación. ______________ 256 

1. Introducción. _____________________________________________________ 256 

2. El aseguramiento de la rehabilitación __________________________________ 262 

3. Modificación del seguro decenal para autopromotores. Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se modifica la 
disposición adicional segunda. ________________________________________ 265 

4. La acreditación del seguro en el caso de inscripción de la obra nueva en el 
Registro de la Propiedad. ____________________________________________ 266 

5. La cobertura de seguro en las dos etapas de la edificación __________________ 270 

6. Los daños. Los daños consecuenciales _________________________________ 270 

7. El seguro decenal de daños. Examen en detalle y precauciones al firmar las 
pólizas. __________________________________________________________ 273 
a. El pacto válido por el que el promotor carga al constructor con el seguro decenal _____ 273 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

b. Franquicia. ___________________________________________________________ 274 
c. El control técnico. Las OCT. _______________________________________________ 275 
d. Cláusula de abandono de recurso. Esencial, incluirla cueste lo que cueste. __________ 277 

8. Advertencias con el seguro de caución a pesar de su carácter alternativo: no 
aconsejable. ______________________________________________________ 277 

9. Las coberturas de seguro de los propietarios ____________________________ 278 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 280 

Al seguro de daños o de caución se añade la “garantía financiera”. Reforma del 
artículo 19 de la LOE por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. ______ 280 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 282 

Las coberturas de seguro. Recomendaciones para estar bien asegurado. ________ 282 
a. Introducción. __________________________________________________________ 282 
b. Las coberturas de seguro ________________________________________________ 285 
1. Seguros de daños ______________________________________________________ 285 
Todo riesgo construcción (TRC)______________________________________________ 285 
Todo riesgo montaje (TRM) _________________________________________________ 286 
Cobertura de mantenimiento _______________________________________________ 286 
2. Seguros de responsabilidad civil. La póliza de responsabilidad civil del promotor _____ 286 
3. La póliza de responsabilidad civil del constructor o contratista principal ____________ 287 
4. Responsabilidad civil del constructor por actos de los subcontratistas ______________ 289 
5. Responsabilidad civil cruzada _____________________________________________ 290 
6. Responsabilidad civil del constructor frente al personal dependiente (R.C. patronal) ___ 291 
7. La póliza de RC de administradores y directivos _______________________________ 291 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 295 

El seguro todo riesgo construcción no cubre las obras abandonadas. ___________ 295 

Coberturas y garantías _______________________________________________ 296 

Relación de cláusulas opcionales habituales a incluir como condiciones especiales 
en el seguro TRC __________________________________________________ 296 
Riesgos cubiertos. ________________________________________________________ 296 
Riesgos excluidos ________________________________________________________ 297 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 299 

El abandono de la obra por el constructor de conformidad con el promotor. ______ 299 

Abandono voluntario de la obra _________________________________________ 299 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 301 

¿Qué debe hacer el promotor cuando el constructor no quiere abandonar la obra? _ 301 

Constatación del abandono ____________________________________________ 301 

Acta notarial _______________________________________________________ 302 

Constancia documental de requerimiento por el abandono ____________________ 302 

Instrucciones técnicas ________________________________________________ 303 

Notificaciones. ______________________________________________________ 303 

CHECK-LIST __________________________________________________ 305 

1. A qué proyectos le es de aplicación la ley de ordenación de la LOE? ___________ 305 

2. ¿Eso significa que no hay excepciones en la aplicación de la LOE? ____________ 305 

3. ¿También le sería de aplicación a una rehabilitación o reparación estructural de 
un edificio o una intervención parcial de otro tipo? ________________________ 305 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

4. ¿A qué edificios les es exigible el seguro decenal de daños materiales? _______ 306 

5. ¿Quién debe suscribir el seguro decenal obligado por la LOE? _______________ 306 

6. ¿Qué cuantía debe asegurarse? _______________________________________ 306 

7. ¿Quién paga los gastos derivados de la obligación de suscribir dicha garantía? _ 306 

8. ¿En qué momento se debe acreditar y testimoniar la suscripción del seguro? ___ 306 

9. ¿Qué son las Entidades de Control de Calidad de la Edificación?______________ 307 

10. ¿Cómo quedan las competencias técnicas tras la aprobación de la LOE? ______ 307 

11. ¿Por qué no se derogó el 1591 C.C.? __________________________________ 308 

12. ¿El arquitecto tiene obligación de velar por el cumplimiento efectivo de las 
labores de control técnico de su proyecto? ______________________________ 309 

13. ¿Qué es la recepción de la obra? _____________________________________ 309 

14. ¿Cuándo se recepciona la obra? ______________________________________ 310 

15. ¿Cómo se recepciona la obra? _______________________________________ 310 

16. ¿Cuál es la importancia del acto de recepción de las obras? ________________ 310 

17. ¿Qué pasa con el Acta de Recepción en los casos en que el constructor y el 

promotor son la misma persona, física o jurídica? _________________________ 311 

18. ¿Qué puede hacer el arquitecto para facilitar la recepción de las obras? ______ 311 

19. ¿Qué documentación se debe entregar al promotor a la conclusión de las obras?311 

20. ¿Qué es el Libro del Edificio? ________________________________________ 312 

21. ¿Es obligado para el Director de Obra preparar y entregar al promotor el Libro 

del Edificio a la conclusión del mismo? _________________________________ 312 

PARTE SÉPTIMA. ______________________________________________ 313 

Las obras. _________________________________________________________ 313 

Capítulo 14. La recepción de la obra: la clave del negocio de la promoción 

inmobiliaria. __________________________________________________ 313 

1. Introducción. _____________________________________________________ 313 

2. ¿Cómo se regula la recepción de la obra? _______________________________ 313 

3. ¿Qué es la recepción de la obra? ______________________________________ 315 

4. Características de la recepción de la obra. ______________________________ 316 

5. Clases de recepción. _______________________________________________ 317 
a. Recepción expresa y tácita _______________________________________________ 317 
b. Recepción total y parcial _________________________________________________ 320 

6. ¿Cómo formalizar la recepción de la obra? ______________________________ 323 

7. Efectos de la recepción de la obra. ____________________________________ 325 

8. Plazo para efectuar la recepción. ______________________________________ 326 

9. Efectos de la recepción _____________________________________________ 326 

10. Precauciones. ____________________________________________________ 330 

11. Consejos para firmar el acta de recepción. _____________________________ 332 
a. Introducción. __________________________________________________________ 332 
b. Requisitos del acta _____________________________________________________ 332 
c. Efectos del acta ________________________________________________________ 333 
d. Plazo ________________________________________________________________ 335 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

e. Rechazo de la obra _____________________________________________________ 336 
f. Tramitación del acta ____________________________________________________ 337 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 338 

Caso práctico: el libro de incidencias. Precaución ante las multas. Modelo. _______ 338 

TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 348 

La importancia del acto de recepción de las obras. __________________________ 348 

1. ¿Cómo se realiza la "aceptación lega cuando se termina la obra del edificio? ___ 348 

2. Consecuencias para los agentes de la edificación. ________________________ 349 
a. Promotores: __________________________________________________________ 349 
b. Aseguradoras. _________________________________________________________ 350 
c. La práctica. ___________________________________________________________ 350 
d. Breve mención a la documentación del edificio. LIBRO DEL EDIFICIO ______________ 351 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 351 

¿Cómo computar la edificabilidad y el retranqueo? ¿sobre la parcela bruta o la 
resultante? _______________________________________________________ 351 

TALLER DE TRABAJO. ___________________________________________ 353 

La edificabilidad, parcela y ordenanzas municipales. ________________________ 353 

Capítulo 15. Cuando se va a juicio: lo único que cuenta es lo que diga el 

perito. ______________________________________________________ 365 

1. Introducción. La importancia del perito y Ley de Enjuiciamiento Civil. _________ 365 

2. La importancia del acertado  nombramiento del perito. ____________________ 367 

3. Las listas de peritos de los Colegios profesionales. ________________________ 368 

4. La actuación del perito en el juicio. La importancia de los detalles en el Dictamen 

de Peritos. _______________________________________________________ 369 

5. Muchas veces el problema es que el perito está mal elegido (competencias entre 
arquitectos, ingenieros, aparejadores, etc). _____________________________ 370 

PARTE OCTAVA. _______________________________________________ 372 

Formularios. ________________________________________________________ 372 

1. Modelo de contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución __________ 372 

2. Modelo de contrato de arquitecto proyectista redactando en un solo proyecto el 
proyecto básico y el de ejecución. _____________________________________ 381 

3. Modelo general de contrato entre promotor y arquitecto. ___________________ 395 
Modelo a _______________________________________________________________ 395 
Contrato de arquitecto. Pautas básicas. _______________________________________ 395 
Modelo b _______________________________________________________________ 398 
Modelo c _______________________________________________________________ 411 

4. Modelo de contrato de arquitecto director de ejecución de obra. _____________ 427 

5. Modelo de contrato de encargo de trabajo profesional a arquitecto ___________ 435 

6. Modelo de contrato con arquitecto técnico. ______________________________ 454 

7. Modelo BÁSICO de contrato de ejecución "llave en mano". _________________ 459 

8. Modelo BÁSICO de contrato de ejecución "llave en mano". _________________ 476 

9. Modelo de contrato de ejecución parcial de obra. _________________________ 493 

10. Modelo de contrato de ejecución parcial de obra con contratista principal. ____ 505 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

11. Modelo de subcontrata para ejecutar capítulo o unidad de obra. ____________ 521 

12. Acta de replanteo e inicio de obra ____________________________________ 524 
Modelo a. _______________________________________________________________ 524 
Modelo b._______________________________________________________________ 525 
Modelo c. _______________________________________________________________ 526 
Modelo d _______________________________________________________________ 528 

13. Modelo de comunicación del constructor al promotor de finalización de la obra. 529 

14. Acta de recepción de obra __________________________________________ 530 
Modelo a (Edificio terminado) _______________________________________________ 530 
Modelo b _______________________________________________________________ 533 
Modelo c _______________________________________________________________ 535 

15. Modelo de acta de recepción parcial de obra. ___________________________ 537 

16. Modelo de acta de recepción de obra sin reservas. _______________________ 539 

17. Modelo de acta de recepción de obra con reservas _______________________ 540 
Modelo a (edificio terminado) _______________________________________________ 540 
Modelo b _______________________________________________________________ 542 
Modelo c _______________________________________________________________ 544 

18. Modelo de acta de subsanación de defectos ____________________________ 546 
Modelo a _______________________________________________________________ 546 
Modelo b _______________________________________________________________ 548 

19. Acta de promotor rechazando la obra. _________________________________ 549 

20. Notificación por la Dirección Facultativa puesta a disposición del Promotor de la 
obra concluida ____________________________________________________ 551 

21. Acta de manifestaciones con coincidencia de Promotor y Constructor. _______ 553 

22. Certificado de liquidación económica final de obra _______________________ 555 

23. Liquidación final de obra ejecutada. __________________________________ 556 
Modelo a _______________________________________________________________ 556 
Modelo b _______________________________________________________________ 557 

24. Certificado final de obra ___________________________________________ 558 
Modelo a. _______________________________________________________________ 558 
Modelo a. _______________________________________________________________ 560 

25. Acta de recepción de edificio terminado _______________________________ 561 

26. Certificado final de adecuación de instalaciones. ________________________ 563 

27. Relación de agentes de la edificación. _________________________________ 564 

28. Actuaciones ante la paralización de obras. _____________________________ 565 
a. Medidas a adoptar por el Arquitecto. _______________________________________ 565 
b. Actas de Paralización de Obra (con y sin contratistas). _________________________ 567 
c. Acta de paralización de obra por abandono del contratista. ______________________ 570 

29. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. ___ 572 

30. Informe del coordinador en materia de  seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra para la aprobación por la administración del plan de seguridad y salud 
en el trabajo. _____________________________________________________ 574 

 
 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Legislación de la edificación. 

 
 Seguros de responsabilidad civil. La póliza de responsabilidad civil 

del promotor. 

 
 El libro de incidencias. Precaución ante las multas. Modelo.  

 
 La importancia del acto de recepción de las obras.   



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

Introducción 
 

  
 

La responsabilidad de los agentes de la edificación. 

 

Muchos profesionales de las obras de construcción no saben que si algo sale mal 
son responsables solidarios. Ni siquiera saben que son agentes de la edificación. 
Piensan que la responsabilidad de lo que pase en la obra es cosa de los seguros, 

pero las compañías aseguradoras no dudarán en hacerles cargar con la 
responsabilidad por los defectos de construcción. 

 
Por eso es tan importante saber si uno es agente de la edificación y si lo es las 
responsabilidades que tiene. 

 
Los responsables en materia de edificación aparecen recogidos en la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE) como “Agentes de la Edificación” que son los 
que “intervienen en el proceso de la edificación”. Es decir, todo el que pisa la 
obra, pero enumera al 1) el promotor, 2) el proyectista, 3) el Constructor; 4) el 

Director de obra; 5) el Director de la ejecución de la obra; 6) las entidades y los 
laboratorios de control de calidad de la edificación; 7) los suministradores de 

productos.  
 
Lo razonable es pensar que no todos los agentes de la edificación tienen el 

mismo grado de participación. Tampoco todos ellos comparten las mismas 
posibilidades de incidir en esos defectos de construcción.  

 
Habrá que evaluar los daños mediante informe pericial para averiguar si se 
ocasionaron por el proyecto, la dirección de la obra, el suelo, la ejecución, el 

incumplimiento de las condiciones de habitabilidad o se trata de defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras.  

 
Muchas veces la responsabilidad surge de que se ejecutaron obras sin ajustarse 
al proyecto o siguiendo procedimientos, técnicas o métodos contrarios a las 

reglas del arte de la construcción, o un empleo de materiales defectuosos, de 
mala calidad o de calidad distinta a la prevista en el proyecto o no autorizados 
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por los técnicos directores, o la falta de capacidad técnica o inobservancia de las 

órdenes e instrucciones de los técnicos superiores. 
 

No obstante, los proyectistas serán responsables directos de los daños que 
puedan derivarse de la insuficiencia, incorrección o inexactitud de cálculos, 
estudios, dictámenes o informes de otros profesionales a los que les hubieren 

encargado hacerlos, sin perjuicio de ejercitar la acción de repetición contra éstos 
(si me reclaman, yo te reclamo). Estos profesionales pueden ser tanto otros 

proyectistas como las entidades y laboratorios de control de calidad de la 
edificación. 
 

La responsabilidad de los proyectistas, arquitectos o directores de obra se agrava 
al firmar el certificado final de obra.  

 
La responsabilidad del constructor comprende los daños que deriven de defectos 
o vicios de ejecución cuando afectan a elementos de terminación y/o acabados 

de las obras.  
 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas 

al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
 

También hay responsabilidad directa del constructor, pero se le concede la 
posibilidad de ejercitar una acción de repetición contra el subcontratista o el 

proveedor de los materiales. Que son los que acaban pagando aunque sea por 
vía indirecta (cliente > constructor > subcontratista). 
 

En muchas ocasiones es imposible atribuir de forma individual la culpa o la causa 
de los daños materiales. En esos casos hay concurrencia de culpas y se exigirá 

responsabilidad conjunta o solidaria a todos ellos. 
 
Lo cierto es que en todo caso el promotor debería responder solidariamente con 

el resto de agentes ante los adquirientes. Pero la realidad es que muchas 
promotoras inmobiliarias desaparecen al terminar la obra, con lo que quedan los 

técnicos y resto de personas físicas como los que han afrontado esa 
responsabilidad civil. 
 

Los agentes de la edificación en el proceso de edificación no serán responsables 
cuando los daños se produzcan por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 

por el propio perjudicado.  
 
En conclusión, que siempre que se trabaja en una obra hay muchas 

responsabilidades y es importante conocerlas de antemano. 
 

De todos estos temas tratamos desde una perspectiva práctica y profesional en 
la guía práctica de agentes de la edificación. 
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PARTE PRIMERA. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 

Capítulo 1. La Ley 38/1999 de ordenación de la edificación 
(LOE). 
 

  
 

1. Introducción. 

 


